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PLANTA DE TRATAMIENTO

HERMOSILLO

DESPUÉS DE 30 MESES
INICIAMOS ACTIVIDADES
Un proyecto que comenzó en 2013 y concluyó orgullosamente
este septiembre de 2015, inicia actividades de las pruebas de
funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
de la ciudad de Hermosillo.
Términos contractuales del contrato de Prestación de Servicios vigente con el Gobierno
Municipal a través del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Hermosillo.
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CONSTRUCCIONES

Las aguas residuales tratadas sustituirán el uso de
aguas negras utilizadas para el riego de terrenos
agrícolas, así como el uso para servicios en industrias
localizadas en la zona conurbada de Hermosillo,
mediante la entrega en diversos puntos de tres líneas
de tuberías en construcción que manejan un gasto de
1,500 l.p.s.

La Planta se localiza al suroeste de la ciudad y dará
tratamiento al 90% de las aguas residuales generadas
en la ciudad; esto representa en su fase inicial una
capacidad a gasto medio de 2,500 l.p.s., con una
calidad al final de tratamiento que cumplirá la Norma
Ecológica NOM-003-SEMARNAT-1997 para servicios al
público con contacto directo.

Adicionalmente al tratamiento de las aguas residuales,
se dará tratamiento al subproducto (biosólidos) por
medio de un proceso que cumplirá lo establecido en la
Norma Ecológica NOM-004-SEMARNAT-2002.

El caudal restante se verterá al Canal de Serís, el cual
descarga al río Sonora, efluente que posibilitará el
rescate ecológico del cauce que actualmente se
encuentra sin agua.

Diseño, Construcción y Operación, Fypasa, saneando el agua.
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agua. En ella se establece que “el derecho humano al agua es indispensable
para una vida humana digna”. También se define el derecho al agua como
aquel que tiene cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable,
físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano
al agua y al saneamiento, y reafirmó que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
En el suministro de los servicios relacionados con el agua en las condiciones de tiempo y calidad adecuados está implicada una serie de factores
de diversa complejidad en los más variados campos, que van desde lo técnico y pasan por lo logístico, operativo y administrativo hasta lo cultural,
por citar sólo algunos de ellos.
Dos son los responsables principales de garantizar el cumplimiento de
este derecho humano indeclinable: el gobierno y la sociedad; sus compromisos para el objetivo común están estrechamente ligados.
El gobierno debe garantizar los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para ofrecer el servicio en las condiciones adecuadas de
calidad y en tiempo oportuno, así como concienciar a la población mediante
propaganda y educación sobre la importancia del uso correcto del servicio.
En las zonas urbanas, particularmente en las grandes ciudades con
millones de habitantes –y muy especialmente en aquellas que, como la
Ciudad de México, enfrentan dificultades de alta complejidad, como tipo
de suelo, zona sísmica, altura sobre el nivel del mar, fuentes de agua distantes, etcétera–, la participación de la ciudadanía es esencial. El consumo
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racional, la atención de los cuidados mínimos a las instalaciones domiciliarias así como el manejo de residuos en la vía pública son cuestiones
básicas de enorme influencia; baste señalar que 50% de los encharcamientos e inundaciones en épocas de lluvia se debe a la inadecuada manera de
desechar los residuos (desde bolsas de basura y aparatos domésticos hasta
restos de vehículos), según se explica en artículos de esta edición.
Gobierno y sociedad deben trabajar de la mano, corresponsablemente.

Ramón Aguirre Díaz
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Retos y soluciones
para el drenaje
		de la capital

L

a Ciudad de México enfrenta uno de los mayores
retos de la historia en materia de agua: exceso en
temporada de lluvias y escasez en el abasto de
agua potable en algunas zonas. Ambas situaciones
requieren soluciones basadas en el conocimiento
de la infraestructura disponible y las necesidades
más apremiantes por resolver. La condición ideal
sería contar con fuentes de abastecimiento suficientes dentro
de la cuenca y un drenado eficiente de tormentas con ríos que
cruzaran la ciudad. De estos dos requisitos, ninguno está presente en la cuenca del Valle de México.
Habitamos una cuenca de características singulares: altamente urbanizada y cerrada. Por un lado esto impide contar
con espacios amplios para almacenar el agua por periodos prolongados (presas de almacenamiento), y por otro, por ser una
cuenca cerrada, los escurrimientos de los ríos se concentran
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en las partes bajas, donde existe la tendencia a que se formen
lagos y en las que precisamente se asienta la mayor cantidad de
habitantes (sobre todo en el oriente de la ciudad).
Históricamente, la solución del drenaje ha consistido en obras
que de manera artificial conducen el agua afuera de la cuenca
cerrada por naturaleza: el río Cuautitlán (Tajo de Nochistongo),
el Gran Canal del Desagüe (túneles de Tequisquiac) y el Emisor Central (El Salto). En la actualidad se construye el Túnel
Emisor Oriente como una salida adicional al drenaje que permitirá proteger aun más a la población. Cabe mencionar que
también se han llevado a cabo acciones locales para regular el
agua de lluvia en edificios y tanques de tormenta para su reúso.
Si bien es cierto que se han realizado acciones relativas al
sistema de drenaje de la Ciudad de México en los últimos años
con grandes inversiones, también es cierto que las necesidades
de mantenimiento, construcción de infraestructura y opera-

H2O Gestión del agua

Tema de portada
Retos y soluciones para
el drenaje de la capital

Los drenajes de la Ciudad de México
datan principalmente de los años
sesenta y setenta del siglo pasado;
con más de 50 años en funcionamiento,
sumados a las afectaciones de
pendientes por los hundimientos
de la ciudad, se hace obligatorio
implementar un programa de
renovación sostenido y a largo plazo.

BERNARDO ECHAVARRÍA SOTO
Asesor especialista en Hidráulica.

