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la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana: cuántas veces al día
tenemos contacto con ella, cómo se relaciona directamente con nuestra
calidad de vida y las complicaciones políticas, sociales y económicas que
se generarían si no contásemos con agua para atender la industria, la agricultura y, por supuesto, nuestras necesidades básicas.
Es poco común tomar una clara conciencia de esta fundamental importancia del agua, de la complejidad y el costo que implica suministrarla con
calidad, en cantidad y con oportunidad.
Quienes nos dedicamos a proporcionar este vital servicio y sabemos de
las limitaciones y problemas que se enfrentan para ofrecerlo, padecemos
que se recurra al agua –por desconocimiento o falta de escrúpulos– como
bandera para fines electorales o propagandísticos. Este tipo de acciones,
al desinformar y generar falsas expectativas, provoca un daño enorme que
termina afectando a quienes se ubican en zonas sin acceso a un servicio
de agua potable adecuado y donde el tema del agua representa un esfuerzo
considerable que consume un porcentaje elevado de su precaria economía.
El derecho humano al agua es indiscutible; ésta debe ser suficiente,
salubre, accesible y asequible, pero ello no implica que su entrega sea
gratuita. Su captación, tratamiento y distribución requiere multimillonarias inversiones que deben costearse mediante un precio justo, equitativo, que considere los niveles de consumo y un subsidio sólo para los
sectores menos pudientes. Hay que recordar que un servicio de entrega de
agua gratuito o con un precio por debajo de su costo promueve un consu-
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mo desmedido. Si queremos que el agua alcance para todos, es necesario
controlar la demanda, por ejemplo, con un precio justo y de acuerdo con
el nivel de consumo y el poder adquisitivo del usuario. Conocer, difundir y
atender esta verdad es una responsabilidad inexcusable de autoridades y
organizaciones sociales involucradas en el tema.

Ramón Aguirre Díaz

TEMA DE PORTADA

Metas del milenio:
eficiencia y
equidad

Composición Helios, foto profepa.gob.mx

La ineficiencia por falta de mantenimiento de los activos y el despilfarro
por malos sistemas de cobro se traduce en inequidad social cuando los
habitantes más pobres de una comunidad no tienen acceso al servicio. Las
grandes inversiones fijas que deben
hacerse para financiar el acceso pueden venir de muchas fuentes diversas.

EMILIO J. LENTINI
Economista y consultor.

GUSTAVO FERRO
Economista y consultor.
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os servicios de agua potable y saneamiento tienen
un fuerte impacto positivo en la salud pública, la
lucha contra la pobreza e indigencia, el desarrollo socioeconómico, la protección del medio ambiente, la dignidad de las personas y la cohesión y
la paz sociales. Por tales motivos, el acceso a estos
servicios fue incluido como uno de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM). El propósito es reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso a fuentes
de agua mejoradas e instalaciones mejoradas de saneamiento
para el año 2015 respecto de los valores existentes en 1990. El
reconocimiento del acceso al agua y al saneamiento como un
derecho humano (que es más reciente) implica dos obligaciones importantes para los países: la inmediata puesta en marcha
de mecanismos que permitan alcanzar en un breve plazo el
acceso universal a niveles mínimos o básicos, y la adopción de
medidas concretas y deliberadas para lograr de manera gradual, en el mediano plazo, la universalización de los servicios
que cumplan con todos los componentes de este derecho.1
Esta nueva forma de ver el agua potable y el saneamiento
tiene varias consecuencias, entre ellas darle prioridad política al
sector en las agendas nacionales, jerarquizar la inversión en él y
fortalecer las instituciones regulatorias de los países.
Lo anterior implica un esfuerzo importante de inversión en
infraestructura para satisfacer metas y garantizar derechos. Dicha
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inversión representa un enorme esfuerzo financiero, y, desde
el punto de vista del economista profesional, la escasez de recursos motiva a reflexionar para hacer eficiente su uso. En este
tema se da la notable posibilidad de alinear metas de equidad
y de eficiencia, cosa que normalmente es difícil en economía.
De manera específica, la reducción del despilfarro en la prestación ahorra recursos para destinar al esfuerzo de inversión, y aquí
se presentan interesantes dilemas a resolver.
El servicio de agua y saneamiento demanda activos fijos
(infraestructura) muy caros y durables. A la vez, tiene una relación complicada con la política: habilitar una obra y empezar a
dar el servicio reporta réditos políticos a quien la inaugura, pero
debido al lento deterioro de la red en el tiempo, se generan
pocos incentivos para el mantenimiento y reparación de dicha
infraestructura a fin de preservar su estado.
Difícilmente las empresas operadoras que se autorregulan
ejercerán presión sobre sí mismas para mejorar el desempeño,
reconocerán fallas de prestación o detectarán situaciones de
corrupción o captura. Un regulador autónomo tiene el potencial de acumular conocimiento técnico, tomar distancia de las
disputas políticas más coyunturales y mirar el largo plazo. Con
esos insumos puede inducir mejores prácticas técnicas, despolitizar la gestión y apuntar a la mejora del servicio, si bien
no hay garantías de que la mera presencia de un regulador
(aun políticamente independiente, con autarquía financiera y
capacidades técnicas) logre esas metas.
Con el deterioro de la infraestructura literalmente enterrada
y aislada de la visibilidad social, el servicio decrece lentamente
en calidad (lo cual incrementa costos de corto plazo, porque las
roturas implican, por ejemplo, menor presión y mayor necesidad de energía para impulsión) y se despilfarran recursos (las
fugas aumentan el agua no contabilizada).
Si a la falta de mantenimiento y reparación, con sus consiguientes incrementos de costos variables, se suma un sistema
tarifario como el que existe en muchas partes del mundo, donde
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no se mide el consumo sino que se imputa con algún criterio (como diámetro de cañerías de acceso o metros cuadrados
edificados), los usuarios ya conectados usan el servicio hasta la
saciedad.
Lo anterior –ineficiencia por falta de mantenimiento de los
activos y despilfarro por malos sistemas de cobro– se traduce
en inequidad social cuando los habitantes más pobres de una
comunidad no tienen acceso al servicio. Las grandes inversiones fijas que deben hacerse para financiar el acceso pueden
venir de muchas fuentes diversas: 1) rentas generales de los estados, 2) dinero de cooperación proveniente de países ricos en
el caso de naciones más pobres, 3) la tarifa (sobrecargo a usuarios existentes para financiar a los futuros), 4) cobro a los nuevos
usuarios por la conexión al incorporarse a la red, o 5) ahorro
de recursos de la prestación.

El servicio de agua y saneamiento tiene una
relación complicada con la política: habilitar una
obra y empezar a dar el servicio reporta réditos políticos a quien la inaugura, pero debido
al lento deterioro de la red en el tiempo, se
generan pocos incentivos para el mantenimiento y reparación de dicha infraestructura
a fin de preservar su estado.
El punto es que los países que demandan los mayores niveles de cierre de la brecha de cobertura muy posiblemente no
tienen acceso a 1) o 4), les sea difícil implementar 3), dispongan
de 2) pero sean genuinamente auditados por los donantes, o
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bien tengan condicionalidades que políticamente no son aceptables y tengan mucho margen (no explorado o subutilizado)
para 5).
El análisis de las experiencias regulatorias ha permitido identificar diversos problemas y complicaciones: subestimación de
la dificultad de las reformas, complejidad para identificar beneficiarios inmediatos, desconocimiento de las limitaciones económicas, institucionales y sociales, escasa atención a los principios
fundamentales de la economía del sector y la concepción de la
reforma a diferentes velocidades.
El mensaje de este artículo está orientado a incentivar el
estudio y la implantación de programas de mantenimiento programado de la infraestructura, eficiencia energética y mejores
sistemas tarifarios que incluyan micromedición, educación en
el uso racional del recurso y asignación de los recursos ahorrados a fomentar la extensión de las redes y la infraestructura en
general. Es un grano de arena en dirección al cierre de brechas
que pretenden lograr los ODM. Es posible pensar en una sinergia entre éstos y el derecho humano al agua y saneamiento
porque ambas perspectivas expresan formas concurrentes de
aproximarse a los desafíos del desarrollo. Los ODM traducen
aspiraciones históricas tangibles en metas numéricas de cobertura y servicio. Por otro lado, el derecho humano al agua y
saneamiento aporta referencias fundamentales sobre su contenido y modalidades de consecución. Todo ello conduce a fijar
el acceso universal a servicios de calidad como la nueva meta
a partir de 2015
Nota
1 Párrafo extraído de un documento extenso de los autores publicado por la CEPAL
(“Políticas tarifarias y regulatorias en el marco de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y el derecho humano al agua y al saneamiento”), disponible en: http://
www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/52378/Politicas_tarifarias_regulatorias.pdf
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tres años de haberse reconocido constitucionalmente el derecho humano al agua (DHA)
en México, aún no quedan claras las consecuencias, ni siquiera los supuestos. Aún se
debate y teoriza sobre los alcances de este
derecho. Y aún no se emite la Ley General de
Aguas, lo que debió hacerse hace dos años
para garantizarlo. Para algunos, la incorporación de este derecho en la Constitución era innecesaria debido a que desde
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el Pacto de Derechos Económicos, Culturales y Sociales (A/
RES/2200 XXI) de 1966 se le consideró dentro del derecho a la
vivienda (artículo 11, párrafo 1), sobre todo con la Observación
General 15 sobre el derecho al agua (OG 15), que clarificaba en
qué consistía éste. El artículo I.1 de esta observación estableció
que:
El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer
de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible
para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento ade-
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En coherencia con los lineamientos internacionales, derecho humano al agua no
significa gratuidad, menos aun cuando se
habla de servicio público. Tampoco significa que el servicio deba ser exclusivamente público, si bien es lo idóneo como una
función primordial del Estado. Éste sí debe
estar presente en todo momento, con un
control y supervisión de la forma en que se
está prestando el servicio público cuando
no lo hace directamente, y protegiendo a
los grupos vulnerables con mecanismos
efectivos.

JUDITH DOMÍNGUEZ SERRANO
Profesora-investigadora
de El Colegio de México.

cuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte
por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene
personal y doméstica.
No obstante, la grave falta de agua y saneamiento en muchos países llevó a pugnar por un derecho “independiente”
durante muchos años, hasta que en 2010 un grupo de países
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liderados por Bolivia logró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo proclamara como derecho humano a
partir de ese año, a través de la resolución 64/292, con la anécdota de que los países que más fuertemente se opusieron a
su reconocimiento fueron México y Francia.
Una vez ratificado, los legisladores mexicanos rápidamente
lo incorporaron en el párrafo sexto del artículo 4°constitucional, integrando siete propuestas de diversos partidos. Quizá
por esta premura el texto final no fue del todo acertado, pues
si bien aparecen todas y cada una de las palabras que se han
reconocido en el ámbito internacional, no están en el mismo
orden, lo que provoca confusiones y posturas ideológicas o
políticas contrarias. Finalmente, se decidió después de tres años
adoptar una Ley General de Aguas que incluirá el artículo 4°en
lo relativo al DHA y el 27 en lo relativo a la administración de las
aguas nacionales por la federación; y aunque no es explícito,
también el 115 constitucional, no sin problemas jurídicos por la
amplia interpretación sobre los alcances del artículo 4°reflejados
en la ley y del propio proceso legislativo.
El DHA forma parte del bloque de la seguridad humana, dado
que constituye un prerrequisito para poder ejercer plenamen-
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El derecho humano al agua es amplio y para
todas las personas, mientras que el servicio
público es una obligación de las autoridades.
No obstante, las numerosas recomendaciones
que se han emitido a las autoridades encargadas de otorgar los servicios públicos parecen
equipararlos, pues versan sobre aspectos
técnicos de la prestación del servicio.
En nuestro país, una interpretación reductiva de lo que es
el DHA no tiene cabida a la luz de la interpretación de los derechos humanos que ha sentado la SCJN, aun cuando una ley así
lo disponga. En consonancia con los avances internacionales y
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puede ser impugnable sea para la restitución,
protección, ilegalidad o incluso inconstitucionalidad según los
criterios que se han emitido recientemente en el recurso de
inconformidad 49/2014.
Lo anterior significa que ninguna autoridad puede restringir
los alcances del DHA ni establecer medidas limitativas o regresivas para su cumplimiento, pues sería motivo de controversia
constitucional. Como ejemplo, podemos citar lo que la jurisprudencia interamericana ha resuelto en varios casos en los
que la resolución final ha sido que la autoridad está obligada a
dar agua y saneamiento básico aun en asentamientos ilegales
(Argentina, 1998). Así lo dispone la OG 15:
Párrafo 16. c) Las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a servicios de suministro de agua en
buen estado de conservación. Debe protegerse el acceso a
las fuentes tradicionales de agua en las zonas rurales de toda
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te otros, tales como el derecho a la salud o a la vivienda. Pero
también, y sobre todo, este derecho es reflejo de la dignidad
humana, tal como lo proponen los documentos normativos que
se han adoptado en el Distrito Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también ha reconocido el derecho pro
persona, lo que significa que debe en todo momento atenerse
a la interpretación más favorecedora para el ser humano, ya sea
que provenga del ámbito internacional o nacional.

injerencia ilícita y contaminación. Las zonas urbanas desfavorecidas, incluso los asentamientos humanos espontáneos
y las personas sin hogar, deben tener acceso a servicios de
suministro de agua en buen estado de conservación. No
debe denegarse a ningún hogar el derecho al agua por
razón de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que
ésta se encuentra.
En virtud de los criterios internacionales, es deber de la autoridad proporcionar agua aun en asentamientos informales,
porque su carencia atenta contra la dignidad y la seguridad
humanas y toda persona tiene derecho a un mínimo de agua
que le permita subsistir (mínimo vital); y por otro lado, ejercer
esa dimensión protectora, equilibradora y de justicia social del
Estado con los grupos vulnerables.
En México ya se están sentando los criterios para la protección de este derecho. Recientemente se dio la resolución de un
amparo por una inconformidad ante la falta de cumplimiento
efectivo de una resolución judicial que tutelaba ya el DHA (por
el cual un grupo de mujeres demandó la no discriminación al
organismo operador de Xochitepec, Morelos, ante la falta de
agua) y que sin embargo dos años después no se cumplía. Se
interpuso nuevamente un amparo (inconformidad 49/2014)
que fue atraído por la SCJN y resuelto el 28 de noviembre de
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A la luz de la OG 15 y del enfoque basado en derechos humanos, no sólo es un problema de calidad y cantidad, sino que está
muy estrechamente relacionado con la salud y la higiene; esto
es lo que se ha discutido en los últimos foros internacionales
como parte esencial de la dignidad humana.
La no discriminación en el acceso al agua es otro parámetro
fundamental en la valoración del cumplimiento, y fue precisamente el que sirvió al juez federal en el caso de Xochitepec,
Morelos, al demostrarse el trato diferenciado cuando se vive
en un lado o en otro de la ciudad.
La equidad es otro elemento fundamental que debe valorarse en el ámbito interno (ONU, 2012a), y existen documentos guía internacionales de apoyo para los estados que están
siendo considerados en las demandas y resoluciones judiciales
en México. Las políticas públicas deben tener un enfoque de
género, pues en este tema especialmente es en el que resultan
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más afectadas, pero al mismo tiempo donde más conocimiento
aportan cuando se trata de solucionar los problemas (pensando
en las zonas rurales).
Una cuestión que siempre está presente en la discusión es
si se debe equiparar el DHA con un derecho a los servicios públicos. En principio, el DHA es amplio y para todas las personas,
mientras que el servicio público es una obligación de las autoridades (artículo 54 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, LADF).
De acuerdo con el artículo 115 constitucional, es una obligación
de los municipios que puede exigirse sólo en la “formalidad”,
es decir, es restrictivo, tal como aparece en algunas leyes estatales (artículo 50 de la LADF).

centroprodh.org.mx

2014, donde se obligaba ya no sólo al organismo operador
sino también a la Comisión Estatal de Agua. Esta resolución
se dictó con efectos obligatorios e inmediatos atendiendo las
siguientes directrices:
1. Adoptar las medidas necesarias para que el proyecto
o programa aludido en la quinta etapa descrita en el
oficio reclamado de inmediato se revise para su autorización por CEAMA [Comisión Estatal de Agua y Medio
Ambiente] y, en su caso, se concluya a la brevedad, y
2. La obligación de realizar los trámites respectivos, a fin
de que el domicilio de la quejosa tenga acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, para lo cual necesariamente deberá ser incluido
en los proyectos o programas que sobre el particular se
realicen; sin que lo anterior implique que la quejosa deba
quedar excluida de las obligaciones que todo usuario de
agua potable tiene, conforme a las leyes establecidas
para tal efecto; y
3. Por tratarse de un derecho humano de primera generación, por las razones apuntadas en la presente ejecutoria,
en tanto se da cumplimiento con lo anterior, la responsable deberá abastecer a la quejosa del vital líquido en
mención por medio de pipas.

No obstante, las numerosas recomendaciones que se han
emitido a las autoridades encargadas de otorgar los servicios
públicos parecen equipararlos (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal), pues versan sobre aspectos técnicos
de la prestación del servicio. Baste citar la recomendación emitida al Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la que se
le pide que:
Realice un diagnóstico de la red primaria de agua potable,
drenaje y alcantarillado, determine y ejecute las obras integrales de reforzamiento y en su caso sustitución del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado que aseguren
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La discusión será relativa a la higiene como
parte fundamental del saneamiento básico
para evitar las enfermedades asociadas al
agua. Precisamente en la Conferencia Anual
del Agua 2015, se discutió el tema de la liga
indisociable de acceso al agua, saneamiento
e higiene para la prevención de enfermedades
y como prerrequisito para el pleno ejercicio
del derecho a la salud.
el correcto funcionamiento. Emita un dictamen técnico,
fundado y motivado, documentado por especialistas, en el
que se confirme si las obras realizadas son suficientes para
garantizar el derecho al agua y saneamiento.