ción requieren atención permanente, ya que son elementos
dinámicos y crecientes ante el incremento de población, los
hundimientos del terreno y el cambio climático.
Para comprender la situación que se vive en la Ciudad de
México se plantea una síntesis de la historia del drenaje, las principales acciones llevadas a cabo en años recientes (2007-2015) y
una perspectiva de las necesidades para proteger a la población;
se concluye que es indispensable contar con planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura, así como definir
políticas de operación cada vez más asertivas y en tiempo real.
Antecedentes históricos
Evoquemos por un instante la impresionante imagen del Valle
de México que contemplaron los primeros pobladores: vegetación y lagos inmensos rodeados por volcanes de donde fluían
ríos hacia el interior de una cuenca cerrada (véase figura 1).
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En el mundo no hay ciudades donde se combine el número
de habitantes con una cuenca cerrada como es el caso de la
Ciudad de México.
La población creció y dio origen a dos grandes retos: suministro de agua potable y protección contra inundaciones. En
una etapa de la historia se decidió abrir una salida artificial hacia
el norte de la cuenca, conocida con el nombre de Tajo de Nochistongo, que representó la primera salida del río Guadalupe,
el más caudaloso del valle, ubicado en el norte.
Posteriormente, y ante el creciente desarrollo de la superficie urbana, se construyó el Gran Canal del Desagüe como una
segunda salida de la cuenca, al cual se incorporó el llamado
Dren General del Valle de México que drena el sur y oriente de la
cuenca; éstos se convirtieron en los drenes sanitarios y pluviales
(aguas combinadas) más importantes de la ciudad.
En años recientes (1975) se inauguró el Sistema de Drenaje
Profundo (SDP) para proteger la ya entonces extensa superficie
urbanizada. Es un sistema por gravedad (el más económico) que
en su tiempo contaba con la capacidad suficiente para evitar
inundaciones.
Con el tiempo, el Sistema de Drenaje y Control de Inundaciones del Valle de México (SDVM) o Sistema de Drenaje Metropolitano del Valle de México se convirtió en uno de los más
complejos del mundo por su extensión y las dimensiones de
su infraestructura (véase figura 2). Está compuesto por canales
a cielo abierto y conductos cerrados (circulares, cuadrados, de
herradura) a profundidades que van de pocos metros a cientos
de metros; se cuenta también con presas, lagos y lagunas de
regulación, todos estos elementos interconectados mediante
plantas de bombeo y estructuras de compuertas.
Por el propio desarrollo de la Ciudad de México, el periodo de funcionamiento de su infraestructura de drenaje tiene
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Figura 1. Valle de México, cuenca cerrada.
amplias diferencias, desde cientos de años (como el Tajo de
Nochistongo) hasta épocas recientes (como las plantas de bombeo sobre el Gran Canal).
Para hacer llegar el agua a estos conductos principales de
drenaje y evitar encharcamientos e inundaciones en las colonias
que forman la Ciudad de México, a lo largo de la historia se han
construido sistemas de drenaje secundario y primario. El secundario tiene tuberías que van de 0.30 a 0.61 m de diámetro. La red
primaria cuenta con tuberías desde 0.91 hasta 3 m de diámetro
y longitudes considerables. Las tuberías de drenaje en ocasiones
rebasan los 50 años de funcionamiento ininterrumpido, especialmente en las zonas norte y centro de la ciudad.
La superficie urbana se ha incrementado y ha rebasado cualquier pronóstico de planeación, tanto en el oriente como en
el sur, poniente y norte de la cuenca. Las proyecciones de los
expertos son que la población, y por ende la superficie urbana,
seguirán creciendo, y en consecuencia los retos y las soluciones
requeridas serán cada vez mayores.
Época actual
La extracción de agua potable del acuífero genera hundimientos del terreno natural (véase figura 3) y tramos en contrapendiente de los colectores de la red primaria; también se observa
un efecto de colectores “colgados” (la elevación en el inicio y el
final del colector es mayor que en la parte central). Los hundimientos del terreno han ocasionado que se pierda la capacidad
de conducción de los colectores, así como estancamiento y
malos olores en ciertas zonas de la ciudad.
Por otro lado, se identificó que a partir del año 2000 el SDP
se saturó y provocó que los niveles del agua impidieran el ingreso de la red primaria, con las consecuentes inundaciones
(especialmente en el oriente de la ciudad), lo cual desembocó
en la urgencia de su inspección y reparación. A partir de 2007
se llevó a cabo un programa intenso de reparaciones al SDP.
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Fuente: Echavarría, 2013.

Figura 2. Sistema de Drenaje Metropolitano del Valle
de México.
Tomando en cuenta que se conoce la existencia de colectores dañados (véase figura 4) y hay experiencia de la rehabilitación del SDP, y considerando también que los colectores son
más antiguos que el propio SDP, el resultado que se tiene en la
actualidad son fallas de socavones y reducción en la capacidad
de conducción. La necesidad de inspeccionar y dar mantenimiento al drenaje primario y secundario es insoslayable.
La inversión destinada a las últimas obras del SDVM ha sido
considerable. Reparaciones del SDP, nuevos túneles, nuevas
plantas de bombeo y rehabilitación de existentes, desazolves,
rehabilitaciones de colectores (véase figura 4), atención de
emergencias por socavones, entre otras acciones, representan
los retos que ha enfrentado el Sacmex en la actualidad.
En los últimos años se han concluido importantes obras, tales
como la planta de bombeo Casa Colorada Profunda (40 m3/s),
la planta de bombeo Caracol con la primera etapa del Túnel
Emisor Oriente (40 m3/s) y las compuertas de regulación del lago
Churubusco, lo que en su conjunto ha incrementado sustancialmente la capacidad del drenaje metropolitano y con ello se ha
disminuido de manera importante el riesgo de inundaciones.
A pesar de ello, algunas colonias tienen serios problemas de
drenaje aun ante lluvias regulares, debido a los hundimientos y a
la reducción en la capacidad de conducción por un incremento
en la rugosidad de las paredes de las tuberías.
Por eso es necesario realizar obras de gran magnitud que
permitan resolver el problema, como por ejemplo el proyecto
Vicente Guerrero, ubicado en Iztapalapa, con un costo superior
a los 400 millones de pesos y que consiste en una planta de
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bombeo de 7,000 l/s de capacidad, laguna de regulación para
200,000 m3 y un colector de 1.52 a 1.83 m de diámetro y longitud
de 3.2 km para descargar al Drenaje Profundo.
Con respecto a las lagunas de regulación, el principio fundamental de una red de drenaje es aprovechar al máximo la capacidad de conducción por gravedad y, en caso de saturarse, enviar
el agua a los cuerpos de regulación para su posterior vaciado a
través de la red. En el caso de la Ciudad de México, su complejidad obliga a trabajar en paralelo ante las lluvias, con el fin de
evitar la saturación del drenaje aprovechando primero el SDP y
al mismo tiempo almacenando agua en presas, lagos y lagunas
de regulación. Por ello, cabe destacar la necesidad de contar con
cuerpos para regulación como las presas del poniente, el Vaso
de Cristo, el lago Churubusco y la Laguna de Regulación Horaria al oriente, como las principales. Es necesario conservarlas al
máximo de capacidad y en la medida de lo posible incrementar
el volumen disponible mediante el desazolve frecuente y con
nuevas lagunas de regulación de escurrimientos pluviales.
Conducción por gravedad
al Gran Canal
del Desagüe

Sistema de bombeo
al Gran Canal
del Desagüe

Pendiente: 12 cm/km

Túnel de
Tequisquiac

Pendiente:
8 cm/km
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Basura, un factor negativo adicional
Cuando un sistema de drenaje trabaja con límites tan estrechos
como en este caso, la basura que se arroja a las calles e incluso
al mismo sistema representa un importante factor negativo que
se suma a la problemática.
No se trata sólo de la basura que tapa coladeras y accesorios e
impide que el agua tenga acceso a las tuberías, sino también de
la enorme cantidad que llega a las plantas de bombeo y hace in-
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En la actualidad el SDVM, la red primaria y la red secundaria
cuentan con capacidad para la mayor parte de las tormentas.
Cuando se rebasa cierto periodo de retorno, que depende del
área de influencia de la tormenta, de la altura de lluvia y de su
duración, estas redes se ven comprometidas. La altura de lluvia
y su distribución en el tiempo (es decir, su duración) definen la
intensidad de tormenta, un parámetro comúnmente empleado
para determinar las tormentas que afectan el sistema de drenaje
de la ciudad.
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Figura 3. Hundimientos del terreno natural en la Ciudad de México.
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suficientes los sistemas de rastras que limpian las rejillas que protegen las bombas. Se llega entonces a la situación de que, debido al taponamiento de las rejillas con basura, se impide que
el agua llegue al cárcamo de bombeo y se presenta entonces
la incongruencia de tener tubos saturados y desbordando por
coladeras al mismo tiempo que cárcamos funcionando a media
capacidad.
Tomando en cuenta ambos factores, el problema de la basura reduce fácilmente la eficiencia del sistema a la mitad, es
decir, alrededor del 50% de las inundaciones y encharcamientos se debe a este factor negativo, en el que se incluyen desde
objetos simples como trapos, bolsas de plástico con basura,
ramas de árboles y alambres, botellas de plástico y objetos
ligeros que se encuentran en las calles, hasta casos críticos en
cauces abiertos (como el Gran Canal del Desagüe, el Río de los
Remedios, el Río de la Compañía y las presas del poniente),
de los que se han sacado muebles de sala,
carcasas de vehículos, cubetas, televisores,
hornos de microondas y colchones.
Tales objetos son arrojados a lugares de
donde terminan siendo arrastrados por la
lluvia hacia los drenajes, ríos o presas. Ya que
se busca alcanzar el objetivo de un drenaje
eficiente, es importante mencionar la cultura
ciudadana para el manejo de la basura.
Retos y soluciones
Se plantea en lo que sigue una propuesta
concreta para solucionar los retos que enfrenta la Ciudad de México en materia de
drenaje pluvial.
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La enorme cantidad de basura
reduce fácilmente la eficiencia
del sistema a la mitad.

Sacmex

Figura 4. Ejemplo de colector en mal estado con riesgo
de falla.

Tormentas
Con respecto a las tormentas, partiendo del hecho de que la
temporada de lluvias se presenta cada año aproximadamente
del 15 de mayo al 15 de octubre, se tienen seis meses de estiaje para mantenimiento de la infraestructura (15 de octubre al
15 de mayo).
Es imposible predecir el inicio y fin de cada tormenta, pero
con métodos estadísticos generados a partir de los registros
del Sacmex ha sido posible estimar lluvias de diseño. La red de
pluviógrafos del Valle de México lleva el registro de tres aspectos
fundamentales en tiempo real (véase figura 5): altura de lluvia,
que se mide en milímetros; área de influencia de la tormenta,
dada en kilómetros cuadrados, y duración de la tormenta, que
se obtiene por las horas de inicio y fin del evento.
Se infiere que a mayor cantidad en la altura de lluvia, mayor
área de influencia y mayor duración, los efectos serán más adversos para la red. Con estos parámetros es posible determinar las
características de la tormenta: zona en que llueve más, intensidad
de lluvia (altura entre duración) y periodo de retorno, entre otros.
La zona donde se presenta la lluvia determina las colonias
que podrían verse afectadas por encharcamientos o inundaciones. Los escurrimientos que se generan dependerán en gran
medida de la zona en que ocurre la tormenta; a grandes rasgos,
habrá mayor escurrimiento en zonas urbanas, o en zonas no
urbanas con bajo coeficiente de escurrimiento, y en la combinación de ambas.
Los registros de la red pluviográfica del
Sacmex son fundamentales para la toma de
decisiones en las políticas de operación del
sistema en tiempo real, pero también son una
herramienta esencial para el diseño de nueva
infraestructura.
Reto: drenaje eficiente
Ciertas colonias de la ciudad tienen una red de
drenaje secundaria que recoge el agua de las
calles para conducirla a la red primaria. La disposición final de la red primaria puede hacerse
por gravedad a un túnel más profundo o por
bombeo a un conducto más elevado. Una vez
que el agua se encuentra fluyendo en alguno
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Elaborada para el presente artículo.

Figura 5. Características de las
tormentas.

Operación
Elaborada para el presente artículo.

Figura 6. Reto en materia de drenaje
pluvial.

de los conductos del SDP o del sistema de drenaje superficial,
se conduce hacia fuera de la cuenca o se envía a los cuerpos de
regulación mediante la operación del sistema (véase figura 6).
De la figura 6 se infiere la relación estrecha entre la capacidad
de conducción (drenes, túneles, conductores) y los requerimientos de regulación (presas, lagunas y lagos). Un drenaje eficiente se
logra en la medida en que se aprovecha al máximo la infraestructura de conducción y regulación. Para lograrlo es indispensable
contar con políticas de operación asertivas y en tiempo real.
El reto consiste en tener el agua en las calles el menor tiempo posible para evitar encharcamientos o inundaciones, por lo
que contar con una red con cobertura y capacidad suficientes
se convierte en el principal parámetro de atención del Sacmex.
Solución: inversión sostenida
Se propone como una solución a los problemas que se perciben
a futuro la canalización de inversiones de manera sostenida
hacia la construcción y mantenimiento de la infraestructura. Las
inversiones deberán destinarse además a los requerimientos
de operación del sistema. Para canalizar adecuadamente los
recursos financieros es indispensable contar previamente con
estudios y proyectos ejecutivos de las obras a realizar, que a su
vez derivarán en nuevas estructuras de compuertas y plantas de
bombeo de interconexión del sistema que requerirán políticas
de operación (véase figura 7).
Al cambiar uno de los tres aspectos de la figura 7, se ven
afectados los otros dos, siempre alrededor del eje de las inversiones sostenidas.
Los estudios hidrológicos, hidráulicos, de mecánica de suelos y topográficos requieren un tiempo de ejecución que es
recomendable considerar antes de decidir la construcción de
obras de infraestructura que en ocasiones llegan a cientos de millones de pesos.
Por ejemplo, los estudios hidrológicos de las lluvias que
han ocurrido en el pasado son un apoyo en las acciones de
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Figura 7. Solución en materia de
drenaje pluvial.