centralamerica2012.blogspot

Una cuestión más es la relativa al saneamiento. La relatora
especial de entonces realizó un documento sobre éste (ONU,
2012b), que fue adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con la intención de visibilizarlo, debido
a que la atención de los gobiernos se centra generalmente en
el derecho al agua potable y aún se discute si se trata de uno o
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dos derechos. Mientras tanto, el parámetro que se tiene es el
de la OG 15, que dispone:
29. El garantizar que todos tengan acceso a servicios de
saneamiento adecuados no sólo reviste importancia fundamental para la dignidad humana y la vida privada, sino
que constituye uno de los principales mecanismos para
proteger la calidad de las reservas y recursos de agua potable {§169}. El derecho a la salud y el derecho a una vivienda
adecuada (véanse las Observaciones generales Nº 4 (1991)
y Nº 14 (2000)) impone a los Estados Partes la obligación de
ampliar progresivamente unos servicios de saneamiento
salubres, en particular a las zonas rurales y las zonas urbanas
desfavorecidas, teniendo en cuenta las necesidades de las
mujeres y los niños.
En el primer pronunciamiento jurídico de la SCJN también se
reconoce que el DHA comprende el derecho a un saneamiento
básico siguiendo la OG 15, por lo que, aun cuando una ley sea
omisa, regresiva o contradictoria al respecto, existe ya un criterio
jurídico obligatorio para las autoridades sobre sus alcances.
Otro tema delicado es la gratuidad. Algunos países como
Sudáfrica han elaborado un esquema completo de garantía del
DHA en el que los primeros 6 m3 son gratuitos para todas las
personas; después de eso, se cobra. Asimismo, han instalado
retretes en asentamientos irregulares a distancias que no pongan en peligro la vida ni atenten contra su dignidad; para esto
se realizó previamente todo un trabajo social para identificar
las necesidades y la posterior apropiación social de las medidas.
Muy importante resulta esclarecer lo que no significa el DHA
y lo que nuestro país está sentando como criterio. En primer
lugar, y en coherencia con los lineamientos internacionales,
no significa gratuidad, menos aun cuando se habla de servicio
público. Algunas voces claman por que los 50 litros diarios por
persona sean gratuitos; sin embargo, esta no es la propuesta
en México. Tampoco significa que el servicio deba ser exclusivamente público, si bien es lo idóneo como una función primordial del Estado. En estos tiempos, rebasada la capacidad
de actuar de éste, se pueden contemplar formas alternativas,
sociales y de la iniciativa privada para garantizarlo. Pero el Estado sí debe estar presente en todo momento, con un control
y supervisión de la forma en que se está prestando el servicio
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DANIEL MOSER
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El Papa, los pobres
y el agua
como mercancía

público cuando no lo hace directamente,
y protegiendo a los grupos vulnerables
con mecanismos efectivos.
Finalmente, hay que referirse a la interdependencia de los derechos humanos, que no pueden leerse de forma aislada, máxime el artículo 4°que comprende
el derecho al medio ambiente, a la salud,
a la vivienda y al agua. Todos estos son
temas que deberán verse reflejados en la
Ley General de Aguas, que no sólo debe
ser una ley de administración de éstas,
sino sobre todo reflejar la OG 15.
La discusión a partir de aquí, aun
cuando no hemos entrado siquiera a
las condiciones en nuestro país para el
acceso al agua, será relativa a la higiene
como parte fundamental del saneamiento básico para evitar las enfermedades
asociadas al agua. Precisamente en la
Conferencia Anual del Agua, que tuvo lugar en Zaragoza en enero de 2015 como
preparación para el VII Foro Mundial del
Agua, se discutió el tema de la liga indisociable de acceso al agua, saneamiento
e higiene para la prevención de enfermedades y como prerrequisito para el pleno
ejercicio del derecho a la salud.
Sin embargo, los datos recientes
sobre los avances en el cumplimiento
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del DHA destacan que, si bien existe la
intención política, las aspiraciones no se
relacionan con la realidad (WHO, 2014).
En una encuesta aplicada en 95 países se
observó que sólo una cuarta parte tenía
planes instrumentados de saneamiento
e higiene, con recursos y revisados, y que
sólo una tercera parte contaba con planes instrumentados de acceso al agua
y saneamiento en hospitales y escuelas,
con recursos y revisados periódicamente.
Queda aún tema para la discusión, pero
sobre todo para la concreción
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Cuando abordan temas que no son
de la incumbencia específica de la
iglesia católica, las encíclicas papales suelen plantearse sobre conceptos generalmente aceptados, no se
trata de documentos polémicos.
No es el caso de la reciente encíclica
del papa Francisco “Laudato si’, sobre el cuidado de la casa común”. En
ella, el pontífice aborda el tema del
cambio climático y el impacto que la
actividad humana tiene sobre él, así
como la responsabilidad para mitigarlo. Específicamente con respecto
al agua, Francisco dice: “Mientras se
deteriora constantemente la calidad
del agua disponible, en algunos
lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido
en mercancía que se regula por las
leyes del mercado. En realidad, el
acceso al agua potable y segura es un
derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la
sobrevivencia de las personas, y por
lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos.
Este mundo tiene una grave deuda
social con los pobres que no tienen
acceso al agua potable, porque eso
es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable.”
Tal vez no sea novedad, pero son
palabras del Papa, y seguramente
millones de personas, creyentes
o no, esperan que sean tenidas en
cuenta
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L

a producción de alimentos no es un tema único
de los agricultores; la infraestructura hidroagrícola
implica que las áreas de planeación, proyectos,
construcción, operación, conservación, mantenimiento y mejoramiento de cuencas, obras de
protección en áreas productivas, etcétera se involucren en ella y aporten propuestas de solución a
esta problemática destacada de seguridad nacional y combate
a la pobreza, con objeto de avanzar en la seguridad alimentaria.
La crisis alimentaria mundial
y el incremento de precios
El encarecimiento de los precios de combustibles y otros
energéticos ha elevado los costos de los insumos para el sec-
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tor primario y del transporte. Junto con ello, la demanda de
vegetales para la producción de biocombustibles y los manejos especulativos de los mercados internacionales le han
dado a la actual crisis una permanencia y alcance mucho
mayores.
El 43% de los alimentos básicos que se consumen en el
país provienen del exterior, principalmente de Estados Unidos.
Asimismo, de acuerdo con pronósticos de la FAO, para el año
2030 México importará 80% de los alimentos.
En semejante contexto, es necesario promover la gestión
sostenible del agua y modernizar los sistemas hidroagrícolas.
Para ello, México está obligado a:
• Mantener el principio de que el agua es propiedad de la nación y tiene carácter estratégico para el desarrollo nacional.
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El manejo integrado de los recursos
hídricos será la clave para la seguridad
alimentaria. El límite de consumo se
ha alcanzado y, en algunas regiones,
rebasado con graves riesgos para la salud humana, la economía regional y el
entorno ecológico. Conocer las disponibilidades y demanda para todos los usos
permitirá hacer una planeación adecuada del uso eficiente del agua.

Ligado a todo esto, es prioritario modernizar la infraestructura básica y productiva del sector alimentario. Es un
asunto de primer orden construir caminos rurales y vecinales,
carreteras alimentadoras y puentes vehiculares en aquellas
regiones de alta y muy alta marginación. En general, para el
CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDEZ
sector rural es imperiosa la reconstrucción, el mantenimiento
Ingeniero civil especializado
y la modernización de la red de caminos.
en el sector hidroagrícola.
Asimismo, es de primera importancia atender aquellas
áreas rurales que carecen de electrificación y mejorar las instalaciones existentes, con el fin de contribuir al establecimiento
de industrias cercanas a los sitios en donde se genera la pro• Implantar programas crediticios y de apoyo para la rehaducción primaria.
bilitación, mantenimiento y mejora de la infraestructura
El soporte del desarrollo económico del sector alimentario
de conducción y distribución del agua, redes de canales,
se encuentra en la infraestructura productiva y de transformapresas y unidades de riego que impulsen el uso eficiente
ción disponible, y, para mejorar su productividad, es necesaria su
y preserven la calidad de los suelos, al mismo tiempo que
rehabilitación, modernización y ampliación; esto permitirá usar
recuperen los que estén afectados por salinidad o falta
de forma más eficiente los recursos que se destinan a la actividad
de drenaje.
alimentaria: modernos sistemas de pequeña irrigación, bordos
• Impulsar la aplicación de tecnología eficiente en el riego
y canales, distritos de riego eficientes y demás instalaciones que
agrícola en lugares donde sea posible (invernaderos, rierequiere la agricultura en ambiente controlado.
go por aspersión, riego por goteo y otros).
• Apoyar a los usuarios de riego de la frontera norte que
Principales retos y estrategias en México
requieren el uso de aguas internacionales, mediante las
Es importante destacar que la tecnificación y modernización no
negociaciones necesarias para llegar a acuerdos binasólo es un asunto de recursos financieros, sino que requiere un
cionales satisfactorios para las partes.
plan estratégico nacional en donde se señale con precisión que
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Tecnificación del
campo mexicano
en el contexto global

la misión del Programa de Tecnificación y Modernización del
Campo Mexicano es la seguridad y soberanía alimentarias; que
se desarrollen los objetivos estratégicos, las correspondientes
estrategias globales, regionales y específicas y los factores clave
de éxito, y se evalúen las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas (FODA) del programa.
La tecnificación implica la orientación y asistencia respecto
a diversos factores: desde el tipo de cultivo más conveniente, la
adecuada roturación del terreno, los tipos de abono para cada
cultivo y los insecticidas más recomendados por región del
país, pasando por los procesos de recolección, empaquetado
y transporte según el producto hasta su distribución y comercialización regional. Ello implica reclutar, capacitar y preparar
personal técnico asistente especializado.
Efectivamente, para enfrentar el importante reto de la seguridad y autosuficiencia alimentaria en el que está altamente involucrado el manejo eficiente del recurso agua y su medición, es
necesario contar con personal técnico debidamente capacitado
y entrenado, con una clara vocación y asistido por tecnología
de punta. En tal sentido, resulta de primordial importancia el
establecimiento de convenios para la formación de técnicos
especializados con universidades e institutos tecnológicos involucrados. Lo anterior adquiere relevancia al aceptar que la
producción está en función directa del uso y manejo que se
haga del agua y su consecuente medición.
Una de las estrategias rectoras que debe asumir el gobierno
federal es la relativa a los distritos de temporal tecnificado de
las zonas costeras del sur y sureste del país, como son Chiapas,
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Tabasco, Campeche, el sur de Veracruz, Yucatán y Quintana
Roo. Las razones son múltiples, ya que por un lado esa región
concentra elevados niveles de pobreza y desnutrición, y por el
otro, las condiciones climáticas resultan muy favorables. Esto
último significa que para los distritos de temporal tecnificado,
sobre todo en zonas costeras, con una mínima inversión y riego
se obtiene un importante incremento de la cantidad y calidad
de la producción por hectárea.
Tal situación obliga a replantear las políticas públicas de
desarrollo regional, de manera que en ellas se identifiquen esquemas de reconversión productiva acordes con la disponibilidad del agua, distinguiendo para ello los distritos de riego de
las unidades de riego.
Con este fin se propone coordinar los programas y recursos
federales y estatales; incrementar la participación económica
de los productores; promover la participación económica y productiva de los gobiernos estatales, municipales y de la iniciativa
privada; impulsar nuevos esquemas de financiamiento; redimensionar las zonas de riego; inventar, diagnosticar y proponer
acciones estructurales y normativas para las unidades de riego;
promover la reconversión de cultivos; fortalecer y asesorar a las
organizaciones de productores agrícolas; promover la capacitación en las asociaciones civiles de usuarios de la infraestructura
hidroagrícola; fomentar una revisión de las competencias en la
que se dé mayor participación a los gobiernos estatales; considerar la operación y el mantenimiento de la infraestructura
hidroagrícola como una actividad estratégica; consolidar un
programa nacional de seguridad estructural y funcional de la
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infraestructura hidráulica; impulsar mecanismos y canales de
comercialización más eficientes, oportunos y equitativos; por
último, contar con una sólida cartera de proyectos en materia
de modernización, tecnificación y ampliación de la infraestructura hidroagrícola.
Asimismo, se proponen como estrategias: un nivel de producción que garantice la seguridad y autosuficiencia alimentaria;
financiamiento y ahorro para una vida digna; sustentabilidad en
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; integración vertical y horizontal de las cadenas agroalimentarias; fomento a los agronegocios; promoción de la organización empresarial;
impulso a la investigación, innovación, extensión y procesos
de cambio tecnológico; desarrollo de recursos genéticos de
origen; utilización de energías alternativas y bioconsumibles
y, finalmente, desarrollo de una infraestructura que mitigue el
cambio climático y sus efectos tales como las sequías extremas.

es.wikipedia.org

Definición de obstáculos: ¿qué hace falta?
La intención es alcanzar un nivel más alto de eficiencia en la
utilización de los recursos naturales, económicos y humanos,
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Es evidente que la tecnología desempeña un
papel fundamental en el ahorro de agua y en la
producción de alimentos; sin embargo, la problemática se manifiesta de manera distinta en
cada zona del país y es en función de esto que
se deberán plantear las mejores estrategias
técnicas a adoptar en cada sitio.
así como fomentar una mayor utilización de semillas mejoradas
e incrementar el uso de mejoras genéticas en animales.
Otro objetivo es generar un banco de información que contenga las variaciones de los principales productos agropecuarios, con objeto de conformar un referente de la producción
que oriente los esfuerzos a producir aquello en lo cual habrá
disminución.
De igual forma, se debe establecer un modelo de sustitución de importaciones agropecuarias, es decir, de reducción de
los niveles de importación de productos agrícolas, pecuarios
y acuícolas en un plazo no mayor de 15
años, con lo cual se lograría consolidar
el objetivo de una soberanía alimentaria
que nos catapulte al desarrollo.
También es necesario establecer los
lineamientos que fomenten, promuevan,
impulsen y coordinen las acciones para
una participación estrecha y un vínculo
de colaboración entre las instituciones
de educación superior relacionadas con
el sistema de producción agropecuario;
instaurar acuerdos con instituciones gubernamentales, organismos de la sociedad civil y otros esquemas laborales; y
apoyar con recursos financieros proyectos de alto impacto en las comunidades,
desarrollados desde las universidades.
Finalmente, se debe incrementar el
presupuesto para trabajos de investigación y definir nuevos modelos de investigación-acción en el campo.
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Se debe establecer un modelo de sustitución
de importaciones agropecuarias, es decir, de
reducción de los niveles de importación de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas en un
plazo no mayor de 15 años, con lo cual se lograría consolidar el objetivo de una soberanía
alimentaria que nos catapulte al desarrollo.
Conclusiones
El manejo integrado de los recursos hídricos será la clave para
la seguridad alimentaria. El problema del uso y preservación del
agua es crítico en el país; el límite de consumo se ha alcanzado y,
en algunas regiones, rebasado con graves riesgos para la salud
humana, la economía regional y el entorno ecológico. Conocer
las disponibilidades y demanda para todos los usos permitirá
hacer una planeación adecuada del uso eficiente del agua.
Tal situación obliga a replantear las políticas públicas de desarrollo de algunas regiones, donde se identifiquen esquemas de
reconversión productiva acordes con la disponibilidad hídrica.
Es evidente que la tecnología desempeña un papel fundamental en el ahorro de agua y en la producción de alimentos;
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Aquellos países de donde importamos alimentos también
están atravesando la nueva crisis alimentaria mundial. Las consecuencias de ésta van mucho más allá de la economía y de la
falta de empleo y alimentos.
Varios factores han contribuido al drástico aumento en los
precios de los alimentos; sobresale el efecto adverso de los
cambios climáticos en la producción agrícola. A medida que
aumenten las concentraciones de los gases de efecto invernadero, el clima cambiará de manera más radical, lo que significa
que el actual encarecimiento de la comida podría ser sólo el
principio de una serie de aumentos mucho más acentuados.
Tanto las sequías como las inundaciones son consecuencias
naturales de un mundo que se calienta: las sequías, porque
aumenta la temperatura; las inundaciones, porque océanos
más calientes liberan cantidades mayores de vapor de agua.
El patrón actual, en general con climas extremos mucho más
frecuentes, es lo que se esperaría del cambio climático.

sin embargo, la problemática se manifiesta de manera distinta
en cada zona del país y es en función de esto que se deberán
plantear las mejores estrategias técnicas a adoptar en cada sitio.
El riego y drenaje como un sistema integrado del manejo
del agua para la agricultura ha sido un factor esencial en el incremento del rendimiento de los cultivos y la productividad en
el sector agrícola, y es visto como un componente importante
para alcanzar las futuras demandas de alimentos. Es indispensable planear el crecimiento integral coordinando las actividades
de las diferentes dependencias involucradas en el desarrollo
económico. Partiendo de esto, el objetivo de la planeación no
es otro que construir la obra más económica posible, con el
aprovechamiento más racional de los recursos, y de mayor impacto social. De este modo se diseña un futuro deseado y se
identifican las formas de lograrlo.
Finalmente, el logro de las metas depende en gran medida de los acuerdos y la voluntad política de los tres niveles de
gobierno para promover el desarrollo productivo sustentable
y erradicar el hambre. Es necesario y urgente retomar y reforzar
las políticas públicas que nos lleven a alcanzar una verdadera
seguridad alimentaria
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Con objeto de conocer las percepciones, creencias y actitudes sobre el servicio de agua potable en el país en términos
de cantidad y calidad del agua, así como las prácticas de los
usuarios y su disposición a un mayor pago, durante octubre
de 2014 se aplicó un cuestionario en todos los estados del
país y el Distrito Federal. Aquí se exponen los resultados y
su trascendencia.

n México, según la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), en 2011 el 91% de la población contaba con agua potable. Sin embargo, para ese
mismo año el Consejo Consultivo del Agua informó que sólo 18% de la población contaba con el
servicio los 365 días del año, las 24 horas del día.
La falta de continuidad del servicio es un problema serio por los siguientes factores, entre muchos otros: los

costos adicionales para los consumidores –particularmente los
de escasos recursos– por compra de agua de pipa o de agua
embotellada, así como de infraestructura de almacenamiento;
los costos para los organismos operadores por el deterioro de
tuberías causado por el tandeo, así como la contaminación generada por la intrusión de agua de drenaje (Totsuka et al., 2004).
Por otra parte, en cuanto a la calidad del agua, la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
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señaló en 2008 que 89% de la población recibía agua entubada,
con una cobertura de vigilancia de 83%, y que la población sin
riesgo a la salud debido a la calidad del agua era de 77 millones
de personas. Es decir, todavía había 11 millones de personas
sin agua entubada, 17% de los sistemas no tenían cobertura
de vigilancia y había aproximadamente 23 millones de personas en el país con riesgo a la salud debido al agua (Haro et al.,
2009).
Diversos especialistas consideran que existe un círculo vicioso en la administración del servicio de agua potable en nuestro
país. No se pueden enfrentar las deficiencias en cuanto a la
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cantidad y calidad del agua por la falta de financiamiento, y
no se pueden incrementar las tarifas porque las deficiencias
del servicio no justifican los aumentos, con lo que prevalece la
mentalidad de que el gobierno debe proporcionar el servicio
de manera prácticamente gratuita (Haro et al., 2009).
Para evaluar los servicios de agua potable es válido hacer
uso de estudios de percepción. Éstos son también un método
efectivo para empoderar a los ciudadanos y contribuir a la rendición de cuentas de los funcionarios (Vásquez et al., 2011). La
retroalimentación por parte de los ciudadanos puede ayudar a
identificar los aspectos que requieren atención inmediata, así
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Diario con
interrupciones

como a hacer más efectivo el gasto público (Lewis y Pattinasarany, 2009).
La encuesta de agua potable:
una alianza de Conagua, Pumagua-UNAM e Inegi
Con el objetivo de conocer las percepciones, creencias y actitudes sobre el servicio de agua potable en el país en términos de
cantidad y calidad del agua, así como las prácticas responsables
de los usuarios y la disposición de éstos a un mayor pago, se
elaboró y se puso a prueba un cuestionario de 43 preguntas
con las siguientes secciones:
• Fuente de abastecimiento de agua
• Presencia y tipo de almacenamiento
• Percepción del servicio:
-- Por sus atributos (presión, continuidad, color, olor, sabor,
atención de fugas, atención en oficinas)
-- En comparación con otros servicios en cuanto a costo
y calidad
• Compra de agua embotellada: monto pagado al mes, razones para preferirla
• Medición y consumo: presencia de medidores en funcionamiento, consumo mensual, comprensión del recibo
• Cultura del agua: conocimientos, creencias, actitudes y conductas referentes al uso responsable del agua

24 horas

38%

Cada tercer día
Dos veces
por semana

27%

Una vez
por semana
Menos de una vez
por semana

Figura 1. Frecuencia con la que reciben el servicio de agua
potable los participantes del estudio.
ral. Las viviendas encuestadas se encontraban en localidades
con población desde menos de 2,500 habitantes hasta más
de 100 mil.
El análisis de la base de datos entregada por el Inegi dio,
entre otros, los siguientes resultados:
Acceso al servicio de agua entubada
por debajo de lo previsto
El 84% de los participantes cuenta con el servicio de agua potable; 7% la obtiene de pozo, 2.4% recibe exclusivamente agua de
pipa, 1% recibe tanto agua entubada como de pipa, y para 2.5%
de los participantes la fuente de abastecimiento es un río u otro
cuerpo de agua. Así, el porcentaje de viviendas que cuentan con
el servicio de agua entubada es inferior a lo establecido por la
Conagua en 2011.