operación; los estudios hidráulicos permiten vislumbrar a priori
las necesidades de colectores primarios y secundarios, así como
rehabilitaciones de colectores dañados por el uso ininterrumpido de varias décadas, y en general los estudios y proyectos
permiten valorar alternativas de solución a los retos que se
enfrentan.
Conclusiones
Es un hecho que las lluvias seguirán ocurriendo. Su patrón
podría variar considerablemente con el cambio climático. Es
indispensable continuar con el reforzamiento de la red de registro en tiempo real de la altura de lluvia, su área de influencia
y duración. Otro hecho contundente es que la cuenca cerrada
está altamente urbanizada y la superficie impermeable seguirá
creciendo. Es importante mencionar que la planeación urbana
debe considerar los efectos en el drenaje pluvial de la ciudad al
impermeabilizar las áreas naturales.
El reto es lograr un drenado eficiente de las tormentas con
la infraestructura de conducción, regulación y operación de
plantas de bombeo y estructuras de compuertas acorde con
las condiciones de urbanización.
La solución es contar con recursos financieros sostenidos
canalizados a las principales necesidades, identificadas mediante estudios y proyectos para la construcción de nuevas
obras de drenaje metropolitano, red primaria y red secundaria
de la ciudad y la zona metropolitana, para su adecuada operación durante las tormentas.
Un importante renglón del presupuesto de inversión que
deberá incrementarse sustancialmente en los siguientes años
es la renovación de la infraestructura. Los drenajes de la Ciudad
de México datan principalmente de los años sesenta y setenta
del siglo pasado; con más de 50 años en funcionamiento, sumados a las afectaciones de pendientes por los hundimientos
de la ciudad, se hace obligatorio implementar un programa de
renovación de tuberías sostenido y a largo plazo
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Respuestas ante
el incremento del
riesgo por inundación
en México
Frente a las nuevas condiciones impuestas por el cambio climático, las posibles
respuestas ante inundaciones son la mitigación, esto es, la reducción de las causas
u orígenes del fenómeno, o la adaptación, que representa el ajuste de los sistemas
naturales o humanos a los estímulos climáticos o sus efectos, para disminuir el daño
o explotar las oportunidades de beneficio.

ADRIÁN PEDROZO ACUÑA
Investigador titular y coordinador
de Hidráulica del Instituto de
Ingeniería de la UNAM.

E

n todo el mundo, el incremento
en el desarrollo económico y social ha generado tensión acerca de la definición de
usos del suelo en zonas cercanas a los ríos.
Esta influencia incrementa su potencial de
daño por inundación (Berz, 2000). En sólo
una década, las pérdidas económicas de
las que se ha informado por la incidencia
de inundaciones se han incrementado de
forma alarmante en 200% (Michel-Kerjan,
2012). Los conceptos de daño y pérdidas
económicas, así como nuestra preocupación por los desastres hidrometeorológi-
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cos, surgen debido al desarrollo de la civilización en estas zonas, en contraste con
el proceso natural del sistema terrestre. En
la naturaleza, la inundación no es buena ni
mala, sino el resultado de procesos hidrogeológicos que determinan la capacidad
de procesar los flujos hidrológicos en una
región de la Tierra.
Estos eventos, observados por igual
en los países desarrollados y en desarrollo, destacan la necesidad de generar
una mejor comprensión de sus causas,
así como políticas y estrategias que per-

mitan mejorar su gestión y reducir su
riesgo. Con este fin, se requiere destinar
importantes esfuerzos de la comunidad
científica para una mejor comprensión del
fenómeno y la identificación de acciones
para la reducción de sus efectos. Al distraer recursos para hacer frente a una contingencia de esta naturaleza, se frena el
desarrollo de la nación. Adicionalmente, la
exposición continua a eventos extremos
no anticipados es un factor determinante
en la persistencia de la pobreza y la desigualdad social.
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Figura 1. Ciclo hipotético de riesgo-gasto ante inundaciones
(adaptada de Samuels, 2000).
Respuestas ante el riesgo
por inundación
La nueva estrategia para el manejo del
riesgo generado por estos eventos extremos recae no sólo en la construcción
de obras de defensa, como bordos, compuertas de derivación y dragado de los
ríos, sino también en la incorporación de
otras medidas de mitigación que permitan reducir la severidad de los daños asociados a estos fenómenos (por ejemplo,
cambios en el uso de suelo mediante un
ordenamiento territorial). Así, se ha dado
un cambio en el paradigma de estrategias para hacer frente a estos fenómenos
y se ha evolucionado de una perspectiva
de control y defensa contra inundaciones
a una de manejo y mitigación de daños
(DEFRA, 2005).
La historia demuestra que la generación y aplicación de técnicas de análisis
de riesgo ha sido motivada por las consecuencias catastróficas de diferentes even-
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tos. A raíz de la ocurrencia de accidentes,
la sociedad, a menudo, exige nuevos y
mejores sistemas de defensa, así como
una regulación estricta del riesgo (Reeve,
2011).
En la figura 1 se muestra un resumen
del proceso de inversión de un gobierno
ante el riesgo por inundación, propuesto
por Samuels (2000), quien planteó una
duración de entre 20 y 50 años o más.
Este ciclo se registró en Holanda, donde a consecuencia de las inundaciones
de 1953 se aplicaron planes de mitigación de estos fenómenos. Con el paso
del tiempo, y sin catástrofes, el costo
de mantenimiento y refuerzo de diques
fue duramente cuestionado por la sociedad (décadas de 1970 y 1980), pero no
fue hasta 1993 que se presentó una inundación, lo que terminó con las críticas y
facilitó al parlamento holandés financiar
un programa de 15 años para el refuerzo
de diques (Hillen y Jorissen, 1995).

Las medidas o respuestas que se
pueden establecer ante el riesgo por
inundación constituyen acciones que se
introducen como parte del proceso de
adaptación del sistema. Desde luego, es
posible no hacer nada y aceptar el riesgo, pero incluso desde esta perspectiva,
si ocurre una inundación, será necesario
lidiar con sus efectos.
Frente a las nuevas condiciones impuestas por el cambio climático, las posibles respuestas ante inundaciones son
la mitigación, esto es, la reducción de las
causas u orígenes del fenómeno (punto
clave para los tomadores de decisiones)
o la adaptación, que representa el ajuste
de los sistemas naturales o humanos a los
estímulos climáticos o sus efectos para
disminuir el daño o explotar las oportunidades de beneficio.
El gobierno británico resume las medidas ante inundaciones dentro del reporte
conocido como Pitt Review (2008) (véase cuadro 1).
La instauración de las medidas tiene
su base en el marco de trabajo conocido
como fuente-estado-respuesta, que define
el sistema como un ente de riesgo dinámico (cambia en el tiempo y espacio) que se
adapta a los cambios en los forzamientos
que producen inundaciones (DETR, 2000).
En el futuro, la combinación de medidas estructurales con no estructurales
será indispensable para una mejor gestión
del riesgo por inundaciones. Los portafolios de medidas deberán estar diseñados
para incrementar la resiliencia (habilidad
de un sistema para recuperarse, anticiparse, absorber o acomodar los efectos de
una amenaza en un tiempo breve y de una
forma eficiente), ser fuertes y sostenibles.
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Cuadro 1. Clasificación de temas y grupos para las medidas ante inundaciones
Tema