El cuestionario fue incluido como un módulo de la Encuesta
Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), y aplicado durante el mes de octubre de
2014. Se aplicaron 5,421 cuestionarios en 342 localidades de
232 municipios, en todos los estados del país y el Distrito Fede-

Ante la falta de continuidad, almacenamiento
de agua en casi todas las viviendas
El 93% de los participantes cuenta con infraestructura de almacenamiento, con un promedio de dos dispositivos por vivienda.
La mayoría de las viviendas (60%) tiene
Cuadro 1. Monto promedio pagado por diferentes servicios, incluyendo el agua
tinaco; el 35%, tambos; el 34%, garrafones; el 25%, pileta y el 18%, cisterna.
Servicio
Pago por mes (pesos)
Desviación estándar

Agua

109.41

150.856

Electricidad

261.01

431.173

Pago de teléfono fijo (mensual)

296.05

231.940

Pago de teléfono celular (mensual)

315.15

444.124

Pago de gas (mensual)

223.35

197.724
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Calificación aprobatoria al servicio
de agua potable
Se otorga una calificación aprobatoria al
servicio de agua potable (6.5 en promedio), considerando presión, continuidad,
color, olor, sabor, atención de fugas y
atención en oficinas. La atención a fugas
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Diversos especialistas consideran que existe un
círculo vicioso en la administración del servicio
de agua potable en nuestro país. No se pueden
enfrentar las deficiencias en cuanto a la cantidad y calidad del agua por la falta de financiamiento, y no se pueden incrementar las tarifas
porque las deficiencias del servicio no justifican los aumentos, con lo que prevalece la
mentalidad de que el gobierno debe proporcionar el servicio de manera prácticamente
gratuita.

sapaslapiedad.gob.mx

en la calle es la característica peor evaluada, especialmente en
las comunidades de entre 2,500 y 14,999 habitantes.
Cabe señalar que la percepción general sobre el servicio es
más positiva en localidades con menos de 2,500 habitantes que
en aquéllas con más de 100 mil. Asimismo, las localidades con
menor nivel socioeconómico declaran un mejor servicio que
aquéllas con un nivel más elevado.
Al comparar la percepción del agua entubada con la de
otros servicios en cuanto a calidad y costo, se obtuvo que todos
los servicios son considerados buenos. El agua, el teléfono celular y el fijo son percibidos como baratos, y el resto, como caros.
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Como se muestra en el cuadro 1, la percepción caro/barato no
se corresponde con el monto pagado.
Se encontró también que los participantes están dispuestos
a pagar más por el servicio, principalmente, si se les ofrece una
mejora en él y en la calidad del agua para que ésta se pueda
beber. Asimismo, una mayor disposición al aumento de la tarifa
está relacionada con la comprensión del recibo, el pago puntual
de éste y la existencia de actitudes y creencias positivas en el
uso responsable del agua, así como con la compra de agua
embotellada.
Por otra parte, el monto que se paga por el agua no difiere
entre los participantes de distintos niveles socioeconómicos.
Pagan lo mismo los niveles socioeconómicos más elevados
que lo más bajos.
Falta de continuidad del servicio: un problema grave
Únicamente 52% de los participantes recibe agua todos los días,
ya sea de manera interrumpida o continua, y 14% la recibe las
24 horas todos los días (véase figura 1).
Consumo elevado de agua embotellada a pesar
de percepción positiva de la calidad del agua entubada
Aunque 89% de los entrevistados considera que la calidad del
agua entubada es buena o excelente, 78% consume agua embotellada. La razón principal para preferir el agua embotellada
sobre la entubada es que consideran que la primera no es riesgosa para la salud (48%), y en segundo lugar, porque les parece que tiene mejor sabor (17%). El monto promedio mensual
invertido en este producto es de 149.00 pesos, 40% más de lo
que se paga por el agua entubada, por un volumen de agua
alrededor de 200 veces menor.
Es importante señalar que la percepción de la calidad del
agua se vuelve más negativa al tener infraestructura de almacenamiento en la vivienda.
Medición y dotación
Se encontró que 46% de los entrevistados cuenta con medidor
que funciona, y que se reciben en promedio 11.5 m3 al mes en
cada vivienda, es decir, 97 litros diarios por habitante. Esta cantidad es cercana a la considerada por la Organización Mundial
de la Salud como óptima para satisfacer las necesidades. Sin
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Los participantes están dispuestos a pagar
más por el servicio, principalmente, si se les
ofrece una mejora en él y en la calidad del agua
para que ésta se pueda beber. Asimismo, una
mayor disposición al aumento de la tarifa está
relacionada con la comprensión del recibo, el
pago puntual de éste y la existencia de actitudes y creencias positivas en el uso responsable del agua, así como con la compra de
agua embotellada.
embargo, es fundamental aclarar que se trata del promedio, y
hay viviendas que se encuentran muy por debajo de esa cifra.
Cultura del agua
Para medir la cultura del agua de los participantes se recurrió a
las siguientes variables: conocimientos, creencias, actitudes y
conductas. Se obtuvo que el primer rasgo tiene un valor bajo
(0.4), mientras que los demás tienen valores moderados: creencias y actitudes, 0.72; conductas, 0.78.
Se encontró que las conductas positivas están relacionadas
con las creencias y las actitudes, pero no con los conocimientos,
por lo cual es más importante resaltar entre la población la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado del agua, así
como los beneficios del uso responsable del agua, que fomentar
los conocimientos sobre la problemática del agua.
Finalmente, se detectó una mayor frecuencia de conductas
positivas en niveles socioeconómicos elevados, en niveles altos
de escolaridad en ciudades grandes y conforme el monto a
pagar por el servicio es más alto.
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Conclusiones
• En México el servicio de agua potable es deficiente, en particular respecto a la falta de continuidad.
• Cuatro quintas partes de la población compran agua embotellada, con un gasto promedio de 149.00 pesos al mes.
• El pago por el servicio no difiere entre niveles socioeconómicos, siendo de 109.00 pesos al mes en promedio (70%
del monto invertido en agua embotellada, por un volumen
alrededor de 200 veces mayor).
• Los resultados de esta encuesta sugieren que, para poder
aumentar la tarifa, es necesario mejorar el servicio y la calidad del agua entubada.
• La cultura del agua es desigual entre niveles socioeconómicos y entre localidades de diferentes tamaños
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Partiendo de reconocer las aguas residuales como un valioso
recurso, el sistema de reciclaje de sólidos consigue que la
formación de lodos se reduzca hasta en 50% incluso antes
de aplicar cualquier producto químico o tratamiento biológico. Esta tecnología captura y transforma los sólidos
suspendidos en las aguas residuales en un biocombustible
eficiente y una materia prima útil para las industrias del
papel, plástico y materiales de construcción.

L

a combinación de crecimiento demográfico y
urbanización ha dado lugar a un aumento en el
consumo de agua para uso doméstico, agrícola
e industrial. El resultado es la escasez de ésta y
un importante volumen de aguas residuales que
amenaza ríos, lagos, mar y acuíferos. El tratamiento
del agua, sobre todo de las aguas residuales, se
ha convertido en una práctica urgente y necesaria en todo el
mundo.
Un reto por delante
Actualmente, 57% de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales que hay en México trabajan con el proceso
biológico denominado lodos activados. Esta tecnología tiene
muchas ventajas operativas; sin embargo, presenta también
altos costos de operación asociados fundamentalmente al consumo eléctrico necesario para satisfacer los requerimientos de
oxígeno en los reactores de las plantas. Tal situación ha ocasionado que muchas de las plantas de tratamiento en México
tengan un problema financiero, e incluso que una gran cantidad
de ellas sean abandonadas al poco tiempo de construidas.
El proceso de lodos activados también crea una problemática adicional. La gestión de los lodos derivados del tratamiento
en las aguas residuales es un problema ambiental global porque
éstos son producidos en altos volúmenes y los contaminantes
presentes en el agua pueden acabar en ellos. La correcta eliminación de contaminantes puede constituir hasta 40% del total
de emisiones asociadas con el tratamiento y hasta el 50% de
los costos de operación de una planta. Esta combinación de
problemas es uno de los principales retos que México enfrenta
en el tratamiento de aguas residuales.
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Uno de los asuntos centrales del manejo del agua en nuestro
país y una meta importante en su administración es la necesidad
de tratar la totalidad del agua residual. Aunque serían obvios los
beneficios de cumplir con este propósito, también tendría un
significativo impacto negativo en los altos costos de energía, los
altos volúmenes de lodos producidos y las emisiones de gases
de efecto invernadero. Esto plantea el desafío de encontrar
soluciones que mitiguen los efectos adversos en el medio ambiente y al mismo tiempo de entregar un retorno de inversión
para las empresas.
Alternativa de gran eficiencia
Una tecnología desarrollada por una empresa israelí permite
responder a los desafíos que enfrentamos localmente: costos
de energía, costos financieros y costos ambientales. Dicha tec-

Figura 1. Aspecto de la recilosa.
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Figura 2. Planta El Pozo en el municipio de El Marqués, Querétaro.
nología no sólo crea un impacto positivo en el medio ambiente,
sino reduce la inversión necesaria para implementar, mantener
y operar este tipo de soluciones.
Partiendo de reconocer las aguas residuales como un valioso recurso, este sistema de reciclaje de sólidos (SRS) extrae
biosólidos de las aguas residuales antes de que se conviertan
en lodos como consecuencia del proceso de digestión biológica, y así consigue que la formación de éstos se reduzca hasta
en 50% incluso antes de aplicar cualquier producto químico o
tratamiento biológico. La tecnología del SRS captura y transforma los sólidos suspendidos en las aguas residuales en recilosa
(recyllose) que, debido a su alto contenido de celulosa, es un
biocombustible eficiente y también una materia prima útil para
las industrias del papel, plástico y materiales de construcción.
El SRS es un modo de pretratamiento con un medio selectivo de microfiltración de 100 micras, compatible con todas
las tecnologías de tratamiento secundario. Está diseñado a la
medida y de acuerdo con la caracterización de las aguas residuales, de fácil integración con la infraestructura existente,
totalmente automatizado y controlado de manera remota las
24 horas del día. Es capaz de atrapar el componente de fibras
como la celulosa inherentes a las aguas residuales domésticas
y devolverlo al ciclo industrial como materia prima.
Las aguas residuales salen del SRS y son devueltas a la PTAR
con un menor contenido de sólidos; los sólidos suspendidos
se retiran hasta en un 40%. Como resultado, la capacidad de
la planta se incrementa hasta en 30% y su tiempo de vida se
prolonga significativamente. Además, hay una disminución
importante en el consumo de electricidad, pues al reducirse los
distintos componentes de carga orgánica en el agua, se necesita
menos oxigenación, lo que permite disminuir el consumo de
sopladores. Con esta menor carga presente en los reactores
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El sistema genera ahorros significativos en el
consumo de energía y de mantenimiento, lo
que significó una reducción de hasta 28% de
los costos totales de operación para finales
de 2014. El uso de esta tecnología tiene como
consecuencias: 250 kg de recilosa producida
cada día, reducción de 50% en la generación
de lodos, de 30% en los costos energéticos
y de operación, y de 30 a 50% en el uso de
polímeros.
también se consigue una reducción en el uso de productos
químicos como coagulantes y floculantes, y un 50% menos de
lodos a tratar.
Todo lo anterior se suma a importantes ahorros para la PTAR:
menor número de lodos significa menor incineración, contaminación de los humedales y un menor número de rellenos sanitarios. Al tener menos lodos, el proceso de tratamiento consume
menos energía y los requisitos de aireación también se reducen.
Ya que se usa menos electricidad y menos lodos que contienen metano, las emisiones de gases de efecto invernadero se
reducen y la PTAR se convierte en elegible para la obtención
de bonos de carbono.
Lanzada en 2007, esta tecnología ha sido un éxito de alcance
global y se encuentra actualmente activa en Israel, Canadá,
Escocia, los Países Bajos y México.
Caso de éxito en Querétaro
La primera aplicación de esta tecnología en América se llevó
a cabo en la ciudad de Querétaro, en la planta de tratamiento
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Cuadro 1. Remociones preliminares obtenidas en la PTAR El Pozo en el estado de Querétaro
Parámetros

Concentración en el
influente de la PTAR

Concentración en la salida
del SRS

Unidades

% de remoción

SST

424

259

mg/l

39

DBO

408

284

mg/l

30

DQO

820

586

mg/l

29

GYA

96

68

mg/l

29

PTAR El Pozo, 60 l/s.

de agua de una empresa desarrolladora de áreas residenciales
y turísticas.
Con una población de aproximadamente 1.1 millones de
habitantes, el área metropolitana de Querétaro ha experimentado un crecimiento significativo; por ello, el gobierno del estado requiere que la población adopte un consumo racional
y la reutilización de las aguas tratadas. Los proyectos creados
incluyen desarrollos residenciales sustentables con plantas de
tratamiento de aguas residuales independientes, con las que
se reutiliza el recurso para riego de jardines, zonas verdes y
otras actividades en las que no se requiere agua potable. Estas
iniciativas han tenido buenos resultados, como la garantía de
un suministro constante de agua potable en zonas residenciales
donde antes éste había sido restringido.
La PTAR El Pozo, en el municipio de El Marqués, tiene una
capacidad de tratamiento de 5,200 m3 de aguas residuales por
día y sirve a 2,500 familias, lo que representa un aproximado de

Figura 3. Aspecto del sistema de reciclaje de sólidos.
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35,000 habitantes. La empresa privada de servicios de potabilización y saneamiento de agua que opera esta planta decidió
invertir en la tecnología SRS con el fin de optimizar y aumentar la eficiencia. El sistema de reciclaje de aguas residuales se
instaló en noviembre de 2013 y comenzó a operar de forma
continua en enero de 2014.
El sistema genera ahorros significativos en el consumo de
energía y de mantenimiento, lo que significó una reducción
de hasta 28% de los costos totales de operación para finales de
2014. El uso de esta tecnología tiene como consecuencias: 250 kg
de recilosa producida cada día, reducción de 50% en la generación de lodos, de 30% en los costos energéticos y de operación,
y de 30 a 50% en el uso de polímeros. La tecnología SRS también
permitirá un aumento de 25 a 30% en la capacidad de la planta
El Pozo, debido a que se ha reducido la carga orgánica que va a
los reactores. Esto implicará un ahorro en infraestructura adicional cuando se alcance la capacidad máxima de la planta (véase
cuadro 1). Por estas razones, la implantación del SRS en la PTAR El
Pozo fue galardonada en diciembre de 2014 por la revista inglesa
The New Economy como el mejor proyecto de tratamiento de
agua en el plano global.
Los resultados en la planta El Pozo en Querétaro son alentadores y muestran que esta tecnología es una solución viable
para el logro de los objetivos del tratamiento de aguas residuales en México y una alternativa a la creciente tendencia
de abandono de plantas de tratamiento. Si esta tecnología se
implantara en sólo el 10% de las PTAR necesarias para lograr el
objetivo de tratar el 100% de las aguas residuales de México en
2030, los beneficios serían enormes. Las PTAR serían más limpias,
autosuficientes y económicas en su operación. La capacidad de
tratamiento en ellas se incrementaría y se produciría una materia prima sostenible a un ritmo de 1.6 millones de kilogramos por
día. Este es el momento de invertir en tecnologías innovadoras
no sólo para resolver nuestros problemas ambientales, sino con
una clara filosofía basada en el retorno de la inversión
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México
demanda más
eficiencia
hidroagrícola
El desafío más grande es producir más cada día, con menos agua
y menos tierra, para una población que no deja de crecer año con
año. El día que dejemos de producir maíz o frijol, los precios de importación se incrementarán. La riqueza de un país está en la autosuficiencia alimentaria.
Entrevista a ALBERTO YUSO LÓPEZ. Director general de la ANUR, A. C.

¿Cuál es la postura de la Asociación Nacional de Usuarios de
Riego (ANUR) respecto a que el proyecto de nueva Ley General
de Aguas contempla la eliminación del subsidio a la electricidad
(aproximadamente 7.5 mil millones de pesos) empleado en los
pozos agrícolas, para en su lugar destinarlo a que los usuarios
inviertan en tecnología moderna de riego?
a propuesta de Ley General de Aguas no contempla la
eliminación de dicho subsidio. Nosotros hemos presentado alternativas, como el uso de motores o bombas de alta
eficiencia y variadores de velocidad, con la participación de

L
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la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) de la CFE. Con
esos dos instrumentos podemos ahorrar el 50% de energía
eléctrica en los 120 mil pozos de extracción de agua que
se utilizan para el riego por bombeo y que existen en cada
distrito. Sólo de esta forma se lograría un uso eficiente del
recurso hídrico y de la energía eléctrica.
¿Cuáles son las principales medidas que se llevan a cabo para evitar las pérdidas de agua por conducción, evaporación y filtración?
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¿De qué manera enfrentan y resuelven los agricultores el desafío
de aplicar una administración eficiente y efectiva del agua?
ormalmente el agua se distribuye en el mes de septiembre de acuerdo con la disponibilidad en las cuencas y con
base en la prelación de usos establecida en la Ley de Aguas
Nacionales. En los distritos y unidades, esto se hace con
base en la disponibilidad y los volúmenes concesionados
por la Conagua, en los puntos de control donde los módulos
de riego tienen que entregarlo a sus usuarios de manera
eficiente y de acuerdo con su programa de siembras.

tamaulipas.gob.mx

N

E

n primer lugar, la dirección general de la ANUR considera el revestimiento de canales como una inversión
infinita. Las pérdidas por filtración y evaporación sólo se
evitarán en gran parte cuando se entuben las redes secundarias con tubería que soporte presión, para que el día que
se quieran presurizar las redes, se pueda hacer. Esto sería
posible mediante la promoción e impulso a la modernización de la infraestructura hidroagrícola en los distritos y
unidades de riego, a través de los programas de la Conagua
y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa).
¿Qué acciones concretas existen en la actualidad en materia de
promoción e impulso a la modernización de la infraestructura
hidroagrícola y cuáles considera la ANUR como prioritarias y
factibles en el corto plazo?
ctualmente hay un programa de rehabilitación, movilización y tecnificación del riego. La inversión es de
3 mil millones de pesos, de los cuales 1,500 millones provienen de la federación y los otros 1,500 de la ANUR. Esta
inversión se emplea en el revestimiento y entubamiento
de canales, cambio de algunas compuertas, equipo de medición, etcétera.
Anteriormente, la tecnificación del riego era llevada a
cabo por la Conagua a través de módulos en áreas compactas, con lo que había avances y mejores resultados. En la
actualidad, la tecnificación está a cargo de la Sagarpa, de
manera individual por agricultor, lo cual es un error. Así
pues, no se han tenido los resultados esperados.

A
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¿Qué relación tienen los agricultores y la ANUR en particular con
los organismos operadores de agua, con la Conagua y con otras
organizaciones y entidades gubernamentales?
uestra relación con la Conagua es permanente, porque
participamos en la distribución del agua, en las reglas
de operación de los programas hidroagrícolas y en la problemática que se va presentando en casos de inundaciones
y sequía. Con otras organizaciones, como la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento y los gobiernos
estatales, participamos juntos en los consejos de cuenca
de forma cordial y respetuosa. Cabe aclarar que algunos
estados apoyan a los usuarios de riego con aportaciones en
los programas de infraestructura hidroagrícola.

N

Desde muchos y diversos sectores se señala que aumentar el
precio del servicio para acceso al agua impulsará su uso más
eficiente. ¿Cuál es la postura de la ANUR al respecto?
n primer lugar, hay que aclarar que el precio del agua es
cero; lo que se cobra a los usuarios es la conducción y el
mantenimiento, es decir, llevar el agua a los hogares. En
el caso de la agricultura es igual: nosotros conservamos,
operamos y administramos la infraestructura hidroagrícola
de México; en cuanto al costo, aportamos el 50% a una infraestructura que tenemos concesionada, que no es nuestra
sino del gobierno federal, pero como el interés es mutuo,
lo hacemos con gusto. Al aumentar el precio al agua, el
único perjudicado sería el consumidor, porque dicho costo
se trasladaría a él.
La postura de la ANUR es que el uso eficiente se dará al
promover la medición volumétrica y la modernización de la

E
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NUESTRA EXPERIENCIA
AL SERVICIO DE SU FUTURO
TRATAMIENTO BIOLÓGICO

BIOFORTM

COMPACIDAD Y RENDIMIENTO POR UN
MAYOR RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE
FIABLE Y EFICAZ
COMPACTO, IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS
SIN RUIDOS NI OLORES, Y FACIL DE INTEGRAR
SISTEMA MODULAR
FLEXIBLE, CAPAZ DE ADAPTARSE A LAS VARIACIONES
DE CARGA Y CAUDAL

Entrevista
México demanda más
eficiencia hidroagrícola

La ANUR tiene una serie de propósitos muy claros y específicos
planteados desde su fundación, más allá de deseos y buenas
intenciones, con un enfoque objetivo. ¿En qué medida se han
cumplido dichos objetivos y a qué se debe tanto el éxito como
los pendientes?
a ANUR tiene una estructura como ninguna otra organización en el país. Aquí están unidos los dos sectores,
privado y social; no hay diferencia, todos somos usuarios
de riego con las mismas obligaciones y los mismos derechos. Tenemos los derechos de agua, además de una
organización ordenada, lo cual es clave para el éxito. Los
usuarios de riego están organizados en 478 asociaciones
civiles de usuarios productores, todas ellas agremiadas a
la ANUR.

agricultoresdelvalledeguaymas.blogspot.mx

infraestructura, revistiendo las redes mayores y entubando las redes secundarias; sólo se requiere que el gobierno
federal otorgue más recursos para lograrlo.

L

El precio del agua es cero; lo que se cobra a los
usuarios es la conducción y el mantenimiento,
es decir, llevar el agua a los hogares. En el caso
de la agricultura es igual: nosotros conservamos, operamos y administramos la infraestructura hidroagrícola de México; en cuanto al costo,
aportamos el 50% a una infraestructura que
tenemos concesionada. Al aumentar el precio
al agua, el único perjudicado sería el consumidor, porque dicho costo se trasladaría a él.

El propósito de la asociación nacional es muy claro:
lograr el uso eficiente del agua y de la energía eléctrica, una
mayor productividad por metro cúbico de agua, bajar costos
de producción e incrementar la generación de alimentos
para una población creciente; pero lo principal es lograr
una rentabilidad en nuestros cultivos, porque sólo así se
podrá hacer frente a los compromisos contraídos en las
inversiones requeridas. Sin agua no hay desarrollo, pero
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quien quiera agua necesita invertir para recuperarla. Sólo
a través de la modernización de los distritos y unidades de
riego podemos recuperar agua para otros sectores, siempre
y cuando nos apoyen para lograrlo.
¿Cuáles son los desafíos de la ANUR para el corto, mediano y
largo plazo?
l desafío más grande es producir más cada día, con menos agua y menos tierra, para una población que no deja
de crecer año con año; asimismo, lograr organizar todas
las unidades de riego y temporal tecnificado; conseguir
que todos los módulos de riego sean la unidad económica
de producción, es decir, que aparte de manejar el agua
se formen paralelamente fondos de aseguramiento, se
compren en forma organizada y masiva fertilizantes, semillas, agroquímicos, etcétera, y, lo principal, se maneje
la comercialización para tener una mejor rentabilidad.