Número
de medida

Grupo

Gestión del
paisaje rural

1
2
3

Infiltración rural
Almacenamiento en escala de cuenca
Flujo rural

Gestión del
escurrimiento
en ciudades

4
5
6

Almacenamiento urbano
Infiltración urbana
Flujo urbano

Gestión urbana

U1
U2
U3
U4
U5
U6

Desarrollo constructivo
Desarrollo de áreas urbanas
Control urbano y rutas sobre tierra
Control de flujo urbano subterráneo
Almacenamiento urbano (subterráneo y superficial)
Red de drenaje principal (mantenimiento y operación)

Gestión de eventos
de inundación

7
8
9
10
11

Medidas antes del evento
Pronóstico y alerta
Control de inundación
Evadir daños colectivos
Evitar daños individuales

Gestión de pérdidas
por inundación

12
13
14
15
16
17

Manejo de uso del suelo
Protección contra inundaciones
Planeación del uso del suelo
Reglamentos de construcción
Aseguramiento, riesgo compartido y compensación
Medidas y políticas sociales y de salud

Ingeniería de ríos
y mantenimiento

18
19
20
21

Flujo en ríos
Almacenamiento ingenieril de avenidas
Transferencia de avenidas
Defensas ribereñas como bordos y espigones

Ingeniería costera
y manejo

22
23
24
25
26

Defensas costeras
Realineación de defensas
Abandono de defensas
Reducción de la energía costera
Protección morfológica costera

Evaluación de programas
La evaluación de la efectividad de una
estrategia para la gestión del riesgo por
inundación debe considerar como indicador principal la resiliencia de áreas urbanas
y rurales de manera posterior al evento.
Es el caso de la propuesta del gobierno
escocés, en armonía con la directriz de
la Comunidad Europea, de las tres pes:
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preparación, prevención y protección, en
conjunto con la respuesta ante la emergencia y recuperación (véase cuadro 2).
Su valoración se realiza no sólo en función de su aplicabilidad, sino también de
su impacto y beneficios sobre el medio
ambiente y factores sociales, con énfasis
en la influencia de la gobernanza. Las categorías en las que se centra el análisis son:

• Efectividad del costo: el valor monetario de implantar la medida.
• Justicia social: el impacto de la medida
en diferentes tipos de casa habitación.
• Calidad ambiental: el impacto en biodiversidad, así como la calidad y el área
de los hábitats.
• La capacidad de la medida para enfrentar la incertidumbre asociada a
los escenarios previstos en ambos
factores socioeconómicos y cambio
climático (robustez).
• La incertidumbre asociada a la capacidad de la medida para enfrentar
eventos extremos y su operación
(precaución).
En diversas partes del mundo, el
mensaje clave es que el adecuado uso
del suelo, junto con la planeación del paisaje urbano, conforman las medidas más
importantes para la gestión del riesgo
por inundación. En México, la falta de
ordenamiento territorial ha producido la
generación de riesgo como resultado de
una mala planeación urbana. Un ejemplo está claramente dado por la inundación de la zona Acapulco Diamante en
septiembre de 2013. Ahí, entre 2002 y
2009 (véase figura 2) se construyeron desarrollos urbanos en zonas de inundación
naturales, los cuales serían gravemente
afectados en 2013 (véase figura 3). El predominio de directrices económicas en el
desarrollo urbano ha generado un legado de exposición y vulnerabilidad ante el
riesgo por inundación en diversos sitios
(similar al caso Acapulco).
Estas lecciones indican que las respuestas ante inundaciones requieren
cambios en el uso de suelo y el drenaje
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Cuadro 2. Estrategia del gobierno escocés para la gestión del riesgo por inundación y las tres pes de la ley
de inundaciones de la Unión Europea (Water Information System for Europe, WISE)
Cuatro pasos clave

WISE

Conciencia: incrementar conciencia y compromiso en todos los aspectos
del riesgo por inundación y los medios para su gestión en el ámbito
político (tomadores de decisiones), entre profesionales (de las autoridades
involucradas y otros) y entre el público en general (personas, compañías,
desarrolladores, aseguradoras).

Preparación: informar a la población sobre los riesgos
por inundación y lo que tienen que hacer durante el evento.

Evasión: limitar los daños por inundación y favorecer la recuperación por
medio de la planeación y la adaptación de los edificios, infraestructura,
superficies y actividades económicas, e incrementar capacidades en los
individuos e instituciones para ser más resilientes.

Prevención: prevenir daños causados por las inundaciones por medio
de la prohibición de construir hogares e industrias en zonas proclives
a inundación, así como de la adaptación de futuros desarrollos al riesgo
de inundación y la promoción de un ordenamiento territorial.

Alivio: reducir el riesgo por inundación por medio de la instauración
de medidas físicas, técnicas, no estructurales
y procedimientos para la gestión de los sistemas hídricos.

Protección: llevar a cabo medidas estructurales y no estructurales
para reducir la probabilidad de inundación y su impacto
en ubicaciones específicas.

Asistencia: reducir el riesgo por inundación mediante el establecimiento
de medidas físicas, técnicas, no estructurales y procedimientos
para la gestión de los sistemas hídricos.

Respuesta ante la emergencia: realizar medidas estructurales
y no estructurales para reducir la probabilidad de inundación
y su impacto en ubicaciones específicas.

Importancia del ordenamiento territorial
y la planificación urbana.

Recuperación y lecciones aprendidas: regreso a las condiciones
normales tan pronto como sea posible y mitigar ambos impactos,
social y económico, sobre la población.

de la tierra, de manera que se prevengan
o desvíen estos flujos. Se recomienda que
las prácticas agrícolas y de uso de suelo
sean consideradas parte del programa de
gestión de inundaciones y no medidas
aisladas. Existen múltiples beneficios potenciales que surgen de un mejor manejo
de las áreas agrícolas, como la difusión
de la contaminación, la amenidad de la
tierra y el mejoramiento del paisaje y los
hábitats de la vida silvestre.
Surgida de una estrategia de reflexión
y aprendizaje de experiencias anteriores,
la planeación rural y urbana incluye parte
fundamental del proceso de toma de decisiones y una visión de largo plazo que
debe considerar la adaptación de las zonas urbanas a su ubicación geográfica.
Discusión y conclusiones
El riesgo por inundación es dinámico,
cambia en tiempo y espacio en función
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Figura 2. Planeación urbana inadecuada en Acapulco Diamante; la zona crítica
se localiza en el círculo rojo.
de modificaciones en el uso del suelo, el
desarrollo económico en áreas de peligro
y potencialmente también en función del
clima. La comprensión y gestión de este

riesgo representan una gran cantidad de
retos para todos los profesionales involucrados, desde los investigadores que
mejoran los medios para cuantificar los
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Figura 3. Desarrollos urbanos en zonas proclives a inundación; afectaciones
durante septiembre de 2013 en Acapulco Diamante.
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Figura 4. Estrategia para la gestión del riesgo de inundación tomando como
base el mejor conocimiento disponible.
peligros hasta los organismos responsables de su gestión.
En la figura 4 se presenta un resumen
de una adecuada estrategia de gestión
del riesgo de inundación tomando como
base el mejor conocimiento disponible;
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esta estrategia deberá estar acompañada de medidas preventivas como las
siguientes:
• Comunicación social del peligro (diseminación de mapas de amenaza,
folletos).

• Planeación urbana (ordenamiento
territorial considerando el riesgo por
inundación).
• Nuevos reglamentos de construcción.
• Mejoramiento de edificios.
• Resistencia a la inundación (protecciones y sobreelevación).
• Plan de acción de escala local (mantenimiento de la infraestructura).
• Mecanismos financieros de respuesta
ante emergencias (como el Fonden).
• Infraestructura de emergencia (transporte y rutas de evacuación).
En un futuro cada vez más próximo,
la sociedad tendrá que hacer frente a las
interacciones no lineales que se presentan entre los ecosistemas y un clima que
está cambiando. En caso de no ser atendidas, estas interacciones darán lugar
a malestares sociales aun mayores; es
por esto que resulta vital el fomento de
nuestra capacidad para afrontar riesgos
climáticos adicionales. Una vía natural
para este propósito se da mediante la
incorporación de los resultados de investigaciones académicas a la práctica
de la ingeniería y las políticas públicas
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Modelación numérica
de inundaciones
A los ingenieros hidráulicos les corresponde instrumentar los desarrollos tecnológicos
en beneficio de la ciudadanía, particularmente de los grupos vulnerables.
Como ejemplo de la implementación de los avances tecnológicos en la modelación
del fenómeno lluvia-escurrimiento en zonas urbanas, se presenta la evolución
de las herramientas que lo reproducen cada vez con mayor certidumbre
a pesar de la complejidad asociada, lo que ha permitido determinar el riesgo
de inundación y a partir de él proponer soluciones prácticas.

VÍCTOR JAVIER BOURGUETT ORTIZ
Coordinador de Hidráulica, IMTA.

C

omo consecuencia de las modificaciones antropogénicas en las cuencas
hidrográficas, se ha reducido la infiltración
y se han incrementado los escurrimientos
superficiales y los picos de las avenidas en
zonas urbanas, lo que produce “encharcamientos” debido a que se rebasa la capacidad de conducción de los sistemas
de drenaje, que en general son diseñados
para conducir agua residual. En algunos

casos, la falta de renovación y mantenimiento de tuberías y el uso de drenajes
combinados (sanitario y pluvial) hacen que
el problema sea aun mayor y que el tránsito de la avenida ocurra en lapsos mayores.
Las alternativas para mitigar estos
impactos a la sociedad han sido motivo
de estudios de ingeniería desde hace siglos. Durante la década de 1990 el auge
computacional llegó a revolucionar la

ingeniería hidráulica, pues mediante diferentes programas numéricos se pueden
representar condiciones hidráulicas de
diferentes sucesos (modelación de vertedores, ríos, inundaciones, entre otros).
Al contar con las ecuaciones de Saint
Venant bidimensionales de aguas someras, las ecuaciones unidimensionales para
el análisis de los sistemas de drenaje pluvial y las herramientas computacionales

Coautores: ÓSCAR JESÚS LLAGUNO GUILBERTO y JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ VARELA.
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actuales (sistemas de información geográfica, levantamientos topográficos de alta resolución, equipos de medición de caudales
y accesibilidad a equipos de cómputo), se
han generado las condiciones necesarias
para representar el fenómeno lluvia-escurrimiento en zonas urbanas, y esto llega a
considerarse en casos de estudio del drenaje mayor (ríos) y menor (colectores), la
geomorfología de las cuencas, subcuencas o microcuencas y diferentes escenarios
de análisis. Con todo lo anterior se ha podido acoplar el desarrollo científico con la
parte tecnológica para ofertar soluciones
ingenieriles viables.
Antecedentes
Debido a su ubicación geográfica, México se ha visto afectado a través de su
historia por fenómenos hidrometeorológicos que generan impactos sociales.

H2O Gestión del agua

Se pueden mencionar precipitaciones
extremas, huracanes, tormentas y depresiones tropicales que producen flujos de
debris, así como inundaciones y encharcamientos que suelen producir pérdidas
severas y daños de muy diversos tipos a
la sociedad.
La infraestructura urbana también sufre algunas de las consecuencias, debido a
que vías de comunicación, casas, puentes,
drenajes y postes, entre otros elementos,
presentan daños que generan costos
de mantenimiento y reparación. El Fondo Nacional de Protección de Desastres
(Fonden, 2015) menciona en su informe
anual 2013, por ejemplo, que los gastos
erogados en el mes de septiembre por las
precipitaciones de los huracanes Ingrid
y Manuel en los estados de Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Nayarit ascendieron
en conjunto a 4,466.9 millones de pesos.

La implantación de acciones estructurales y no estructurales que permitan
mitigar los costos de los daños por inundaciones es de gran importancia. En este
punto, las herramientas computacionales
desarrolladas a través de modelos matemáticos son muy relevantes, ya que permiten generar múltiples escenarios de
daños por lluvias para diversos periodos
de retorno, entre otras utilidades, todo
gracias a que la modelación matemática
ha evolucionado de forma conjunta con
el hardware.
La evolución numérica suele describirse con base en las cinco generaciones
del modelo (Cunge, 1989). La primera
generación surge en la década de 1950,
en que se utilizan los primeros equipos
de cómputo o calculadoras programables para la resolución de ecuaciones
matemáticas básicas. La segunda generación se establece en los sesenta, cuando se construyen modelos numéricos
que resuelven un problema específico,
pero el uso de las computadoras es aún
limitado debido a que el procesamiento es lento y los resultados numéricos
requieren un tratamiento adicional de
interpretación para generar salida “gráfica”. A partir de 1970 y hasta finales de
1980 se comienzan a realizar esquemas
numéricos básicos de las ecuaciones
completas de Saint Venant que pueden
tener adaptabilidad para un problema
concreto; es decir, es posible construir
un modelo de un sistema de colectores
a partir de las herramientas existentes,
pero hay una gran complejidad en su
uso y persiste el problema de la ausencia
de ambiente gráfico. En consecuencia,
los resultados siguen siendo transferi-