E

¿Desea agregar algo sobre temas que no se hayan abordado
hasta ahora?
entimos que los últimos gobiernos tienen olvidado
el campo; algunos políticos y diputados creen que es
mejor importar que producir, y están completamente
equivocados. El día que dejemos de producir maíz o frijol,
los precios de importación se incrementarán. La riqueza
de un país está en la autosuficiencia alimentaria

S

Entrevista de Daniel N. Moser.
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LA MEJOR OPCION
EN REHABILITACION DE TUBERIAS
Con más de 70 años de experiencia en rehabilitación de tuberías y estructuras
de drenaje, Contech provee soluciones estructurales permanentes, basadas en
diseños probados sin tener que hacer excavaciones. En muchas aplicaciones
las soluciones no comprometen la capacidad hidráulica existente. Nos
especializamos en la evaluación y solución de rehabilitación de drenajes desde
30 cms de diámetro hasta estructuras de grandes dimensiones. ¿Los resultados?
La solución correcta, que cumple con las necesidades de su proyecto - hecha con
calidad, a tiempo y de bajo presupuesto.

Sí, podemos hacer tubería desde adentro
de la alcantarilla o pozo!

Teléfonos: 001 (88) 8821 3032 • www.ContechES.com/mexico

OPERACIÓN

Análisis de eficiencias
comercial, física
y global de organismos
operadores
VÍCTOR HUGO
ALCOCER YAMANAKA
Subdirector general
técnico de la Conagua.

El Programa de Indicadores de Gestión de Organismos
Operadores ofrece 28 indicadores de gestión por organismo
operador, los cuales pueden ser analizados por separado,
comparados por estado o con alcance nacional. En este trabajo se analizan tres indicadores de eficiencia; sin embargo,
los análisis pueden ser variados y tener la finalidad de conocer
diversos comportamientos, por lo cual no son limitativos.

E

l Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) inició el Programa
de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO) en el año
2005, y desde entonces el número de
participantes se incrementó de 50 a
161 organismos operadores; asimismo,
los indicadores de gestión establecidos,

que sirven para medir aspectos operativos, financieros y los relacionados con la
eficiencia, pasaron de 12 a 28. Toda esta
información se encuentra disponible en
el sitio web www.pigoo.gob.mx.
Con la información recabada se generan indicadores, calculados a partir de
datos anuales. Algunos de estos datos

son el volumen de agua producido, el número de empleados, ingresos y egresos
totales, incidencia de fugas y reclamaciones, entre otros.
De los 28 indicadores de gestión con
los que actualmente se cuenta, tres tienen una relevancia fundamental en el
desempeño de los organismos opera-

Coautores: MARTHA PATRICIA HANSEN RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ VARELA, YENNI LAUREL VARELA, VLADIMIR PERDOMO DE LA CRUZ
y JOAQUÍN ALBERTO ESCALANTE ARMENTA
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Cuadro 1. Resultados obtenidos en algunos indicadores (promedios nacionales)
Obtenido

Indicador

2005
72.69
71.52
96.47
79.71
56.88
39.45
144.27
63.00
3.92
5.17
13.95

Tomas con servicio continuo (%)
Redes e instalaciones (%)
Padrón de usuarios (%)
Macromedición (%)
Micromedición (%)
Volumen tratado (%)
Reclamaciones (número)
Usuarios con pago a tiempo (%)
Costos entre volumen producido ($)
Empleados por cada 1,000 tomas (número)
Empleados dedicados a control de fugas (número)

2013
75.66
64.22
98.28
87.56
54.21
50.74
124.29
54.96
6.15
5.19
12.94

Deseable

Evolución
(2005-2013)

100
100
100
100
100
100
No existe*
95
Variable
4
No existe*

2.98 ↑ (72.69-75.66)
7.3 ↓ (71.52-64.22)
1.81 ↑ (96.47-98.28)
7.86 ↑ (79.71-87.56)
2.67 ↓ (56.88-54.21)
11.29 ↑ (39.45-50.74)
19.98 ↓ (144.27-124.29)
8.04 ↓ (63-54.96)
2.23 ↑ (3.92-6.15)
0.02 ↑ (5.17-5.19)
1.01 ↓ (13.95-12.94)

* No se encontraron datos que pudieran establecer el nivel deseable.
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Figura 1. a) Evolución de macromedición PIGOO-Conagua (2002-2013); b) comparación entre tomas con servicio continuo, macromedición, micromedición y dotación.
dores: las eficiencias comercial, física 2 y
global; en este artículo se mostrarán los
resultados de estos tres indicadores en el
año 2013 y la tendencia que tuvieron en
el periodo 2002-2013.
Introducción
Según los censos económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi, 2009), en México se identificaron
2,517 organismos operadores, los cuales realizan actividades de captación,
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tratamiento y suministro de agua, entre
otras; de ellos, 44 fueron clasificados en
el sector privado (Saltillo, Aguascalientes y Cancún, entre otros) y el resto en el
sector público.
En el documento del Inegi referido se
informa que actualmente el número de
organismos operadores concentrados y
ubicados en zonas urbanas en nuestro
país es de 1,302. El resto, aproximadamente 1,215 organismos, se enfoca de forma
alternada en las áreas urbana y rural.

Resulta importante conformar un
sistema de indicadores que permita
evaluar y establecer un proceso de toma
de decisión para, a través de los mismos
indicadores, lograr la evolución en rubros
de desarrollo y modernización de los organismos operadores de agua potable,
alcantarillado y saneamiento (OOAPAS).
Evaluación de resultados
El PIGOO, promovido y difundido por el
IMTA, fue el inicio en materia de transpa-
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Figura 2. a) Comportamiento de la eficiencia comercial promedio de 2002 a 2013 y número de OOAPAS participantes
por año; b) OOAPAS participantes en este indicador.
Análisis de frecuencia
de la eficiencia comercial (año 2013)

Impacto en la población atendida, OOAPAS participantes
(Indicador: eficiencia comercial)
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Año de estudio: 2013

Número de OOAPAS

32%

62 OOAPAS, que dan servicio a cerca de
36,160,000 habitantes, proporcionaron información para el cálculo de este indicador
Este año participaron
159 OOAPAS, que dan servicio
50%
a más de 57,370,000 habitantes
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En el año 2013 el Conapo registró una población
aproximada en México de 114,500,000 habitantes
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Figura 3. a) Gráfica de frecuencia que muestra el comportamiento de las eficiencias comerciales obtenidas
por los OOAPAS participantes en 2014; b) impacto en la población atendida.
rencia asociada a la información estadística en los organismos operadores. Actualmente, con la base de datos existente
en el programa, es posible establecer y
generar tendencias por indicador, debido
a que se tiene un periodo de al menos
ocho años (véase cuadro 1).
Por ejemplo, las tomas con servicio
continuo tuvieron un incremento de casi
3% en relación con lo documentado en
2005; por su parte, el indicador de redes e
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instalaciones que evalúa el conocimiento
de la infraestructura existente presenta
una tendencia a la baja del orden de 7%;
el padrón relativo al número de usuarios
registrados tuvo un incremento cercano
a 2%. En materia de medición, la macromedición (fuentes de abastecimiento) se
incrementó en ocho puntos porcentuales aproximadamente, y la micromedición (tomas domiciliarias) tuvo un descenso de 3 por ciento.

En materia de saneamiento, el volumen tratado presentó un incremento
en más de 11%, y por cada mil tomas el
número de reclamaciones de usuarios
tuvo una disminución de alrededor de
20; el pago a tiempo por parte de la población servida ha bajado en un 8 por
ciento.
El número de empleados por cada
mil tomas se ha mantenido en cinco, y
el de aquéllos dedicados al control de

H2O Gestión del agua

Operación
Análisis de eficiencias comercial,
física y global de organismos
operadores

100

a

90

b

80
70

Eficiencia física 2 (promedio) = 59.9%

60
50
40
30
20
10
0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Promedio
(%)

60.1

57.3

61.4

60.7

60.4

60.8

59.2

62.3

60.2

60.3

57.7

57.9

OOAPAS

35

49

59

74

71

78

103

106

98

105

93

72

Figura 4. a) Comportamiento de la eficiencia física 2 promedio de 2002 a 2013 y número de OOAPAS participantes
por año; b) OOAPAS participantes en este indicador.
fugas disminuyó ligeramente de 14 a 13
en el periodo de ocho años.
El trabajo realizado en el IMTA con el
PIGOO no es único en nuestro país; existen otras dependencias que hacen esfuerzos de relevancia en materia de indicadores, como el que lleva a cabo anualmente
la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
con la publicación de la Situación del
subsector agua potable, alcantarillado y
saneamiento (véase figura 1).
Análisis del comportamiento
de la eficiencia
En esta parte del trabajo se analizarán los
siguientes indicadores: eficiencia comercial (%), eficiencia física 2 (%) y eficiencia
global (%); sin embargo, este análisis no
es limitativo.
Eficiencia comercial (%)
Evalúa la eficiencia entre la facturación
y el pago, pero exclusivamente en relación con los volúmenes; está dada por la
siguiente ecuación:
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Volumen de agua
pagado en m3
Eficiencia
= Volumen de agua х100
comercial (%)
facturado en m3
Ecuación 1
En el año 2014 participaron 161 organismos operadores con informes de
datos de 2013. De todos ellos, el 39%
(62 participantes) proporcionó información suficiente para la determinación de
esta eficiencia. El promedio general de los
organismos operadores participantes fue
de 72.7 puntos porcentuales.
La muestra que se tiene para este
2015 es equivalente al 32% de la población nacional (véase figura 3b), por lo que
se puede considerar que, en los OOAPAS
participantes, de todo el volumen facturado sólo el 73% se paga.
Además de lo anterior, si se analiza
el comportamiento de este indicador de
2002 a 2013, en promedio se tiene una
eficiencia comercial esperada de 71%,
como se muestra en la figura 2.

El análisis de frecuencias de la eficiencia comercial de los 62 organismos operadores participantes en 2014 es mostrado en la figura 3a, mientras que la figura
3b representa el número de habitantes
atendidos por estos organismos y que
cuentan con este indicador.
Eficiencia física 2 (%)
El PIGOO evalúa dos tipos de eficiencias
físicas, denominadas 1 y 2. En este caso
se analiza la eficiencia física 2, que es
la relación entre el volumen facturado
y el producido, y está dada por la ecuación 2:
Volumen anual
de agua potable
facturado en m3
Eficiencia
=
х 100
física 2 (%)
Volumen anual
de agua potable
producido en m3
Ecuación 2

Para este indicador (año 2014) se contó con una participación de 72 organis-
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Análisis de frecuencia de la eficiencia
física 2 (año 2013)

Impacto en la población atendida, OOAPAS participantes
(Indicador: eficiencia física 2)
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Número de OOAPAS
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Año de estudio: 2013
72 OOAPAS, que dan servicio a cerca de
29,950,000 habitantes, proporcionaron información para el cálculo de este indicador
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Figura 5. a) Gráfica de frecuencia que muestra el comportamiento de la eficiencia física 2 obtenida por los OOAPAS
participantes en 2014; b) impacto en la población atendida.
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Figura 6. a) Comportamiento de la eficiencia global promedio de 2002 a 2013 y número de OOAPAS participantes
por año; b) OOAPAS participantes en este indicador.
mos operadores, que representan el 45%
del total, con un promedio general de
57.9%. La muestra que se tiene es equivalente a 26% de la población nacional
(véase figura 5b).
El comportamiento presentado por
este indicador de 2002 a 2013 (véase figura 4) es de 59.9%, es decir, de todo el

volumen producido se deja de facturar
más de 40 por ciento.
El comportamiento de frecuencias de
la eficiencia física de los 72 organismos
operadores es mostrado en la figura 5,
donde se observa que la mayoría de los
participantes presentaron resultados de
entre 50% y 70% en este indicador.
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Eficiencia global (%)
El cálculo de la eficiencia global de un
determinado sistema está dado por la
ecuación siguiente:

Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
=
х
física 2
comercial
global (%)
			
Ecuación 3
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Análisis de frecuencia de la eficiencia
global (año 2013)

Impacto en la población atendida, OOAPAS participantes
(Indicador: eficiencia global)
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24,350,000 habitantes, proporcionaron información para el cálculo de este indicador
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Figura 7. a) Gráfica de frecuencia que muestra el comportamiento de la eficiencia global obtenida por los OOAPAS
participantes en 2014; b) impacto en la población atendida.
Para este indicador se contó con una
participación (año 2013) de 47 organismos operadores, que representan el 29%
del total, con un promedio general de
45%. La muestra que se tiene es equivalente al 21% de la población nacional
(véase figura 7b).
El comportamiento presentado por
este indicador de 2002 a 2013 (véase figura 6) es de 43.7% en promedio. En este
indicador hay una tendencia positiva de
participación de 3%; sin embargo, en los
últimos dos años se pasó de 72 a 47 organismos operadores.
Ahora bien, las frecuencias de la
eficiencia global de los 47 organismos
operadores que participan para el cálculo de este indicador presentaron el
comportamiento mostrado en la figura
7, donde se puede observar que la mayoría tuvo resultados de entre 40 y 60 por
ciento.
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Conclusiones
En este artículo se expuso el resultado de
un trabajo desarrollado desde 2005 en
materia de indicadores de desempeño
vinculado a los organismos operadores
del país. Esta labor ha sido posible gracias a la colaboración de 208 organismos
participantes.
Durante el periodo referido se ha fomentado una cultura de generación de
información y transparencia que permite a los organismos operadores conocer
cómo se están desarrollando en las diversas áreas de su institución.
A partir de un análisis de los indicadores de gestión publicados, la evolución
demográfica, la disponibilidad del recurso hídrico, presupuesto e información de
contexto relevante, cada organismo operador de agua potable puede establecer
acciones de mejora en parámetros tales
como cobertura y calidad del servicio,

sustentabilidad económica, eliminación
de fugas de agua, etcétera. En esta labor,
es necesario identificar las mejores prácticas y acciones relacionadas que tienen
un impacto positivo en los indicadores
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economicos/2009/agua/Mono_Orgs_operadores_agua.pdf
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BioAmbi® Biotecnología Ambiental
S.A. de C.V.

S

omos una empresa mexicana comprometida en proporcionar soluciones que ayuden al Medio Ambiente.
Diseñamos y construimos Filtros Biológicos que elimi-

nan los malos olores y gases tóxicos producidos por el manejo,
conducción y tratamiento de las aguas residuales en drenajes,
cárcamos, PTAR, etcétera.
Biofiltro Planta de Bombeo Zaragoza
El Biofiltro Zaragoza está diseñado y construido con el propósito
de eliminar los gases provenientes de la Lumbrera 7 del Inter-

ceptor Oriente Sur, ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza y Río Churubusco, Col. Pantitlán, Delegación Iztacalco en México D.F.,
C.P. 08100. Este equipo elimina 32,000 m3/h de gases tóxicos y malolientes.
La edificación de este equipo se llevó a cabo con un diseño especial para eliminar el biogás que produce esta lumbrera.

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
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Adsorción de arsénico
en el tratamiento
de aguas

ROSA MARÍA RAMÍREZ ZAMORA
Secretaria académica del Instituto
de Ingeniería de la UNAM.

L

a contaminación de aguas subterráneas por arsénico (As) es un problema
importante que se debe a fuentes naturales, por la disolución de este contaminante presente en minerales que constituyen
el suelo y el subsuelo. Otras fuentes son
las actividades humanas como la minería,
la quema de combustibles fósiles, el uso
de agroquímicos, aditivos alimenticios
para animales y la utilización de reacti-

En un estudio realizado por la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios, se identificaron
106 plantas potabilizadoras en 11 entidades que presentan problemas de arsénico en el agua. Modernizarlas
con el proceso de ósmosis inversa implicaría un costo
de 14,840 millones de pesos; por lo contrario,
la adsorción química presenta más ventajas en cuanto
a factibilidad técnica y económica, además de ser
un proceso relativamente sencillo.

vos químicos para la preservación y conservación de madera, los cuales siguen
en uso principalmente en países en vías
de desarrollo (Smedley y Kinniburgh,
2013). El As se moviliza a los acuíferos por
desorción, que se acelera en ambientes
áridos con suelos ácidos y en ambientes
reductores. En aguas subterráneas se encuentra como As (V) o arseniatos y As (III)
o arsenitos.

Su presencia en fuentes subterráneas
de abastecimiento en concentraciones
superiores al valor límite para agua potable (10 µg/l) es un problema mundial
que afecta a múltiples países, como Pakistán, India, Bangladesh, China, Nepal y
Vietnam en el continente asiático; España
y Eslovenia en Europa; Australia y Nueva
Zelanda en Oceanía, y Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
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Hungría 400,000
Rumania 36,000
Grecia 150,000

Alemania
1,500,000

Mongolia
300,000

Francia 200,000
España >50,000

EUA 3,000,000

China 6,000,000
Taiwán 200,000

México 400,000

Bangladesh 50,000,000

India
6,000,000
Ghana
100,000

Perú 250,000

Tailandia 15,000

Nepal 3,190,000

Vietnam 1,000,000

Chile 437,000
Bolivia 50,000
Argentina 2,000,000

Fuente: Lievremont et al., 2009.

Figura 1. Población expuesta a As en distintos países.
Estados Unidos, Nicaragua, Perú y México en el continente americano (véase
figura 1).
En nuestro país, las zonas afectadas
se localizan en la región de la Comarca
Lagunera en Coahuila y Durango, en el
municipio de Zimapán, Hidalgo, al igual
que en estados mineros como Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro (Mandal
y Suzuki, 2002).
Los efectos nocivos del As en el ecosistema y la salud se deben a un comportamiento del As (V) similar al del fosfato,
que en escala celular interrumpe el ciclo
del ATP (trifosfato de adenosina) indispensable para la generación de energía,
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mientras que el As (III) se enlaza con el
azufre presente en enzimas y provoca la
muerte de células esenciales para la vida.
El As (III) tiene mayor movilidad y es más
tóxico que el As (V); sin embargo, la exposición crónica a ambas especies provoca
hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), caracterizado por lesiones
dermatológicas y, en casos más extremos,
cáncer de piel. Por lo anterior, en 2012 la
Agencia Internacional de Investigación
contra el Cáncer (IARC, por sus siglas en
inglés) catalogó esas especies de As como
carcinogénicas para el ser humano.
En América Latina, prácticamente todos los países han reportado altas concen-

traciones de As. En Chile, de 1959 a 1970
se presentaron reportes de intoxicación
de 130,000 personas por concentraciones
de 0.8 mg/l que ocasionaron 144 casos
con pigmentación atípica (Bundschuh et
al., 2012). Argentina ha sido uno de los
países con mayor contenido de As en
agua; ahí se registraron 78 decesos por
ingesta de agua con concentraciones mayores de 0.1 mg/l. En Texas, Arizona y Nuevo México las concentraciones de As fluctúan entre 0.18 y 0.21 mg/l en 250 pozos,
y se identificaron 12 personas con síntomas asociados a la ingestión de As, reportes de enfermedades del corazón, nefritis,
nefrosis y cáncer de próstata (Mandal y
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Cuadro 1. Adsorbentes comerciales empleados para remover As del agua
Compañía

Material

G2

ADI International

Hierro modificado

SMI III

SMI

Hierro/azufre

GFH

U.S. Filter/General
Filter Products

Hidróxido férrico granular (GFH)

Bayoxide

Bayer AG

Óxido de hierro

Metsorb

Gravertech

Dióxido de titanio

AA400G

Axens

Alúmina activada

Fuente: EPA, 2003.