Octubre - Diciembre 2015 / Núm. 8 / 19

Investigación
Modelación numérica
de inundaciones

dos de las tablas de resultados (archivos
de datos) a una interpretación gráfica
externa generada por un experto.
La cuarta generación se presenta
cuando las computadoras son más económicas y potentes, debido a lo cual se
incrementa su utilización en el área de
la hidráulica, donde surgen los primeros
softwares para resolver sistemas complejos de tuberías y simulaciones en una
dimensión y el ambiente gráfico es más
amigable, ya que es posible observar el
modelo construido y sus resultados en
la pantalla de la computadora.
En la actualidad nos encontramos
en la quinta generación. Se incluyen los
modelos hidráulicos en sistemas infor-

máticos más amplios junto con otros
modelos, y es posible interactuar en una
y dos dimensiones. En estos modelos se
integran nuevas áreas de distintos campos del conocimiento y los resultados se
expresan de una manera más amigable;
por ejemplo, se integran los sistemas de
información geográfica.
Esquemas de cálculo
Las ecuaciones de Saint Venant de continuidad y cantidad de movimiento representan el comportamiento del flujo
a superficie libre. Dichas ecuaciones se
discretizan haciendo uso de esquemas
numéricos con los que es posible encontrarles una solución; entre ellos están los

métodos de características, diferencias
finitas y elementos finitos.
Con los avances en el ámbito tecnológico, los estudios de fenómenos se
hacen más complejos; la hipótesis de tomar como base el flujo unidimensional
se aleja de la realidad y de la observación
de los fenómenos, ya que se obtienen
resultados puntuales. Cuando es necesario generar mapas por inundación,
desbordamiento de ríos, flujos de agua
en una llanura o confluencia de cauces,
entre otros, se hace necesaria la aplicación de modelos bidimensionales que
consisten en descomponer el dominio
físico de estudio mediante mallas que
permiten calcular la dirección, el tirante

Figura 1. Modelo de digital de elevaciones de Chetumal, Quintana Roo.
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y la velocidad en las direcciones X y Y. Con
la configuración del terreno se genera el
movimiento del flujo.
El análisis de flujo tridimensional es
menos común para el cálculo de zonas
inundables que el de los modelos unidimensionales y bidimensionales, debido a
que la extensión espacial para el modelo
requiere la utilización de malla de cálculo
de millones de elementos, así como una
capacidad computacional tan elevada
que por el momento sus aplicaciones se
limitan a problemas muy locales, como
el estudio de meandros y estructuras hidráulicas (vertedores, pilas de puentes o
compuertas).
Desarrollo tecnológico en el
análisis de inundaciones urbanas
Con el auge tecnológico computacional,
las herramientas para el análisis hidrológico-hidráulico se han vuelto más amigables. Al mismo tiempo permiten reducir
los intervalos de tiempo para la obtención
de resultados y posibilitan integrar en el
mismo sistema datos de entrada para la
construcción del modelo, como topografía, lluvia o gasto de diseño y condiciones
geomorfológicas de la cuenca. El tiempo
de construcción del modelo de inundaciones depende por lo general de la calidad de la información, el área del estudio
y su objetivo.
Modelo digital de elevación
Anteriormente, para la descripción de las
elevaciones de un sitio de estudio se utilizaban mapas topográficos que, al abarcar
una mayor área, se conjuntaban con otros
para formar una infraestructura básica del
terreno de una región. Estos mapas se rea-
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Fuente: Llaguno et al., 2014.

Figura 2. Uso de suelo de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Arroyo Totoposte

Interceptor Totoposte

Canal

Río Sabinal

Fuente: IMTA, 2015.

Simbología
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Figura 3. Ubicación de calles, drenaje mayor y menor de la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
lizaban con equipo manual; se levantaba
la altimetría y planimetría de una zona o
bien se configuraba el terreno por medio
de ortofotos. En la actualidad existen levantamientos aéreos en los que por medio

de un radar (sistemas lidar) se emite una
señal hacia el terreno, la cual al regresar
permite calcular la elevación de éste; sin
embargo, los métodos tradicionales todavía son aplicables. A esta metodología se le
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Gráfica 1. Curvas precipitación (mm)-duración (min)-periodo de retorno
(años) para la cuenca El Sabinal
140.00
120.00

En el área de catastro, el SIG permite
realizar una separación de capas temáticas
como manzanas, áreas verdes, calles (de
diferentes tipos de material), edificaciones,
veredas, anotaciones e hidrografía, entre
otras. Con estos datos se puede tener una
mejor resolución en el uso del terreno y
áreas impermeables de cada zona (véase
figura 3).
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Fuente: IMTA, 2015.

conoce como modelo digital de elevación
o con las siglas MDE (véase figura 1).
Sistemas de información geográfica
Los sistemas de información geográfica
(SIG) son una integración organizada de
hardware, software y datos geográficos
diseñados para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus
formas la información geográficamente
referenciada en un sistema coordenado
de referencia, con el fin de resolver los
problemas complejos de planificación y
de gestión.
En la parte hidrológica de las inundaciones en zonas urbanas, Maidment
(1993) los agrupa de la siguiente manera:
a) evaluación e inventarios hidrológicos,
b) determinación de paramentos hidrológicos, y c) construcción de modelos
hidrológicos sencillos e integrados.
Por ejemplo, si una cuenca se desagrega en subcuencas y éstas a su vez
en microcuencas de estudio, el SIG puede almacenar toda la información de la
geomorfología de cada área delimitada
del terreno (véase figura 2), donde se po-
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drán agregar valores como la pendiente
media de la cuenca, longitud del cauce
principal, área, ancho, perímetro, densidad de la corriente y elevación media,
entre otros.Una aplicación más consiste en obtener parámetros hidrológicos
(tiempo de concentración, coeficiente de
escurrimiento, gasto teórico, etcétera).
Mapa de riesgo
Bajo
Medio
Alto

Programas de análisis
Existen diferentes programas de cómputo que pueden acelerar algunos procesos
para la obtención de datos de entrada
para la modelación hidráulica de inundaciones; las hojas de cálculo digital son
una herramienta básica programable
mediante códigos para obtener resultados adecuados. Los programas de análisis
de las precipitaciones permiten generar,
mediante datos de lluvia, las curvas precipitación-duración-periodo de retorno,

Periodo de retorno = 50 años
Precipitación = 59.0 mm
Gasto máximo = 929.5 m3/s

Fuente: IMTA, 2015.