últimas décadas, en conjunto con el desarrollo de nuevas técnicas analíticas para
determinar este contaminante en agua
potable, produjo que el límite máximo
permisible disminuyera del valor adoptado en 1960 a un rango de 50 a 10 µg/l
en 2003 de manera provisional, y en 2006
se efectuara el cambio de manera oficial
a 10 µg/l como valor de referencia. Países
como Estados Unidos, India, Nueva Zelanda, Taiwán y Vietnam adoptaron el nuevo
valor, mientras que Nepal, Argentina, China y Chile continúan con una normatividad de 50 µg/l. En México se estableció
como concentración máxima 25 µg/l a
partir de 2005 en la NOM-127-SSA1-1994
(Bundschuh et al., 2012).

wikipedia.org

Suzuki, 2002). La Environmental Protection Agency (EPA, 2001) reportó que cerca
de 12 millones de personas están expuestas a concentraciones mayores de 10 µg
por litro.
Una de las principales zonas contaminadas en México, como se dijo, es el
norte en la región de la Comarca Lagunera, donde se reportaron los primeros
casos de melanosis, queratosis y cáncer
de piel en la década de 1960. En la localidad de Ciudad Juárez y en la zona de
Delicias, Chihuahua, se alcanzaron niveles de 0.65 mg/l a 250 m de profundidad
durante un estudio para abastecimiento
de agua (Conagua, 1996). Acuíferos de
29 ciudades de Sonora contenían altas
cantidades de As hasta de 0.305 mg/l en
1998. En Zimapán, Hidalgo, desde 1993
hubo reportes de presencia de As en
agua, y se alcanzaron registros de 1 mg/l
en 2001 (Ongley et al., 2007).
El incremento en las enfermedades
relacionadas con la exposición a As en las

Nombre del producto
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Ante las repercusiones nocivas a la
salud identificadas y el incremento de la
concentración de As asociado a extracciones de aguas subterráneas a mayores
profundidades, se han optimizado tecnologías de tratamiento para remover
As contenido en agua, las cuales se dividen en procesos físicos y químicos. Los
procesos físicos incluyen nanofiltración
y ósmosis inversa (OI), en las cuales se
emplean membranas con tamaños de
poro con la capacidad de retener el arsénico suspendido y disuelto en el agua
(0.0005-0.002 micras). Entre los procesos
químicos eficientes para la remoción de
As se encuentran: coagulación-floculación, oxidación, intercambio iónico y
adsorción química.
En México, la Comisión Nacional del
Agua tiene registradas nueve plantas
potabilizadoras que emplean OI en su
tren de tratamiento para remover As; se
localizan en el estado de Durango, con
un caudal potabilizado entre 0.07 y 1.1 l/s
(Conagua, 2011). Además, debido al derrame de As y metales pesados en Sonora
en 2014, se ha planificado la construcción
de más plantas potabilizadoras para garantizar que la calidad del agua tratada
cumpla los límites establecidos por la
NOM-127-SSA1-1994 para capacidades
de 2 a 10 l/s (Sánchez Dorame, 2014).
En un estudio realizado por la Comisión Federal para la Protección Con-
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Ante las repercusiones nocivas a la salud identificadas y el
incremento de la concentración de As asociado a extracciones
de aguas subterráneas a mayores profundidades, se han optimizado tecnologías de tratamiento para remover As contenido
en agua, las cuales se dividen en procesos físicos y químicos.
Los procesos físicos incluyen nanofiltración y ósmosis inversa;
los químicos, coagulación-floculación, oxidación, intercambio
iónico y adsorción química.
tra Riesgos Sanitarios, se identificaron
106 plantas potabilizadoras en 11 entidades que presentan problemas de As en
el agua. Modernizarlas con el proceso de
OI implicaría un costo de 14,840 millones
de pesos (El Mañana de Reynosa, 2014).
La principal desventaja de la OI son sus
elevados costos de operación y mantenimiento; por lo contrario, la adsorción
química presenta más ventajas en cuanto a factibilidad técnica y económica, y
emplea materiales adsorbentes con alta
selectividad hacia las dos especies de As
(V y III), además de ser un proceso relativamente sencillo.
Algunos adsorbentes comerciales
se muestran en el cuadro 1; la mayoría
de ellos contienen un óxido o hidróxido
metálico, por lo que se denominan adsorbentes basados en hierro (ABH).
Se puede observar que entre los adsorbentes empleados para remover As

en el ámbito industrial en plantas potabilizadoras se encuentran la alúmina
activada (AA) y los óxidos de titanio (OT).
La AA es un material con diámetros de
partícula entre 0.3 y 0.6 mm y alta área
superficial. En general, en el proceso el
agua a tratar requiere preoxidación, ajuste de pH y filtración antes de pasar por
el empaque de alúmina para finalmente
volver a reajustar el pH. El pH de operación fluctúa entre 5.5 y 6.0, y alcanza eficiencias superiores a 98%. Sin embargo,
en columnas de adsorción el ABH presenta mejor desempeño comparado con
la AA, ya que los rendimientos en volúmenes de lecho del primer adsorbente,
en relación con los de AA, son mayores
(EPA, 2003).
En 1999 se instaló una planta municipal en Nueva Zelanda con capacidad
de tratamiento de 37,850 l/min, la cual
remueve concentraciones iniciales pro-

medio de As de 26 µg/l con un óxido
férrico natural extraído de yacimientos
de minerales en Norteamérica, y produce
agua potable con menos de 5 µg/l. Existen 15 plantas instaladas en el mundo
que utilizan este adsorbente, y en todas
ellas se reduce la concentración de As
a menos de 5 µg/l. Este material no requiere pretratamiento para modificar el
pH del agua (5.5-7.5) y sus tiempos de
contacto son relativamente cortos: oscilan entre 5 y 10 minutos. El adsorbente
puede ser regenerado y empleado hasta
cinco veces y, al ser confinado, no genera
residuos peligrosos (lixiviados).
Otro medio adsorbente basado en
hierro es el hidróxido de óxido férrico
(–FeOOH). Este material ha sido estudiado para la remoción de las especies de As
(III) y As (V) desde finales de los noventa
en sistemas de tratamiento de minicolumnas y columnas piloto hasta su instalación en pequeñas plantas potabilizadoras de Estados Unidos y el Reino Unido.
El hidróxido de óxido férrico comercial
ha sido instalado en 12 sitios de EUA
como parte de un programa de la EPA
para demostrar la viabilidad económica

Cuadro 2. Adsorbentes con óxidos multimetálicos utilizados para remover As
Material

Estado de oxidación

Capacidad de adsorción (mg/g)

Referencia

Óxido hidróxido de hierro (δ–FeOOH)

As (V)

37.3

Faria et al., 2014

As (III)

122.0

As (V)

82.7

As (III)

85.0

As (V)

14.0

As (V)

97.7

Óxido Fe-Cu

Óxido Fe-Ti
Óxido Fe-Ce
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Zhang et al., 2013

Gupta y Ghosh, 2009
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De manera general, los adsorbentes que contienen óxidos de
hierro en sus diferentes formas minerales son los de mayor viabilidad para tratamiento de aguas contaminadas con As, porque
se pueden emplear en un pH cercano a la neutralidad, temperatura ambiente y con garantía de un proceso irreversible por las
interacciones químicas Fe-As.
y tecnológica. En el Reino Unido, el medio
fue aprobado por el Cuerpo de Inspectores de Agua Potable; también aprobó
las pruebas de TCLP (procedimiento de
caracterización de toxicidad y lixiviación,
por sus siglas en inglés), lo que indica
que puede ser purgado en un relleno
sanitario como residuo no peligroso. En
2008 se instaló y se probó el sistema de
remoción en el acuífero de Garber-Wellington, Oklahoma, conformado por tres
columnas en paralelo de 1.52 m de altura
y empacadas con 4,814 l de medio adsorbente. El sistema fue diseñado para
tratar 870 l/min usando una presentación
comercial de este adsorbente, para una
columna de adsorción con una capacidad de 46,000 volúmenes de lecho con
un ciclo de vida de entre 12.5 y 15 meses.
Los resultados de la operación del sistema indican que la concentración de As se
redujo de 55 µg/l a valores en el efluente
menores de 8 µg/l (EPA, 2003).
Para aguas con altos contenidos de
As y nitratos, se desarrolló un adsorbente
a base de hierro modificado con azufre
que ha dado muy buenos resultados con
un tiempo de contacto de aproximadamente cinco minutos (SMI-PS, 2009). Por
otra parte, Graver Technologies desarrolló un material a base de OT que remueve
eficientemente As (III y V), así como una

variedad de metales pesados como Cd
y Pb. Las concentraciones residuales de
As producidas por esta tecnología son
menores de 1.5 µg/l en tiempos no mayores de tres minutos. Diversos estudios
en los que se comparó el OT con óxidos
e hidróxidos de hierro demuestran que el
primero tiene la mayor capacidad de adsorción. Estados Unidos y Canadá cuentan con plantas que utilizan este material
para una capacidad de tratamiento de
entre 30 y 40 l/min (EPA, 2003).
De manera general, los adsorbentes
que contienen óxidos de hierro en sus diferentes formas minerales son los de mayor viabilidad para tratamiento de aguas
contaminadas con As, porque se pueden emplear en un pH cercano a la neutralidad, temperatura ambiente y con
garantía de un proceso irreversible por
las interacciones químicas Fe-As. Actualmente se busca el desarrollo y aplicación
de adsorbentes que contengan óxidos
bimetálicos Fe-Me (Me: Ce, Ti, Cu, Mn, Al),
lo que les confiere un efecto sinérgico y
alta selectividad a las especies As (III y V)
(véase cuadro 2).
Del mismo modo, la síntesis de nanopartículas de óxidos bimetálicos es otra
opción, que además de remover concentraciones elevadas y tener selectividad a
ambas especies de As puede recibir trata-
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miento para su reutilización sin que esto
afecte su eficiencia (Zhang et al., 2013;
Faria et al., 2014)
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El Foro Mundial del Agua es uno de los eventos más
grandes en el ámbito internacional en materia de agua;
se realiza cada tres años con el fin de trascender las problemáticas que enfrenta el mundo, así como dialogar
para explorar acuerdos, potenciales colaboraciones y
soluciones conjuntas.

iguiendo la estela de los seis encuentros anteriores, realizados en Marrakech en 1997, La Haya en
2000, Kioto en 2003, México en 2006, Estambul
en 2009 y Marsella en 2012, la séptima edición
del Foro Mundial del Agua se llevó a cabo del 12
al 17 de abril del presente año en la República
de Corea, en las provincias de Daegu y Gyeongbuk, con el lema “Agua para nuestro futuro” y tres objetivos
principales: pasar de las soluciones a la ejecución; crear la plataforma de ciencia y tecnología en materia de agua, y contribuir
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos a partir
de 2015.
La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento
de México, A. C. (ANEAS) reconoció al comité organizador del
séptimo foro los esfuerzos vertidos en la organización de este
magno suceso, además de la construcción renovada de se-
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mejante espacio de diálogo en que se expresaron las voces de
representantes de instituciones de gobierno y privadas, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y expertos en torno
a un tema que los unifica.
Las intensas jornadas de análisis enriquecieron ideas que
hoy es posible compartir con la comunidad internacional. Asimismo, se discutieron ejes estratégicos en la esfera hídrica, tales
como la seguridad hídrica, agua para el desarrollo y la prosperidad, agua para la sostenibilidad y mecanismos factibles de
implantación.
Después de años de preparación, el foro terminó. Sin embargo, esto no significa que el diálogo y el intercambio se detienen;
los avances logrados en él alientan para enfrentar los desafíos
de los próximos años. El 17 de abril se cerró una jornada más
en este proceso de continuo aprendizaje y se inició una nueva,
que habrá de completarse en Brasil en 2018.
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En este ínterin tenemos la oportunidad de construir un espacio permanente de diálogo, de intercambio de experiencias
y conocimiento, que se convierta en una fuente de consulta
continua y contribuya a fortalecer el entendimiento sobre los
recursos hídricos de la región.
El proceso regional estuvo integrado por siete regiones. Para
el caso de las Américas, se trabajó mediante una Coordinación
Panregional bajo la responsabilidad conjunta de la ANEAS y la
Comisión Nacional del Agua, las cuales organizaron y participaron en diferentes sesiones. Aunado a lo anterior, se realizó
un evento conmemorativo del 35 aniversario de la asociación
en el Pabellón del Agua de México instalado en la expo-feria.
A su vez, cuatro organizaciones coordinaron el trabajo
subregional: el Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hídricos
(EWRI, por sus siglas en inglés) de la American Society of Civil Engineers, para el caso de Norteamérica; el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua, para México; la Global Water Partnership
Centroamérica, para esa región y el Caribe; y el CAF Banco de
Desarrollo de América Latina junto con la Asociación Brasileña
de Infraestructura e Industrias de Base, para Sudamérica.
La región de las Américas realizó en total ocho sesiones. La
ANEAS y la Conagua tuvieron presencia, como organizadores o
bien como participantes, en seis de ellas, cada una con temática
específica:
Numeralia del 7°Foro Mundial del Agua
40,000 asistentes al foro y la expo
168 países
9 jefes de Estado
80 ministros de gobierno de 75 países
71 parlamentarios de 27 países
32 alcaldes de 27 países
100 delegaciones oficiales de los gobiernos nacionales
Más de 400 eventos en el programa
5 premios
50 instituciones de América
25 integrantes de la delegación mexicana
5 componentes del foro, donde México tuvo las siguientes
participaciones:
• 35 en el proceso temático
• 2 en el proceso político
• 6 en el proceso regional
• 2 en el proceso científico y tecnológico
• 6 sesiones en la expo-feria
4 eventos paralelos
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Comunicación Social de ANEAS

Agua para nuestro futuro

•
•
•
•
•
•

Agua y saneamiento para todos
Agua para la alimentación
Agua y energía, adaptación al cambio y gestión de riesgos
Gestión de ecosistemas para los seres humanos y naturaleza
Gobernanza
Financiamiento para la sostenibilidad

Resultado del trabajo previo al foro es el Documento Regional de las Américas, que incluye las conclusiones de la región
sobre cada uno de los temas.
La delegación mexicana del 7°Foro Mundial realizó una
reunión en la que se propuso crear y desarrollar una plataforma
para dar seguimiento a los trabajos presentados durante el
encuentro en la República de Corea, y así poder establecer la
estrategia de trabajo para trascender en la octava edición, que
se llevará a cabo en Brasilia en 2018.
Con la presencia de expertos del sector hídrico, como el
director general de la ANEAS y representantes del IMTA, de la
Conagua y de El Colegio de México, entre otros, se denotó el
interés de los profesionales del agua en lograr que los resultados del encuentro trasciendan en la discusión y ejecución de la
política hídrica en México, así como en trabajar en la definición
de los temas prioritarios de la Plataforma de las Américas.
Una de las propuestas para el corto plazo fue la iniciación
de una ruta crítica hasta la llegada del octavo foro, en la cual los
tiempos de planeación y ejecución de proyectos sean amplios y
con el mayor consenso; además, informar sobre los resultados
inmediatos de la participación de México en el encuentro de
este año. Este último punto es considerado una oportunidad
para dar a conocer y fortalecer el grupo de trabajo, así como
establecer prioridades temáticas.
Entre los temas primordiales a desarrollar con miras al Foro
Mundial de 2018 se establecieron: agua y ciudades; calidad del
agua; cultura hídrica; agua, naturaleza y sociedad, los cuales
tendrán que ser analizados antes de elegirlos como el hilo conductor de la participación de México en dicho evento
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Sequía:
atención prioritaria
y oportuna
CÉSAR A. LAGARDA LAGARDA
Director general del Organismo
de Cuenca Noroeste, Conagua.

E

Proteger el abastecimiento de agua de las poblaciones
y mantener la productividad es la vía para contrarrestar
la sequía. El alertamiento es la actuación temprana para
prever, prevenir y actuar oportunamente ante eventuales
contingencias climatológicas. Resiliencia ante la sequía
implica la capacidad que tiene la sociedad para superar
este efecto hidrometeorológico extremo.

n México, las condiciones hídricas presentan
grandes contrastes; por un lado, escasez extrema en el 60% del territorio, y por otro, escasez
recurrente en el resto del país. Esto ha propiciado
la competencia por el uso del agua en las cuencas
hidrológicas, que no coinciden con las fronteras
políticas, lo cual genera conflictos por el recurso.
La ocurrencia de este fenómeno es variable en magnitud y
temporalidad en el territorio nacional, lo que dificulta el aprovechamiento del agua y ha obligado a construir una gran cantidad
de obras para su captación, regulación y almacenamiento, las
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cuales actualmente requieren en gran medida conservación y
mantenimiento y en algunos casos han completado su vida útil.
Debido a la competencia generada por la escasez, se hace
necesario lograr el equilibrio entre agua para las necesidades
básicas de la población y para las actividades productivas. El grado de eficiencia del uso del agua en los grandes consumidores,
agrícola y público-urbano, es aún muy bajo: en el riego agrícola
oscila entre 33 y 40%, en tanto que en las ciudades fluctúa entre
el 30 y el 70 por ciento.
El país pasó de 25 millones de habitantes en 1950 a 112 millones en 2011. La concentración poblacional en las zonas ur-
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banas pasó de 11 millones a 80 millones en el mismo periodo.
Se ha fortalecido el fenómeno migratorio desde comunidades
rurales en más de 40% durante los últimos seis años.
Por otro lado, el patrón de variables climatológicas, con
máximos extremos y en general climas extremos mucho más
frecuentes, es producto del cambio climático. Tanto las sequías
como las inundaciones son consecuencias naturales de un planeta que se calienta.
Además del cambio climático que complicará seriamente
las prácticas agrícolas, según estimaciones de la FAO el mundo
llegará a los 9 mil millones de habitantes en 2050. Frente a esto,
el planeta tendrá menos tierra cultivable y menos agua para
dedicar a la agricultura.
La sequía
Es importante tener claros los conceptos de sustentabilidad
hídrica y gestión integrada del recurso hídrico (GIRH), que en
términos sencillos significan “saber manejar apropiadamente

Cuadro 1. Impactos perjudiciales de la sequía
Efectos directos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impactos económicos
Agricultura y ganadería
Gestión del agua y abastecimiento
Industria
Energía: generación de energía hidroeléctrica
Impactos medioambientales
Agua, suelo, aire y organismos vivos (flora y fauna)
Zonas naturales protegidas y parques naturales
Efectos medioambientales combinados: contaminación
Aumento de incendios forestales
Efectos indirectos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economía
Energía: generación de energía hidroeléctrica
Comercio, especialmente las relaciones de exportación
e importación
Asuntos financieros: aumento de precios, inflación
Impactos sociales
Salud pública
Empleo o desempleo
Política y asuntos exteriores
Otros: ocio y turismo

Fuente: Guía para la mitigación de los efectos de la sequía (DVWK, 1998).
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el agua para que se conserve en sus condiciones de calidad
natural, se asigne y se utilice con el mayor provecho económico
y así garantizar la suficiencia para las generaciones futuras”.
En México la sustentabilidad hídrica es una prioridad de
seguridad nacional. La garantía del abasto de agua está relacionada con el progreso, y es un tema de corresponsabilidad entre
los tres órdenes de gobierno y la sociedad. El gobierno federal
maneja el agua “en bloque” o “a mayoreo”; otorga concesiones
y sus concesionarios manejan el agua subterránea y superficial
a partir de ciertos puntos de control de la infraestructura. El
gobierno estatal vincula el uso del agua con las acciones socioeconómicas y aporta parte del presupuesto para financiar
proyectos; el municipio es responsable constitucionalmente de
suministrar el agua al menudeo por las redes de agua potable
que operan bajo su responsabilidad. También existen empresas,
industrias, agroindustrias y otras actividades empresariales que
tienen concesiones. Este todo conforma el mercado del agua;
sin embargo, las eficiencias en su uso no son las adecuadas y
esto propicia escasez que está relacionada con la sequía.
La sequía es definida por la Real Academia Española como
“tiempo seco de larga duración”; es un efecto hidrometeorológico extremo y un problema multifactorial que se debe estudiar y
atender con una visión preventiva y no de manera reactiva, como
actualmente se hace. En México como en el mundo existen
varias “definiciones y criterios de medición que dificultan la comparación de magnitudes entre áreas geográficas, y se emplean
herramientas de cuantificación de los eventos secos adaptadas
a las necesidades de cada tipología climática” (Marcos, 2001).
En nuestro país, la sequía está contemplada en el Programa
Nacional Contra la Sequía (Pronacose), en el Programa Integral
de Desarrollo Rural, en su Componente Atención a Desastres
Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena), y
también es mencionada dispersa y diversamente en más de
20 reglas de operación de programas federales; esto impide
estandarizar la activación de los programas de apoyo y cumplir
el compromiso 52 del Pacto por México de replantear el manejo
hídrico del país.
Atención prioritaria y oportuna
El objetivo del compromiso 52 es atender de manera prioritaria y
oportuna las sequías que afectan el norte y centro del país. Para
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ello se deben impulsar proyectos como plantas desalinizadoras
para utilizar el agua de mar como fuente de abastecimiento
y el tratamiento de aguas residuales, entre otros; pero debe
impulsarse también la aprobación de una nueva Ley de Agua
Potable y Saneamiento y reformas a la Ley de Aguas Nacionales.
El compromiso implica entender que la sequía es una condición
hidrometeorológica recurrente, creciente en intensidad y de
retorno periódico; después, se debe prever lo que acontecerá
ante este escenario y elaborar un plan de emergencia y resiliencia ante escenarios previos y eventos de sequía.
Este plan va más allá de entender el problema desde una
óptica técnico-administrativa, es decir, rebasa la voluntad de
equilibrar la oferta y la demanda de agua; es mucho más que
el desarrollo de infraestructura, la mejora de la capacitación
y el aumento del personal responsable de garantizar el abastecimiento. El plan implica manejar con sustentabilidad el suministro del agua y tener previsiones para hacerlo en condiciones
de sequía minimizando los impactos perjudiciales.
Este reto incluye aspectos de gestión gubernamental e institucional, desempeño y liderazgo, conocimiento del medio
y establecimiento de políticas públicas, consideración de la

transversalidad del tema hídrico en la producción, impactos
económicos de limitar o incrementar el agua a un sector económico o a otro, prelación del abasto con criterios de rentabilidad
social, financiamiento, formas de licitación, controles, etcétera,
y la labor se va dificultando ante variables como los conflictos
políticos y los efectos causados por el cambio climático.
En el plano mundial existen muchas guías para entender la
sequía, segmentar a los afectados y describir cualitativamente los
costos de los efectos y los beneficios de las acciones de mitigación; también hay listas de acciones generales para hacer frente
al problema. Aquí se comparan dos: el Programa de Medidas
Preventivas y de Mitigación de la Sequía del Consejo de Cuenca
Alto Noroeste y la Guía para la mitigación de los efectos de la
sequía de la Asociación Alemana de Recursos Hídricos y Mejora
del Suelo (DVWK). Sus diferencias estriban en la transversalidad,
el enfoque académico versus la objetividad y la visión económica, la relevancia de la segmentación de los afectados, el enfoque
de mercado (ya que la sequía es un fenómeno que restringe un
bien económico e impacta los distintos segmentos del mercado
en forma y tiempo diferentes), la naturaleza de las propuestas,
las herramientas y las estrategias de ejecución.

Cuadro 2. Disponibilidad natural del agua por región hidrológico-administrativa, 2007 y 2030
Región

Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Península de Baja California
Noroeste
Pacífico Norte
Balsas
Pacífico Sur
Río Bravo
Cuencas centrales del norte
Lerma-Santiago-Pacífico
Golfo norte
Golfo centro
Frontera sur
Península de Yucatán
Valle de México

Disponibilidad natural media de agua
per cápita (m3/hab/año)*
2007
1,289
3,192
6,471
2,055
7,960
1,124
1,888
1,650
5,162
9,964
24,270
7,603
143

2030
780
2,819
6,753
1,946
8,154
907
1,703
1,448
5,001
9,618
21,039
5,105
127

Cambio en disponibilidad per cápita (%)

Crecimiento
de la población (%)

2007-2030
–39.5
–11.7
4.4
–5.3
2.4
–19.3
-9.8
–12.2
–3.1
–3.5
–13.3
–32.9
–11.2

2007-2030
65.2
13.1
–4.1
5.6
–2.3
23.8
10.8
14.0
3.2
3.6
15.3
48.7
12.2

* De acuerdo con el World Resources Institute, la clasificación de la disponibilidad de agua es: extremadamente baja (< 1,000 m3/hab), muy baja (1,000-2,000 m3/hab),
baja (2,000-5,000 m3/hab), media (5,000-10,000 m3/hab), alta (10,000-20,000 m3/hab), muy alta (> 20,000 m3/hab).
Fuente: Conagua, elaborado con proyecciones de la Conapo. México, 2007.
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Región noroeste
La sequía en el noroeste de México es más recurrente e intensa.
Está asociada al cambio climático y éste a su vez a la creciente
degradación de los recursos naturales. La región lidera la clasificación probabilística de ocurrencia de sequía, tanto por las
deficiencias en las disponibilidades de agua de superficie y subterránea (sequía hidrológica) como por el grado de separación
de la precipitación normal durante un cierto periodo (sequía
meteorológica).
En lo que se refiere a la disminución de la disponibilidad
natural del agua, la región noroeste ocupa el séptimo lugar en
la República con mayor riesgo de alerta ante la inminencia de
este problema. Durante el periodo 2015-2030 perderá el 7.5%
de la disponibilidad natural, sólo incluyendo el efecto del crecimiento poblacional.
Hasta ahora, las respuestas de los tres niveles de gobierno
y de la sociedad ante la sequía han sido reactivas una vez que
se presentan los eventos. La falta de resiliencia ha ocasionado
afectaciones, la experiencia ha generado conciencia y actualmente hay apertura hacia una visión de cuenca que implica
prever, mitigar y corregir. Existe la demanda ciudadana para
que se garantice la mejor opción de abastecimiento de agua a
las poblaciones y a los ciudadanos, así como el mantenimiento
de la productividad económica. Comienza a haber una idea
hacia la sustentabilidad del agua.
Mantener el statu quo implica riesgos y alta vulnerabilidad
que al final significarán una pérdida económica, por ello la propuesta del Organismo de Cuenca Noroeste de un plan de emergencia y resiliencia ante escenarios previos y eventos de sequía
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En nuestro país, la sequía está contemplada en
el Programa Nacional Contra la Sequía, en el
Programa Integral de Desarrollo Rural, en su
Componente Atención a Desastres Naturales en
el Sector Agropecuario y Pesquero, y también es
mencionada dispersa y diversamente en más de
20 reglas de operación de programas federales; esto impide estandarizar la activación de
los programas de apoyo y cumplir el compromiso 52 del Pacto por México de replantear el
manejo hídrico del país.
contempla elaborar, en consenso con los usuarios, estrategias
de prevención, alertamiento y mitigación basadas en disminuir
los costos de rentabilidad social, con plena conciencia de la
importancia de compartir las responsabilidades y las soluciones
y aprender a convivir en “matrimonio” con la sequía.
Propuesta
La sociedad civil se está desarrollando más libremente; están
surgiendo laboratorios y consejos ciudadanos y otros tipos de organizaciones que quieren participación en las políticas públicas
que les afectan. El gremio empresarial, acostumbrado a figuras
administrativas o jurídicas como los consejos de administración,
asambleas de usuarios, asociaciones gremiales sin fines de lucro
o sociedades mercantiles, ha encontrado brechas para ganar
participación en la toma de decisiones e influenciar al gobierno.
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Por ello, el Organismo de Cuenca Noroeste quiere direccionar esta tendencia fortaleciendo un instrumento con tres
propósitos: a) desarrollo de las figuras auxiliares de organismo de

cuenca, b) cuidado y uso sustentable del agua, y c) manejo de
fenómenos hidrometeorológicos extremos y del impacto del
cambio climático.

Cuadro 3. Indicadores para medir la efectividad de las acciones contra la mitigación y la resiliencia
ante los efectos de la sequía
Sectores de aplicación
Categoría

Indicador

Unidad

Incentivos económicos por la reducción
del consumo de agua

$/m3 disponible

Tecnificación agrícola para reducir
el consumo
Reducción
de la
demanda

Sustitución por cultivos de alta demanda
(ornato de baja demanda)
Redes de distribución duales en usos
público, urbano e industrial
Reciclaje de agua en el uso público
e industrial
Redes interconectadas bidireccionales
para intercambio de agua
Reúso de agua residual tratada
Transferencia de agua en la misma cuenca
y cuencas vecinas
Construcción de reservorios
o almacenaje en los existentes

Incremento
en el
abastecimiento

Construcción de lagunas agrícolas,
acuícolas, cosecha y bolsas de agua

Desalinización de agua salobre
o salina
Control de infiltración y de pérdidas
de evaporación
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Urbano

Agrícola

Recreacional
y medioIndustrial
ambiental

Hectáreas tecnificadas
$/volumen recuperado
para el acuífero
Hectáreas reconvertidas
m3 recuperados para el acuífero
m3 intercambiados
PIB por m3 intercambiado
m3 reciclados
Huella hídrica
Huella de CO2e/m3
PIB por m3 reciclado
m3 intercambiados
PIB por m3 intercambiado
m3 reutilizados
PIB por m3 reusado
m3 transferidos
PIB por m3 transferido
m3 almacenados
m3 evaporados
Valor de oportunidad
por disponibilidad ($/m3)
PIB por m3 utilizado
Huella de CO2e/m3
m3 evaporados
3
m infiltrados (sembrados)
m3 desalinizados
PIB por m3 incorporado
Huella de CO2e/m3
m3 evaporados
3
m infiltrados (sembrados)
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Actividades educativas para el ahorro
del agua y la atención de la sequía

Reasignación de fuentes de agua
por requerimientos de calidad
Mitigación
de
impactos

Desarrollo de sistemas
de alerta temprana

Implementación de planes
de manejo de sequía

Desarrollo del mercado de seguros
por sequía en la cuenca

Número de actividades
permanentes
Número de proyectos
en cartera SHCP
Número de proyectos
en ejecución
Inversión en la cuenca
m3 reasignados
PIB por m3 reasignado
Estaciones de monitoreo
automático de acuíferos
Modelos automáticos
de evaluación de la sequía
Número de proyectos
en cartera SHCP
Número de planes de manejo
Número de proyectos
en cartera SHCP
Instituciones aseguradoras
Montos de las pólizas
en la cuenca
Valor de las unidades aseguradas
Monto por la restitución
de bienes afectados

Indicador adimensional de la fuerza de inversión requerida:
Menor

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El plan se basa en seis grandes rubros:
Ahorro de agua
Incremento de la fuerza para combatir el desperdicio de ésta
Criterios de prelación de abasto, importación y exportación
de agua
Líneas de acción y respuesta coordinada de gobierno
Financiamiento, manejo de los recursos públicos, rentas
privadas e indemnizaciones
Indicadores para medir la efectividad de las acciones de
mitigación y resiliencia de los efectos de la sequía

Conclusiones
Poner en la mesa de acuerdos los temas aquí abordados permitirá avanzar en la atención integral a la sequía recurrente
anunciada el 10 de enero de 2013 en Zacatecas por el presidente de México, una atención “cuyo principal componente será,
primero, el alertamiento [...] y segundo, la actuación temprana
para prever, prevenir y actuar oportunamente ante eventuales
contingencias climatológicas que vayan a afectar a la población
y la productividad del campo”.
Es importante que en el seno de la Comisión Intersecretarial de Atención a Sequías e Inundaciones (CIASI) se acuerde
elaborar un manual único para atender este problema con
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Mayor

Fuente: Anexos del Diagnóstico de las capacidades
locales para la gestión del agua (Colef-Conagua, 2013).

el objetivo de estandarizar la activación de los programas de
apoyo y cumplir el compromiso 52 sobre replantear el manejo
hídrico del país.
Los gobiernos en México están llamados a ser más preventivos que reactivos para atender eficientemente el fenómeno
de la sequía
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Servicio más eficiente y sustentable

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

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

Agua potable

Rescate del agua y
eliminación de fugas
Sectorización
Renovación de tuberías
y tomas
Control de presiones
Potabilización
22 plantas potabilizadoras
nuevas
Siete plantas potabilizadoras por rehabilitar

Eficiencia comercial
Instalación de medidores
Nuevo sistema informático

Nueva fuente
(trabajo con Conagua)
Fuentes externas
Acuífero profundo

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

Drenaje

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

Con una inversión estimada de 10 mil millones de pesos, en 2018 el gobierno de la Ciudad de México se propone suministrar
el 100% de agua potable a todos los habitantes del Distrito Federal. Se construirán 22 plantas potabilizadoras, se rehabilitarán 7
y se instalarán 3,115 km de tuberías para eliminar fugas, entre otras obras.

www.sacmex.df.gob.mx

Alianza por la
sustentabilidad
LUIS MANUEL
GUERRA GARDUÑO
Presidente del Instituto
de Asistencia en Investigaciones Ecológicas, A.C.

E

Los municipios de Fortín, Yanga y Córdoba en Veracruz
se pueden convertir en un ejemplo para todo México
al haber establecido una triple alianza para realizar, conjuntamente y rebasando aspectos políticos temporales
y locales, las acciones en torno al aprovechamiento hídrico que permitirán un mejor futuro a sus pobladores.

n el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado el 22 de marzo, tuve, querida, querido
lector, una experiencia gratificante que quiero
compartir. En el devenir actual de nuestro México, en donde todo parece ser violencia, falta de
acuerdos entre nosotros, desunión y desamor,
hay ejemplos maravillosos de coraje para alcanzar metas comunes, ejemplos de comunidades que tienen un
propósito bien definido para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos que viven en ellas.
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Fui invitado por tres presidentes municipales del estado de
Veracruz a unir esfuerzos con ellos para encontrar las mejores
soluciones posibles a problemas ambientales y de manejo de
sus recursos naturales que hoy por hoy los aquejan. Los alcaldes
de Fortín de las Flores, Córdoba y Yanga, de partidos y filiaciones
políticas diferentes pero con poblaciones conurbadas, es decir,
comunes, han decidido minimizar lo que los separa y maximizar
lo que los une. Los une una biodiversidad asombrosa y una
belleza del paisaje sin parangón, pero también la falta de agua,
un manejo desastroso de su basura y un rezago inaceptable en
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Los tres municipios siguen tirando su basura en rellenos que
no tienen nada de “sanitarios”; un porcentaje significativo de sus
poblaciones descargan sus heces fecales en arroyos y cañadas
sin tratamiento alguno; los problemas de tránsito vehicular generan, además de estrés en los conductores, importantes emisiones de gases de efecto invernadero. Esta situación llevó a los
tres alcaldes a decidir que más allá de sus diferencias partidarias
e ideológicas están esos problemas que tienen que resolver si
quieren garantizar a sus electores un futuro.
Así, se estableció una estrategia de desarrollo sustentable
basada en cinco puntos que se desglosan a continuación. Aunque hay muchos más, se optó por la fórmula: “Enfócate en lo
primordial. Luego resuelve lo circunstancial; si no, te pierdes
en los detalles”.
1. Suministro de agua. Los tres municipios están en una región montañosa donde llueve mucho. Se deben construir

Helios

infraestructura. Sin embargo, en vez de buscar culpables por
estas calamidades, se han dado a la tarea de construir soluciones
posibles dentro de un realismo que escapa de lo tradicional,
según mi experiencia desde hace 40 años en mi México amado.
A diferencia del método político tradicional de desacreditar
todo lo que hizo el antecesor calificándolo como corrupto y
equivocado, a la vez que ganar tiempo para ejercer el propio
mandato sin escrutinio, estos tres alcaldes de nueva generación
se dieron a la tarea de verdaderamente caminar por el sendero
del interés de sus electores. Conversando con ellos en mayo
pasado, escuchaba música en mis oídos: “Lo que fue, fue. Ahora
a resolver los problemas. Enfoquémonos en lo que sí se puede
hacer”. Permítaseme decir que yo, íntimamente involucrado en
el tema del uso y aprovechamiento del agua en México –mis
dos primeros libros como investigador en temas ambientales
trataron sobre agua e hidrología (Guerra et al., 1988 y 1989)–,
me quedé pasmado cuando los alcaldes de Córdoba y de Fortín
de las Flores me informaron que sus dos municipios ¡no tienen
agua, la importan de municipios vecinos! En una región donde
llueven 1,800 milímetros por año, es decir, por cada metro cuadrado llueven 1,800 litros, no tener agua propia es un sinsentido.
Si un extraterrestre nos observara, se preguntaría: “¿Pues qué
les pasa a los mexicanos en esa región?”
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presas para retener en lo alto de la sierra el agua de lluvia en
varios embalses pequeños (cortinas de 5-8 metros de alto).
Esta agua es suficiente para abastecer a los 440 mil habitantes de los tres municipios durante el estiaje. Se obtiene el
beneficio adicional de regular la bajada de agua en eventos
hidrometeorológicos extremos, los cuales se están haciendo
más comunes con el cambio climático. Hoy en día se puede
potabilizar sin cloro, con ozonización y radiación ultravioleta
alimentada con energía solar. ¡Sólo hay que preguntar!

Los municipios de Córdoba y Fortín no tienen
agua, la importan de municipios vecinos.
En una región donde llueven 1,800 milímetros
por año, es decir, por cada metro cuadrado
llueven 1,800 litros, no tener agua propia
es un sinsentido.
2. Tratamiento de las aguas negras y grises. Instalar biodigestores donde no hay drenaje. Construir los colectores marginales en donde hoy por hoy se descarga a las barrancas y los
arroyos de temporal. Sé bien que esto tiene un costo significativo, pero estos tres municipios pueden acceder, con una
buena asesoría, a “fondos verdes” internacionales que hasta
ahora ha acaparado China por la falta de proyectos de otras
regiones como Latinoamérica. Construir y rehabilitar plantas
de tratamiento de aguas residuales con tecnología híbrida
aerobia-anaerobia (existe tecnología mexicana altamente
eficiente que no genera lodos).
3. Residuos sólidos urbanos. La población conurbada genera
hoy por hoy 400 toneladas por día. Si esta masa es separada en orgánica (con la que se produce composta para
programas agrícolas y de reforestación) e inorgánica libre
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de metales previamente separados, se posibilita, manteniendo la fuente de ingresos de los pepenadores, producir
150 MW de energía eléctrica limpia con tecnología alemana
de vitrificación (no de incineración) y obtener suficiente
aprovechamiento térmico sin contaminación para alimentar
100 mil hogares con electricidad limpia.
4. Iluminación. Existen programas exitosos en México (por
ejemplo en Chetumal) en los que se han sustituido todas las
luminarias de alumbrado público por LED sin costo para el
municipio, lo que ha generado ahorros en el pago a la CFE
de hasta 35 por ciento.
5. Energía. La región es idónea para la instalación en las cañadas de la sierra de al menos 10 microhidroeléctricas de 5 MW
cada una, que le permitirían a los tres municipios alcanzar
la autosuficiencia energética para los próximos 50 años.
El financiamiento para iniciar los trabajos de esta alianza se está
gestionando con la ayuda de SARAR Transformación, una organización no gubernamental con amplia experiencia en fondear
proyectos de saneamiento con apoyo del gobierno de Suecia.
Son acciones sencillas que se conocen desde hace años,
pero que sólo ahora, con la alianza Fortín-Yanga-Córdoba, se
pueden convertir en un ejemplo para todo México. No sé tú
(como dice la maravillosa canción), pero yo estoy dispuesto a
dedicar todo mi esfuerzo y creatividad a que esta triple alianza
genere los éxitos que tanta falta le hacen a nuestro país. Muy
cierto que estamos inmersos en una situación de inseguridad
y zozobra, pero hay luces claras al final del túnel. Una de ellas se
está emitiendo desde Veracruz. Me congratulo de poder participar en esta alternativa de desarrollo sustentable para mi patria
Referencias
Guerra et al. (1988). Agua y energía en el Valle de México. México: Friedrich Ebert.
Guerra et al. (1989). Agua e hidrología en la cuenca del Valle de México. México: Friedrich
Ebert.
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El uso de los sistemas
de percepción remota
para la gestión de
aguas subterráneas
En diversas regiones del mundo, algunas con un amplio monitoreo y otras con escasez
de datos o poco acceso a la información recabada por las agencias gubernamentales, se
realizan estudios para probar y validar el potencial de los sistemas de percepción remota
en el sector hídrico. En México, la alta dispersión espacial de las estaciones de monitoreo
hidrológico y geohidrológico, así como la suspensión definitiva de un gran número de
ellas, indican la necesidad de utilizar estas herramientas.

L

AGUSTÍN BREÑA NARANJO
Investigador asociado
del Instituto de Ingeniería
de la UNAM.

os acuíferos constituyen una fuente de agua indispensable para satisfacer
las necesidades domésticas y agrícolas,
mientras que en regiones semiáridas y
áridas el agua subterránea es la principal
fuente de abastecimiento. En México,
aproximadamente 62% del consumo
humano, 52% del abasto para las actividades industriales y 34% del uso de agua
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para fines agrícolas dependen de los
cuerpos de agua subterránea (Conagua,
2011). A pesar de su importancia para el
crecimiento poblacional y su desarrollo
económico, principalmente en regiones
con una baja disponibilidad de agua superficial, la extracción intensiva del agua
subterránea ha provocado una pérdida
del volumen de agua global almacenada

en acuíferos y contribuido al incremento
de los niveles del mar (Konikow, 2011).
Por tanto, la sobreexplotación de los
acuíferos en el mundo (México no es la
excepción) ha producido problemas de
tipo social, económico y ambiental que
comprometen la sustentabilidad del recurso hídrico. Estudios recientes ubican a
México en el sexto lugar del mundo con
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Figura 1. Sobreexplotación anual del agua subterránea en diferentes regiones del mundo en km3/año (Wada et al., 2012).
la mayor sobreexplotación de cuerpos de
agua subterránea (Wada et al., 2012). En
la última década, el volumen de aguas
subterráneas perdido principalmente
por causa de las actividades agrícolas,
cuya demanda total varía de 32 a 71 km3
al año, se estima entre 8 y 14 km3 al año
(véase figura 1). Si bien estas cifras reflejan la magnitud de la sobreexplotación, la
información no permite una estimación
continua y confiable del cambio en el almacenamiento de las aguas subterráneas.
A pesar de contar con una red de monitoreo en los principales acuíferos del país y
con un Registro Público de Derechos de
Agua, es necesario tener observaciones

H2O Gestión del agua

del almacenamiento en los acuíferos de
manera continua y en diversos puntos
para producir estimaciones confiables y
precisas del cambio en su almacenamiento y su posible sobreexplotación.
Hay numerosos aspectos desconocidos de las aguas superficiales y subterráneas. Por ejemplo, no se sabe cuánta
agua se encuentra almacenada en los
acuíferos o en la zona no saturada, ni
sus tendencias de los últimos años. Otro
ejemplo es la estimación de la reducción
del volumen útil de las presas como consecuencia del fenómeno de sedimentación en los embalses. Estos factores, entre
otros, son fundamentales para conocer

de manera detallada el balance hídrico
en el territorio nacional. El monitoreo del
ciclo hidrológico y su interacción con las
actividades humanas es esencial para generar mejores estrategias de gestión del
agua. La medición de las variables clave
para resolver el balance hídrico resulta
insuficiente; en general, hay poca densidad de estaciones climáticas e hidrométricas por cuenca. En este sentido, la
comunidad técnica y científica de nuestro país debe desarrollar y utilizar técnicas
de percepción remota en el campo de
la hidrología, pues son una excelente alternativa para el monitoreo continuo de
aguas superficiales y subterráneas.
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Figura 2. Lluvia diaria acumulada (mm) para el 15 de septiembre de 2013 detectada por la misión satelital TRMM.

Sistemas de percepción remota
como instrumentos de gestión
Un sistema de percepción remota es
una herramienta que permite caracterizar físicamente una región y ciertos
fenómenos o procesos que ocurren en
ella, y se basa en la observación espacial
de una región de manera remota y con
una cierta resolución temporal y espacial. Normalmente, la adquisición de
datos se hace mediante radares, aviones
o satélites. Las misiones aéreas suelen

Cuadro 1. Sistemas de percepción remota satelital con aplicaciones para la hidrología superficial y subterránea
Misión satelital

Periodo de estudio Región de estudio

Resolución temporal y espacial

Utilización

TRMM
(Tropical Rainfall
Measurement Mission)

1998 a la fecha

50°N a 50°S

3 horas
0.25°х 0.25°

Generación de hietogramas
Estimación de valores extremos de lluvia
Modelación de avenidas e inundaciones en tiempo
real en cuencas grandes
Estimación de la infiltración y recarga potencial

GPM
(Global Precipitation
Measurement)

A partir de 2014

Global

3 horas
5 km

Similar al TRMM
Mayor resolución espacial
Aplicación a cuencas grandes y pequeñas

Global

2 a 3 días
35 a 50 km

Monitoreo y predicción de sequías
Modelación y predicción de avenidas e inundaciones
en cuencas grandes
Estimación de la infiltración

Global

2 a 7 días
3 a 9 km

Monitoreo y predicción de sequías
Modelación y predicción de avenidas e inundaciones
en cuencas grandes y pequeñas
Estimación de la infiltración y recarga potencial

SMOS
(Soil Moisture
and Ocean Salinity)

SMAP

2009 a la fecha

A partir de 2014

MODIS/MOD16 (Moderate-resolution Imaging De 2000 a la fecha
Spectroradiometer)

Global

1 a 8 días
250 m a 1 km

Superficie de lagos, presas y vasos de almacenamiento
Evapotranspiración
Transporte de sedimentos
Estimación en el cambio de almacenamiento
de agua terrestre
Monitoreo y predicción de sequías
Uso de agua en zonas agrícolas

GRACE

De 2002 a la fecha

Global

30 días
1°х 1°

Jason-2

De 2008 a la fecha

Global

30 días
> 6 días

Elevación de lagos y vasos de almacenamiento
Nivel de ríos en cuencas grandes

SWOT

A partir de 2020

Global

21 días
100 m

Similar a Jason-2 pero con mayor resolución y precisión
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durar unas cuantas horas y se enfocan
en una región específica; las satelitales
abarcan la superficie total de la Tierra y su
duración puede extenderse más de una
década. En el sector hídrico mexicano,
los radares meteorológicos son quizá los
sistemas de percepción remota de variables hidrológicas más conocidos, pero
durante la última década se han empezado a utilizar nuevas herramientas para
obtener datos topográficos de mayor
precisión de las cuencas hidrológicas y
sus planicies de inundación mediante el
uso de LiDAR (detección y localización
de imágenes por láser). Otro ejemplo es

la adquisición de imágenes de satélite,
multiespectrales y de radar que identifican zonas afectadas por eventos hidrometeorológicos extremos. Si bien estas
herramientas han brindado información
valiosa de las características físicas de las
cuencas hidrológicas y su interacción
con los eventos extremos, falta cuantificar, de manera continua, la cantidad de
agua que llueve en el territorio nacional,
la almacenada y extraída de los cuerpos
de agua subterránea, así como la utilizada
por los ecosistemas y cultivos, entre otros.
En la comunidad científica existe un
nuevo enfoque para el monitoreo del ci-

clo hidrológico basado en sistemas de
percepción remota, con resultados prometedores en diferentes regiones del
mundo, los cuales se basan en el monitoreo global por medio de satélites que
orbitan la Tierra, equipados con sensores
e instrumentos que proporcionan una estimación continua de diversas variables
hidrológicas. Un ejemplo es el Experimento de Clima y Recuperación Gravitatoria (GRACE, por sus siglas en inglés),
cuyo propósito es medir la variación en
el almacenamiento de agua en glaciares,
cuencas y acuíferos; o el de la reciente misión SMAP, cuyo objetivo es monitorear la
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humedad del suelo e identificar regiones
con mayor probabilidad de inundación y
deslizamientos de terreno.
A pesar de que estos productos de
observación surgieron durante la última
década, la generación de este tipo de información ha empezado a beneficiar la
gestión del agua en cuencas transfronterizas (Voss et al., 2013), el monitoreo y la
predicción de sequías (Houbourg et al.,
2012) y la sustentabilidad de los sistemas
de riego que dependen de los acuíferos
(Scanlon et al., 2012), entre otros. Un aspecto importante de estos sistemas es la
posibilidad de tener acceso libre y gratuito
a los datos en tiempo real. Este potencial
fue verificado por personal del Instituto
de Ingeniería de la UNAM, al determinar
la precipitación acumulada durante el
evento hidrometeorológico extremo de
septiembre de 2013, con el satélite TRMM
(Tropical Rainfall Measuring Mission) (véase figura 2). Estos resultados indican que
la información así generada representa
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su contribución en la recarga del acuífero.
Además, en cuencas con presas y vasos
de almacenamiento de gran capacidad
será necesario remover este componente para separar el volumen de agua almacenado en la superficie del volumen
almacenado en el subsuelo.
Debido a la resolución espacial de la
información adquirida con esta herramienta global (celdas de 111 × 111 km),
y a diferencia de las estimaciones con modelos o redes de piezómetros, este sistema ha permitido monitorear el cambio
de almacenamiento de agua terrestre en
acuíferos y cuencas de extensión mediana
y grande desde 2003. Se espera a partir de
2017 un incremento notable en la capacidad espacial de estos sistemas, con el lanzamiento de la misión satelital GRACE-2.

Percepción remota
y agua subterránea
En relación con el monitoreo a gran escala de los cuerpos de agua subterránea, la
misión GRACE es quizá el caso más claro
de los alcances de la percepción remota.
Por ejemplo, en regiones con poca actividad agrícola y con poca extracción, es
posible monitorear el cambio en el volumen de agua subterránea con la utilización de los datos de GRACE combinados
con los de humedad del suelo. Por otro
lado, en regiones con fuerte actividad
agrícola (extracción intensa del agua
subterránea) es necesario considerar las
láminas de riego utilizadas para ponderar

Latitud (º N)

Latitud (º N)

–100

una alternativa viable para la predicción
de avenidas y la generación de sistemas
de alerta temprana ante inundaciones. En
el cuadro 1 se muestran las aplicaciones
de los principales sistemas de percepción
remota enfocados en la hidrología superficial y subterránea.
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Perspectivas para México
y conclusiones
En todo el mundo se han realizado estudios para probar y validar el potencial de
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Figura 3. Cambios en el almacenamiento de agua terrestre (mm) en México de 2003 a 2012 durante la temporada de
estiaje (izquierda) y lluvias (derecha).
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Gráfica 1. Correlación entre la variación de la precipitación anual (línea azul)
y el almacenamiento de agua terrestre (línea roja) en México de 2003 a 2012.
Una lámina de un milímetro de lluvia equivale aproximadamente a un volumen de 2 km3
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los sistemas de percepción remota en el
sector hídrico en regiones con un amplio
monitoreo y en otras con escasez de datos o poco acceso a la información recabada por las agencias gubernamentales.
En México, la alta dispersión espacial de
las estaciones de monitoreo hidrológico
y geohidrológico, así como la suspensión
definitiva de un gran número de estaciones, indican la necesidad de utilizar estas
herramientas. En la figura 3 se presentan,
para las temporadas de avenidas y estiaje, los resultados de la estimación –a
partir de datos de GRACE– de los cambios en el almacenamiento total de agua
terrestre en México de 2003 a 2012 (Breña Naranjo y Pedrozo Acuña, 2013). En
el panel izquierdo se observa el cambio
del almacenamiento en época de estiaje;
se aprecia un incremento en la zona del
sureste mexicano. Por su parte, el panel
derecho indica una posible sobreexplotación de los acuíferos (cambio negativo
del almacenamiento) en la región occidente y noreste de México. En la gráfica 1
se muestra la variación en los cambios
en la precipitación anual (línea azul) y el
almacenamiento de agua (línea roja) te-
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rrestre obtenido por GRACE, con una alta
correlación entre ambas variables.
Los resultados indican el potencial actual y futuro en nuestro país del uso de
herramientas de percepción remota para
la adecuada gestión de los recursos hídricos. Se recomienda que los organismos
estatales y federales trabajen de manera
conjunta con universidades y centros de
investigación para extender su uso en la
solución de los problemas nacionales.
En materia de agua subterránea, su utilización permitirá hacer una evaluación
cuantitativa de este recurso. Debido al
desarrollo en esta área, podemos afirmar que en el futuro será posible tener
una aproximación de la recarga de agua
subterránea en la mayor parte del territorio nacional. Esto será viable mediante
la combinación de mapas regionales de
permeabilidad (Gleeson et al., 2011) con
el monitoreo de la precipitación derivado
de la misión TRMM y del grado de saturación de la capa somera del suelo con
SMAP.
La evaluación y gestión de los recursos hídricos en una cuenca, región o país
dependen en gran medida de las herra-

mientas disponibles para estimar la disponibilidad y los usos de este recurso. En
México y en el mundo, el costo del monitoreo es cuantioso en términos económicos, por lo que es necesario contar con
una gran red para análisis y predicción
hidrológica. Asimismo, la sustentabilidad
de las zonas urbanas y agrícolas depende
en buena parte de la incertidumbre que
se tiene en las estimaciones del balance
hídrico con métodos convencionales. Por
otro lado, la modernización del monitoreo de los recursos hídricos en México
con técnicas de percepción remota es
una acción obligada. Será deseable ver
que se utilicen estas fuentes de información para desarrollar nuevas y mejores estrategias de gestión del agua en función
de las necesidades nacionales
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A 10 años de la publicación del informe Water footprints of nations, y a 13 años
de que Arjen Hoekstra introdujera el concepto de “huella hídrica” como un indicador basado en el consumo –a diferencia de los indicadores basados en sectores productivos que se tenían hasta entonces–, el uso de esta herramienta se ha
extendido a todo el mundo y se han multiplicado los estudios para afinarla con
objeto de facilitar su aplicación a la vez que hacerla más precisa.

L
en.wikipedia.org

a idea central de lo que se conoce como huella
hídrica, así como del concepto relacionado de
“agua virtual” creado a principios de los noventa
por Tony Allan, es que usamos más agua de lo
aparente. Se estima que 96% de nuestro consumo
es indirecto, y sólo el 4% es agua que de hecho vemos. Sin embargo, conforme se comprende todo
lo que supone esta simple idea cuando se le da un alcance
global, cabe preguntarse: ¿qué implicaciones tiene en la huella
hídrica de países y regiones exportar e importar agua virtual?

H2O Gestión del agua

¿Qué significan?
Algunas veces se les utiliza de manera indistinta o sin diferenciarlos del todo, pero la huella hídrica y el agua virtual son dos
conceptos aparte, cada uno con un origen e historia propios y
un alcance diferenciado. De igual manera, aunque se enmarcan
en un contexto mundial de toma de conciencia sobre el medio
ambiente, la huella ecológica, la de carbono, energética e hídrica son miembros de una familia de conceptos que, aunque
relacionados, tienen diferencias significativas entre sí y sobre
todo en lo que respecta a la huella hídrica.
Hastings y Pegram (2012) afirman que el concepto de agua
virtual surgió de manera independiente, para resolver un problema distinto y con el objetivo de explorar el potencial de
importar agua contenida en bienes y servicios como respuesta
a la escasez del recurso en Oriente Medio. En otras palabras,
surgió para enfrentar problemas de intercambio y escasez de
agua más que de impactos ambientales.
La huella hídrica permite relacionar el consumo real de agua
con factores antes considerados externos, como el comercio;
de tal modo, permite –o pretende– cambiar la forma en que se
abordan los problemas de agua en el mundo.
Por su parte, el agua virtual es el volumen de agua requerido para generar una mercancía o servicio. Originalmente este
concepto fue ideado para propiciar la importación de, en vez de
“agua real”, agua virtual en forma de productos y bienes, y con
ello utilizar las fuentes domésticas para otros fines.
La huella hídrica es un indicador del uso de agua dulce que
considera el agua requerida directa e indirectamente en la generación de un producto en relación con la cadena de suministro en su totalidad. Se debe entender que este indicador está
sustentado tanto en el concepto de agua virtual como en las
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La autosuficiencia hídrica de un país es de 100%
si toda el agua necesaria está disponible y si de
hecho es adquirida en el propio territorio. Este
factor tiende a cero conforme las demandas
internas se enfrentan con fuertes importaciones de agua virtual, esto es, si tiene una
huella hídrica externa grande en comparación
con su huella hídrica interna.
huellas ecológica y de carbono; por tanto, siendo independiente, tiene diferencias y similitudes con todos ellos.
Huella hídrica y agua virtual
El agua virtual también considera todos los insumos en la cadena de suministro, pero es rebasada por la huella hídrica en
que ésta además describe las características del recurso usado:
si era agua de lluvia o superficial, así como su lugar de origen y
el periodo de uso. Entender la naturaleza del agua usada en la
cadena de suministro de un producto es necesario para igualmente entender la dependencia hídrica de una región o país y
sus riesgos, ya que este recurso debe valorarse en su contexto
local.
Cabe mencionar que se ha calificado de engañoso el concepto de agua virtual (Merrett, 2003, cit. Hastings y Pegram,
2012), ya que lleva a pensar que se intercambia agua en lugar
de comida. El agua virtual no es virtual en absoluto, sino agua
real usada en la producción de cultivos y, por lo tanto, un requerimiento de la agricultura. Más que pensarla como algo virtual,
debe ser aprehendida como parte del valor de la tierra donde
se produce un cultivo (Allan, 2003, cit. Hastings y Pegram, 2012).
Huella hídrica
directa

Huella verde
Extracción
de agua

Uso no consuntivo
(flujo de retorno)

Huella azul
Huella gris

Figura 1. Componentes de una huella hídrica.
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Huellas hídrica y de carbono
Por otra parte, le huella hídrica fue pensada en su origen de manera análoga a las huellas ecológica y de carbono; sin embargo,
esta última se refiere a la emisión de ese elemento al ambiente
durante la cadena de suministro, y no a su consumo. Una diferencia aun más importante entre una y otra es que, como se
dijo, el agua es un recurso local, mientras que el carbono puede
ser considerado en un horizonte global; esto es, las emisiones
de carbono tendrán implicaciones similares sin importar dónde
ocurren, mientras que el impacto del uso de agua es focalizado.
Hastings y Pegram agregan que

el uso de agua en un sitio donde abunda es muy diferente
que en un sitio donde escasea; el uso de agua pluvial en un
sitio con escasez también es muy diferente del uso de agua
superficial en ese mismo sitio. Así, a diferencia de la huella
de carbono, hay muchos más asuntos locales y contextuales
a tomar en cuenta con objeto de darle sentido a la huella
hídrica.

Evolución de la huella hídrica
En 2004 Ashok Chapagain y Arjen Hoekstra publicaron una actualización de la metodología. En ella aseguran que muchos
bienes consumidos por los habitantes de una nación son producidos en otros países, lo que posibilita que la demanda real
de agua de una población sea mucho mayor de lo que sugieren
las extracciones nacionales de agua respectivas; y viceversa: que
éstas sean sustanciales, pero una enorme cantidad de productos sean exportados para consumo externo.
Según el informe, la huella hídrica indica el volumen anual
de agua requerido para sostener una población. Así, un uso de
esta herramienta es que los habitantes de
países donde el agua es comparativamente
Huella hídrica
indirecta
un recurso escaso podrían importar productos cuya elaboración requiere mucha
agua (water-intensive products) y exportar
Huella verde
mercancías o servicios que requieren meConsumo
nos (water-extensive products).
Huella azul
Conforme se ha avanzado en el deHuella gris
Contaminación
sarrollo del concepto, se han establecido
algunos componentes principales de la
Tomada de Hastings y Pegram, 2012.
huella hídrica (Hastings y Pegram, 2012):
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• Diferencia entre uso directo e indirecto del agua. El uso
directo se refiere, por ejemplo, a lo utilizado en los procesos
de manufactura cuando se elabora un producto de algodón,
mientras que el indirecto, al agua requerida para cultivar
el algodón usado en la manufactura de dicho producto. A
menudo el uso indirecto es mucho mayor que el directo.

• Extracción consuntiva vs. no consuntiva de agua. El uso
consuntivo se refiere al agua evapotranspirada, incorporada
a un producto o retornada a una cuenca distinta de aquella
de donde se extrajo, o en la misma pero en un momento
diferente. Se excluye de la huella hídrica el uso no consuntivo, esto es, el agua retornada a la misma cuenca y que está

Cuadro 1. Promedio de contenido de agua virtual en ciertos productos seleccionados para algunos países
seleccionados (m3/t)
México

EUA

China

India

Rusia

Indonesia

Australia

Brasil

Promedio
mundial*

Arroz (cultivo)

2,182

1,275

1,321

2,850

2,401

2,150

1,022

3,082

2,291

Arroz
(descascarillado)

2,834

1,656

1,716

3,702

3,118

2,793

1,327

4,003

2,975

Arroz (procesado)

3,257

1,903

1,972

4,254

3,584

3,209

1,525

4,600

3,419

Trigo

1,066

849

690

1,654

2,375

-

1,588

1,616

1,334

Maíz

1,744

489

801

1,937

1,397

1,285

744

1,180

909

Soya

3,177

1,869

2,617

4,124

3,933

2,030

2,106

1,076

1,789

171

103

117

159

-

164

141

155

175

Semilla de algodón

2,127

2,535

1,419

8,264

-

4,453

1,887

2,777

3,644

Hilo de algodón

4,812

5,733

3,210

18,694

-

10,072

4,268

6,281

8,242

Cebada

2,120

702

848

1,966

2,359

-

1,425

1,373

1,388

Sorgo

1,212

782

863

4,053

2,382

-

1,081

1,609

2,853

Coco

1,954

-

749

2,255

-

2,071

-

1,590

2,545

Café verde

28,119

4,864

6,290

12,180

-

17,665

-

13,972

17,373

Café tostado

33,475

5,790

7,488

14,500

-

21,030

-

16,633

20,682

-

-

11,110

7,002

3,002

9,474

-

6,592

9,205

Carne de res

37,762

13,193

12,560

16,482

21,028

14,818

17,112

16,961

15,497

Carne de puerco

6,559

3,946

2,211

4,397

6,947

3,938

5,909

4,818

4,856

Carne de borrego

16,878

5,977

5,202

6,692

7,621

5,956

6,947

6,267

6,143

Carne de pollo

5,013

2,389

3,652

7,736

5,763

5,549

2,914

3,913

3,918

Huevo

4,277

1,510

3,550

7,531

4,919

5,400

1,844

3,337

3,340

Leche

2,382

695

1,000

1,369

1,345

1,143

915

1,001

990

Leche en polvo

11,077

3,234

4,648

6,368

6,253

5,317

4,255

4,654

4,602

Queso

11,805

3,457

4,963

6,793

6,671

5,675

4,544

4,969

4,914

Caña de azúcar

Té (preparado)

* Para cultivos primarios, los promedios mundiales se calcularon como la proporción entre el uso global de agua para su producción y la producción global. Para productos procesados,
los promedios se calcularon como la proporción entre el volumen de agua virtual y el volumen del producto intercambiados globalmente.
Adaptado de Chapagain y Hoekstra, 2004.
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disponible para su uso aguas abajo; un ejemplo de esto
último sería una planta hidroeléctrica.
• Agua azul, verde y gris:
-- La huella azul consiste en el volumen de agua superficial y subterránea requerida para la producción de un
bien o servicio, y por tanto es el agua dulce en la que
tradicionalmente se piensa al hablar de fuentes de agua.
-- La huella verde es el volumen usado en la generación
de un producto, pero se trata de agua que no corre superficialmente ni constituye una recarga de la reserva
freática, sino que es almacenada permanente o temporalmente en la superficie. Tiene una relación directa
con los cultivos, donde el agua es almacenada y evapotranspirada.
-- La huella gris se refiere a la contaminación; representa
el volumen de agua necesario para diluir o asimilar la
carga de contaminantes de una cuenca o reserva según
los estándares de calidad internacionales.
Juntos, estos componentes constituyen la huella hídrica
total de una cadena productiva (véase figura 1). Con la afinación
del instrumento se hace más eficiente la medición de la huella
hídrica de un país y del agua virtual requerida en la producción
primaria e industrial.
Conceptos de gran alcance
Día tras día los transvases se vuelven más objeto de cuestionamientos en todo el mundo a consecuencia de sus implicaciones
en diversos ámbitos: ecológico, económico, político y social, y
a pesar de tratados regionales, nacionales e internacionales.
La idea es que países con gran desarrollo industrial, pero con
recursos hídricos insuficientes para producir alimentos, bienes
o servicios, utilicen su riqueza para obtenerlos de alguna otra
nación con suficiente agua. Así, en lugar de utilizar sus escasos
recursos hídricos para generar productos agrícolas, pecuarios o
industriales, los importan y reducen la presión sobre sus propios
recursos.
Se estima que 16% del agua consumida en el mundo se
destina a la exportación como agua virtual y no al consumo
interno, pero determinar la sostenibilidad o insostenibilidad
de este modelo no es simple. El balance de agua virtual de un
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El ser humano no tiene dinero para abastecer
de agua zonas áridas pero sí tiene dinero
para buscar agua en Marte.
La pregunta es:
¿Hay vida inteligente en la Tierra?
país es la diferencia entre la importación y la exportación totales de agua virtual. Si el balance es positivo, lo que hay es una
importación neta de agua virtual; si es negativo, lo que hay es
exportación. Dentro de este marco metodológico, la escasez de
agua se define como el cociente de la huella hídrica de un país
entre su disponibilidad de agua. Así, entendiendo “disponibilidad hídrica” como el total de las fuentes renovables, la escasez
de agua de una nación puede ser mayor de 100% si la necesaria
para producir la comida y los servicios para el consumo de su
población sobrepasa el volumen disponible en su interior.
Por otra parte, se entiende la dependencia nacional de
importaciones de agua como el cociente de la huella hídrica
externa (el volumen de su agua usado en otros países para
producción) entre la huella hídrica total del país.
La autosuficiencia hídrica, en cambio, se calcula con el cociente de la huella hídrica interna (el volumen de agua del país
usada para su propia producción y consumo) entre la huella
hídrica total. Esta autosuficiencia es de 100% si toda el agua
necesaria está disponible y si de hecho es adquirida en el propio
territorio. Este factor tiende a cero conforme las demandas internas se enfrentan con fuertes importaciones de agua virtual, esto
es, si tiene una huella hídrica externa grande en comparación
con su huella hídrica interna.
En el informe de 2004, Hoesktra y Chapagain ofrecen lo que
aquí se presenta como cuadro 1, en el que se hace evidente
que el contenido de agua virtual varía de país en país y que, en
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general, los productos de la ganadería tienen una huella hídrica
mayor que los de la agricultura.
Críticas a la metodología
Algunos problemas en la utilización de la huella hídrica se derivan de olvidar que es un enfoque fundamentalmente diferente
de otras metodologías de planeación y administración hídrica.
Tampoco se debe esperar de ella un panorama holístico o que
sirva para todos los propósitos, sino que debe ser usada en
combinación con indicadores ecológicos, sociales, institucionales o económicos.
Uno de los principales cuestionamientos se refiere al valor
real de la huella hídrica y si contribuye en algo a las herramientas
que le precedieron. Se argumenta (Wilchens, 2011, cit. Hastings
y Pegram, 2012) que no es útil en la administración pública del
agua ni en la seguridad alimentaria debido a que no describe
impactos ambientales o socioeconómicos, y por lo tanto no los
pone en relación con el agua. Además, que la huella hídrica no
es lo suficientemente específica para proveer información que
permita decidir acciones ya sea en términos de impacto local del
uso o para identificar oportunidades de eficiencia o efectividad.
Esta crítica es válida sobre todo al considerar el agua desde una
perspectiva de políticas públicas.
Utilidad de la huella hídrica
Los instrumentos de huella hídrica y agua virtual le dieron un
nuevo aspecto al análisis del consumo mundial de este recurso,
e indudablemente han motivado cambios positivos en la conciencia de los consumidores. Sin embargo, no se debe olvidar
que en su origen la huella hídrica es un análisis enfocado en
hacer claro el flujo hídrico internacional y su impacto económico, así como en facilitar la planeación respectiva. Todavía se
discute si ha tenido éxito en ello.
Su mayor contribución hasta ahora ha sido la posibilidad
de mostrar la importancia de patrones de consumo y darle una
dimensión global a la gestión del agua.
En los últimos años se han dado a conocer datos sobre la
huella de carbono de Google. En 2011 en la revista Time se
informó que cada búsqueda en ese motor consume en promedio 0.0003 kWh, lo que se traduce en 0.2 g de emisión de CO2.
Análogamente, el instrumento conceptual de la huella hídrica
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Muchos bienes consumidos por los habitantes
de una nación son producidos en otros países, lo
que posibilita que la demanda real de agua de
una población sea mucho mayor de lo que sugieren las extracciones nacionales de agua respectivas; y viceversa: que éstas sean sustanciales, pero una enorme cantidad de productos
sean exportados para consumo externo.
sirve para entender hechos como que beber una taza de café no
implica sólo 125 ml de agua, sino los 140 litros involucrados en
la nutrición del grano, los procesos de secado, tostado, molido
y empaquetado.
Un beneficio que debería esperarse de la huella hídrica
es el entendimiento de que un país con un gran consumo de
agua y el consecuente deterioro de sus fuentes no es el único
responsable del problema, y por lo tanto tampoco debe ser el
único involucrado en darle solución. La preocupación respecto
al daño ambiental, principalmente el que ocurre en países poco
desarrollados, muchas veces proviene de países terceros, y de
igual modo debe ser con las responsabilidades.
Otra lección es que entre regiones el transvase de agua tiene
más consecuencias de las aparentes. La transferencia de agua
a un área necesitada desde otra con abundancia del recurso
puede tener como objetivo no sólo el suministro para uso doméstico y saneamiento, sino para la agricultura, ganadería o producción industrial; así, la región que transfiere no sólo comparte
agua, sino que se pone en un posible grado de presión hídrica a
futuro, cuando deba adquirir productos elaborados con el agua
de la que prescindió. Semejantes variables en los estudios de
factibilidad y de impacto son insoslayables

Elaborado por Helios Comunicación con información de:
Hastings, E. y G. Pegram (2012). Literature review for the applicability of water
footprints in South Africa. Informe a la Comisión de Investigación sobre Agua
(WRC). Disponible en http://waterfootprint.org/media/downloads/Hastings-Pegram-2012_1.pdf
Chapagain A. K. y A. Hoekstra (2004). Water footprints of nations. 1: Main report.
Value of Water Research Report Series 16. UNESCO-IHE. Disponible en http://
waterfootprint.org/media/downloads/Report16Vol1.pdf
Newman, J. (9 de septiembre de 2011). “6 things you’d never guess about
Google’s energy use”. Time en línea. Disponible en http://techland.time.
com/2011/09/09/6-things-youd-never-guess-about-googles-energy-use
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Actualización profesional
Rainwater tank
systems for urban
water supply

Design, yield, energy, health risks,
economics and social
perceptions
A. K. Sharma, D. Begbie
y T. Gardner
IWA Publishing, 2014

Water consumption, tariffs
and regulation
Francesc Hernandez-Sancho
y Maria Molinos-Senante
IWA Publishing, 2015

E

Wastewater
microbiology

Gabriel Bitton
Wiley-Blackwell, 2011, 4ª ed.

E

l campo de la
microbiología de

aguas residuales avanza
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rápidamente, debido al

una visión estadística de conjun-

desarrollo de metodolo-

to sobre la extracción y consumo de

gía basada en novedosas

frece un análisis

agua, tarifas y datos del tratamiento

técnicas moleculares.

detallado sobre la

de aguas negras y residuales, con un

Esto representa un gran apoyo para que

adopción de sistemas

enfoque internacional. El texto se

biólogos e ingenieros ambientales ad-

de tanques recolectores

apoya principalmente en la informa-

quieran un conocimiento más profundo

de agua pluvial como

ción estadística proporcionada por

de lo que se conoce como la “caja negra”

parte de una aproxima-

el IWA Specialist Group on Statistics

de las aguas residuales.

ción integrada al manejo de sistemas

and Economics y está estructurado en

urbanos. Está basado en investigaciones

tres partes. En la primera se ilustran

vo capítulo sobre rastreo de fuentes

de la Commonwealth Scientific and

aspectos del servicio de agua potable

microbianas de contaminación, así como

Industrial Research Organization de

y saneamiento, como el consumo, la

la exposición actualizada de diversos

Australia.

situación con respecto a la obtención

métodos moleculares, con especial

del recurso, y la evolución de las cone-

énfasis en los de huella de ácido nucleico

xiones sanitarias y del tratamiento.

y reacción en cadena con polimerasa.

O

Éste es un volumen de particular
interés para los profesionales del agua
en todo el mundo involucrados en la

La segunda parte

La cuarta edición incluye un nue-

El libro también fue enriquecido con

planeación estratégica e integrada para

consiste en un análi-

métodos para determinar la actividad

la gestión urbana. Eso lo constituye en

sis de tarifas basado
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y resultados del ahorro de agua; medi-

país, de los costos relacionados con
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aguas residuales.
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En la tercera parte se analizan los

Se aborda la desinfección con productos secundarios, luz ultravioleta, fotorreactivación, radiación solar, fotoca-

calidad esperada del agua e implicacio-

aspectos más importantes en la regu-

tálisis y tecnologías emergentes de otro

nes para el manejo de riesgos de salud

lación y se describe la importancia de
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pública; herramientas de modelado

los operadores privados en el manejo

y presión hidrostática ultra elevada.
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Breves
Situación alarmante
de las reservas freáticas

Postulan que la sequía
de California pudo evitarse

D

L

e acuerdo con descubrimientos recientes de un equipo
de investigadores de la Universidad de California, publi-

cados en la revista científica Water Resources Research, entre

a crisis hídrica en California es un desastre que todos
vieron venir, pero que nadie tuvo la voluntad política de

detener. Así lo indica Joel Kotkin, profesor de la Universidad

2003 y 2013 muchos de los acuíferos subterráneos más im-

Chapman, quien calificó la situación como producto de un

portantes del mundo perdieron más agua de la que recupera-

sistema fallido manejado por élites autocráticas e ideólogos

ron; en ocho de ellos hay sobreestrés, es decir, están siendo

equivocados. Su punto de vista es que la sequía pudo evitarse

vaciados sin tener una fuente de recarga natural; otros cinco,

con una combinación de tácticas puntuales, como cobrar a

entre ellos el del estado de California, presentan estrés ex-

los granjeros tarifas por el agua cercanas a las del mercado,

tremo o muy alto. La magnitud del problema se acentúa ante

o permitir la desalinización de agua del Pacífico. Con la

el hecho de que las reservas en decadencia abastecen grandes

situación actual, asegura Kotkin, muchas industrias tendrán

poblaciones. El ejemplo más claro es el del sistema árabe de

que dejar el estado, lo que disminuirá las oportunidades de

acuíferos, que provee agua a más de 60 millones de personas.

crecimiento económico de la población y exacerbará la divi-

La principal consecuencia que debe derivarse de los re-

sión de clases sociales.

sultados, según los científicos, es motivar un esfuerzo global

California pronto tendrá la planta desalinizadora más

coordinado para determinar la cantidad de agua remanente,

grande del hemisferio occidental. Sin embargo, esta obra

como una herramienta para su adecuada administración

tendrá un alto costo, tanto económico como ambiental

Nuevo proceso
de purificación con ozono

M

uchos plaguicidas, plastificantes, fármacos y hormonas, entre otros productos de uso industrial y domés-

tico, contienen partículas contaminantes de baja biodegradabilidad en concentraciones de micro y nanogramos,
algunas de las cuales son compuestos disruptores endocrinos

Computadora que
funciona con agua
en vez de circuitos

I

nvestigadores de la Universidad Stanford desarrollaron un sistema de computación que funciona con la

partícula física del agua. Aunque este dispositivo puede

(EDC, por sus siglas en inglés), es decir, alteran o perturban

realizar cualquier operación de una computadora con-

el sistema endocrino de los seres vivos. Ante este problema,

vencional, su ritmo de trabajo es mucho más lento; sin

científicos del Centro de Investigación y Asistencia en Tecno-

embargo, esto no es un problema, pues las aplicaciones

logía y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) desarrollaron un

que se tienen previstas son muy distintas: controlar y

proceso de oxidación avanzada utilizando ozono (POA-03). Se

manipular de forma precisa la materia física. Esto podría

trata aún de un proyecto piloto para eliminar los EDC con el

dar lugar a avances en biología y química e incluso en fa-

principio químico de óxido-reducción con ozono. El mate-

bricación digital escalable, esto es, el control simultáneo

rial contaminante es degradado en más de 95% a un nivel de

de grandes cantidades de datos, del orden de millones.

mineralización en un lapso de dos minutos.

El sistema funciona con un campo magnético que sin-

El proyecto estará destinado al tratamiento de aguas
superficiales o bien para la etapa de consumo. Este proceso

croniza las gotas de agua y de tal modo permite replicar
cualquier circuito convencional

es diferente porque no elimina, sino que degrada la materia
dañina
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Calendario
5° Congreso Nacional
de Investigación en Cambio Climático “La ciencia
y la política del cambio
climático en México”

Julio de 2015

Octubre de 2015

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

Expo CIHAC y Premio
Eco CIHAC 2015
Ciudad de México
UBM
expocihac.com

Se trata de un espacio de difusión, divulgación e interlocución para crear
sinergias de carácter multidisciplinario
para profundizar en la investigación relacionada que se realiza en el país.
El congreso es organizado por numerosas instituciones de educación superior públicas y privadas, organismos
gubernamentales y centros de investigación. Está dirigido a expertos en el
tema, miembros de organizaciones de
la sociedad civil y del sector empresarial,
funcionarios públicos de los tres niveles
de gobierno y estudiantes de educación
media superior, superior y posgrado.
Tendrá lugar en seis sedes regionales y dos sedes temáticas de manera
paralela en el territorio nacional. Hay
dos modalidades de participación.
Las 28 líneas temáticas generales se
pueden consultar en el sitio web del
congreso. Cada una de las dos sedes
temáticas sólo recibirá trabajos sobre
un tema específico: arquitectura y urbanismo en el contexto del cambio
climático, y adaptación al cambio climático con base en ecosistemas.
Las fechas límite para las solicitudes
de participación y para la recepción de
trabajos son el 11 de septiembre y el
5 de octubre, respectivamente

30 de agosto4 de septiembre de 2015

12 al 16 de octubre de 2015
Ciudad de México
www.pincc.unam.mx/5tocongreso
Contacto: clementerueda73@gmail.
com
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21-24

IDA World Congress
San Diego, EUA
International Desalination Association
www.idadesal.org
Septiembre de 2015

16-18

3rd Global WOPS Congress
Water Operations and the
Sustainable Development Goals
Barcelona, España
Global Water Operators’
Partnerships Alliance
gwopa.org
Octubre de 2015

11-16

Euro-Mediterranean Conference
on Irrigation ICID 2015 “Innovate to
improve irrigation performance”
Montpellier, Francia
Association Française pour l’Eau,
l’Irrigation et le Drainage
icid2015.sciencesconf.org
Octubre de 2015

12-16

5°Congreso Nacional de Investigación
en Cambio Climático
“La ciencia y la política del cambio
climático en México”
Ciudad de México
Universidad Nacional Autónoma
de México y otros
www.pincc.unam.mx/5tocongreso

13-17

Octubre de 2015

21-23

II Congreso Nacional
AMICA 2015
“Innovación y compromiso
ante los retos ambientales”
Puebla, México
Asociación Mexicana de Ingeniería,
Ciencia y Gestión Ambiental
www.amica.com.mx/puebla2015
Noviembre de 2015

1-6

Amsterdam International
Water Week 2015
Ámsterdam, Países Bajos
The International
Water Association
www.internationalwaterweek.com
Noviembre de 2015

10 y 11

Expo Hidráulica
y Ferretera Sureste
Mérida, México
Vanexpo
expohidraulicainternacional.com.mx/
sureste

30 de noviembre 4 de diciembre de 2015
International Conference
Water, Megacities
and Global Change,
UNESCO
París, Francia
UNESCO
eaumega2015.sciencesconf.org
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Arte/Cultura
Danza
Un viento llamado
Virginia Woolf

E

n esencia, esta obra escrita y
dirigida por Leticia Alvarado es

un homenaje a la escritora inglesa, centrado principalmente en su
novela Las Olas, considerada la más

Cine
Ciclo Grandes
figuras del arte
mexicano

E

n 2015, Canal 22 celebró sus

De la biblioteca
Lacrimae rerum:
Ensayos sobre cine
moderno y
ciberespacio

22 años de existencia con la pro-

ducción y transmisión de este ciclo,

Slavoj Žižek
Barcelona: Debate,
2006

evasiva y estilizada de su producción

compuesto por 10 documentales que

literaria. En la puesta en escena se

abordan el perfil de algunos de los

retoma como elemento narrativo

más reconocidos artistas mexicanos.

de gran peso el tiempo, que Virginia

El foro Gabriel Figueroa de la Cinete-

Woolf manejaba de manera ma-

ca Nacional es escenario del mismo

gistral mediante el uso de efectos

programa, ahora en la gran pantalla y

psicológicos, imágenes y símbolos

en el peculiar ambiente de este recinto

desde su surgimiento. Además de las

ahora trasladados al plano corporal;

al aire libre. Las proyecciones para los

disciplinas que surgieron con esta

a esto se suman estímulos sonoros y

meses de julio y agosto de 2015 son:

industria/forma de arte y que a la par

visuales que completan la experiencia escénica.
El reparto está integrado por
Tándem Compañía de Danza, que

José Clemente Orozco y los hombres

E

l cine ha cautivado
la atención del mundo y merecido

reiterados esfuerzos de comprensión

de su desarrollo se han especializado en

de fuego. Dirección de Jorge Prior. Sá-

mantenerla, también la filosofía se ha

bado 4 y domingo 5 de julio.

ocupado de ella.

José Revueltas, los días del hombre

Slajov Žižek, abordó el tema en

nació en 1994 y se ha presentado en

terrenal. Dirección de Guillermo Piñón.

los primeros años del siglo XXI con

Estados Unidos, Armenia y Costa

Sábado 11 y domingo 12 de julio.

Lacrimae rerum, una reflexión sobre el

Rica además de diversos escenarios
en el territorio nacional

Octavio Paz, el hombre y su tiempo.

cine y sus formas de expresión, en tanto

Dirección de Gerardo Tort. Sábado 18

fenómeno de comunicación de masas.

y domingo 19 de julio.

Algunos temas de ciencia ficción le

Frida Kahlo, entre el dolor y el placer.

sirven para desarrollar la idea de “per-

Dirección de Gabriel Santander.

versión espacial” en relación con el ci-

Sábado 25 y domingo 26 de julio.

berespacio. Corresponde al lector juzgar

Juan Rulfo, palabras que saben a vida.

si estas reflexiones son novedosas y si,

Dirección de Juan Carlos Rulfo.

de hecho, corresponden a una práctica

Sábado 1° y domingo 2 de agosto.

cinematográfica (de producción y de

Diego Rivera, un artista en la encrucijada. Dirección de Diego López.

consumo) aún vigorosa y originadora
o sólo cambiante en apariencia

Sábado 8 y domingo 9 de agosto.
Manuel Álvarez Bravo, poeta de la
Teatro Benito Juárez

Slavoj Žižek (Liubliana, 1949). Filósofo,

imagen. Dirección de Nicolás Echeva-

sociólogo y crítico de la cultura influenciado

rría. Sábado 15 y domingo 16 de agosto

por Jacques Lacan y el marxismo; defensor

Villalongín 15, esq. James Sullivan,

de los procesos soberanistas abiertos en Eu-

col. Cuauhtémoc

Foro al aire libre Gabriel Figueroa

ropa. En 1990 fue candidato a la presiden-

Viernes 20:00 h, sábado 19:00 h

de la Cineteca Nacional

cia de la República de Eslovenia. En su obra,

y domingo 18:00 h, del 31 de julio

Av. México Coyoacán 389, colonia Xoco

la cultura popular suele ser un vehículo para

al 9 de agosto de 2015

Entrada libre, 20:30 horas

explicar la teoría.
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La aplicación de tecnología moderna es esencial para optimizar
el suministro de agua. Tecnoevoluciones Aplicadas (TEASA)
emplea tecnologías innovadoras desarrollando un enfoque integrador de la gestión del sistema de agua. Ofrecemos una amplia
selección de tecnologías y nuestro compromiso es con las necesidades futuras de nuestros clientes.

TEASA cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales
altamente capacitados desarrollando e implementando nuevas
tecnologías. El desarrollo tecnológico cumple con los más altos
estándares en todas las etapas de la fabricación. Nuestro objetivo principal es proporcionar soluciones integrales para la reducción de pérdidas de agua y la preservación del medio ambiente.

Tecnología para
Administración
y Control de Fugas

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