Figura 4. Mapa de riesgo por inundación en Tuxtla Gutiérrez para un periodo
de retorno de 50 años.
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como la mostrada en la gráfica 1, la cual
se desarrolló con datos de precipitación
de la cuenca El Sabinal en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Caso de estudio Tuxtla Gutiérrez
En el Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua (IMTA, 2015) se desarrolló una
metodología que permite caracterizar la
vulnerabilidad de la infraestructura y de
la población. Se aplicó en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, analizando a)
hidrología e hidrometría, b) información
física de la zona de estudio y c) características morfológicas de la cuenca. Con este
esquema se caracterizaron las lluvias de
proyecto, se delimitaron las subcuencas
y microcuencas de estudio con sus respectivos parámetros geomorfológicos y
se generó un MDE de alta resolución. En
la figura 4 se presenta el mapa de riesgo
por inundación para un periodo de retorno de 50 años.
Determinación de rutas
de evacuación
Con base en los mapas de riesgo por
inundación es posible determinar acciones no estructurales o de emergencia, por ejemplo evaluar la ubicación
de refugios y las rutas de evacuación
óptimas, considerando diversas restricciones como son calles cerradas debido
al tirante del agua alcanzado en la calle, puentes derrumbados o sentido de
circulación de las calles para el tránsito
de vehículos. En la figura 5 se muestra
una ruta de evacuación al refugio Parroquia La Cruz, el más cercano desde las
zonas de la ciudad con vulnerabilidad
alta, media y baja, así como el mapa de
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Figura 5. Ruta de evacuación al refugio más cercano, considerando
la vulnerabilidad de las casas y el mapa de inundación, para una lluvia
con periodo de retorno de 200 años.
inundación para una lluvia con periodo
de retorno de 200 años en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez.
Es posible integrar en formato de tabla las indicaciones del recorrido y los
tiempos requeridos si se realiza a pie, en
bicicleta o en vehículo.
Conclusiones
Con el desarrollo tecnológico de la modelación numérica en hidráulica se han
establecido las bases para una adecuada
planeación del manejo de los escurrimientos superficiales; a partir de los resultados se han diseñado estructuras de
control y mitigación de inundaciones en
zonas urbanas, con lo que se establece
una mejor operación del sistema pluvial
respectivo. Otra función de la herramienta es la delimitación de zonas vulnerables
ante inundaciones.
Asimismo, es posible considerar acciones no estructurales, entre las que se
pueden mencionar tanques de regu-

lación, llanuras de inundación o colocación de pavimento permeable; o de
emergencia en caso de un evento extremo de lluvia, como rutas de evacuación
al igual que ubicación y evaluación de
los refugios
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Es imprescindible
la regulación
Hace 10 años la ANEAS planteó asuntos de fondo en los servicios de agua
potable y saneamiento en México; identificó que existe un problema estructural, de organización y de capacidades que tiene componentes de carácter
demográfico, social, económico, financiero, legal y político, a los que
se ha sumado el fenómeno del cambio climático.
Entrevista a ROBERTO OLIVARES. Director general de ANEAS de México, A. C.

¿Cuál es la razón de ser de la Asociación Nacional de Empresas
de Agua y Saneamiento (ANEAS)?
s un espacio de reflexión, análisis y discusión sobre los
temas que involucran a los prestadores de servicio de
agua potable y saneamiento del país. Nació hace más de tres
décadas, a la par de la modificación al artículo 115 constitucional que pretendía promover la descentralización y el
fortalecimiento municipal, delegando la responsabilidad
de la prestación de los servicios a los municipios, sin haberse hecho una revisión puntual sobre las capacidades
administrativas, técnicas y financieras que ello implica.
Desafortunadamente el pretendido fortalecimiento institucional está lejos de alcanzar los objetivos que se perseguían; hoy muchos organismos operadores se manejan
en las mismas condiciones de hace 35 años.
A raíz de esta modificación constitucional, los titulares de
las juntas de agua del país se asociaron y decidieron conformar la Asociación Nacional de Organismos de Agua Potable
y Alcantarillado (ANOAPA), con la intención de conformar
un frente que les permitiera encarar de mejor manera el
reto que significa la prestación de estos servicios básicos a

E
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la población. La asociación evolucionó, en 1992 se convirtió
en Empresas de Agua y Saneamiento de México, A. C. (EAS)
y años más tarde en la ANEAS. En los últimos 15 años hemos
logrado poner el acento en los temas de gestión, producto
de entender los procesos que lo conforman. De eso se ocupa
la ANEAS: de analizar la problemática del sector y generar
propuestas de solución eficiente y efectiva. Actualmente la
integran 2 mil asociados voluntarios, que prestan servicios
de agua y saneamiento a más de 80 millones de mexicanos.
¿Los 2 mil asociados incluyen a todos los operadores?
o. Nuestros socios son los prestadores formales, que
atienden sólo las cabeceras municipales, mientras
que las zonas periurbanas y rurales son atendidas por los
prestadores informales o comunitarios. Este hecho es
consecuencia de que exista una gran cantidad de localidades dispersas y ubicadas en zonas de muy difícil acceso,
lo que hace que el número de prestadores comunitarios
pueda, incluso, ser mayor que el de los formales.
De acuerdo con los datos oficiales, tenemos una cobertura de entre 90 y 91% de la población, y si eso lo convertimos
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¿De quién es la responsabilidad de regular y verificar el cumplimiento de las reglas de los organismos operadores para garantizar la calidad del servicio?
n nuestro país estos servicios no están regulados de
manera adecuada. En el plano federal, solamente nos
ajustamos a normas específicas para algunos casos puntuales; por ejemplo, a la NOM-127 en materia de calidad
del agua, y en términos del suministro nos acotamos al
artículo 121 de la Ley General de Salud, donde se habla de
la no reducción del suministro. Ello ha provocado que no
existan parámetros generales en cuanto a la calidad de los
servicios que se prestan a la población.
La ANEAS pugnaba por el establecimiento de una ley
específica en materia de agua potable y saneamiento
mucho antes de que surgiera la iniciativa de las Naciones
Unidas y la declaración relacionada con el derecho humano
al acceso al agua.
Nosotros consolidamos el concepto de regulación. Toda
vez que la ANEAS ha presidido la Asociación de Entes Reguladores de las Américas (ADERASA), entendemos, con
fundamento, que los componentes de la regulación son
tres: los primeros dos son la evaluación comparativa y la
contabilidad regulatoria. Sin embargo, hoy por hoy no tenemos un instrumento específico en el país, porque la Ley
de Aguas Nacionales no refiere más que en dos palabras y
en dos ocasiones el tema de los servicios de agua y saneamiento. El tercer componente es la participación social.
En concreto, en México no hay regulación de los servicios de agua potable y saneamiento; esto es algo muy grave
y elocuente sobre la vocación que tienen los responsables
de la prestación de servicios en los municipios, porque si
entramos al análisis en detalle del día a día, el prestador u
operador está aislado, es el catalizador de todas las críticas,

E
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en cifras, estamos hablando de entre 15 y 20 millones de
habitantes sin servicios de agua y saneamiento. Dos de los
retos para la ANEAS son saber si el concepto de cobertura
es el adecuado y el hecho de que en los apoyos federales
no estén considerados presupuestos para construcción
de infraestructura, mantenimiento o sustitución de obras
que llevan 10, 15 o 20 años funcionando.

de todas las demandas y denuncias, pues debiendo ser la
autoridad municipal la responsable de la prestación de los
servicios, deja abandonado al organismo operador, sin los
apoyos –económicos, políticos y de gestión– para que éste
cuente con las condiciones y las capacidades para prestar
los servicios de manera adecuada.
¿Cuáles son las condiciones en que funcionan los organismos
operadores municipales y los estatales?
n general los operadores del país enfrentan problemas
de diversa índole, desde la falta de recursos para la
operación diaria hasta aquellos que tienen que ver con
la obsolescencia de la infraestructura. Las causas son
varias: falta de capacitación y profesionalización del personal, debilidad financiera, equipo y tecnología obsoletos,
entre otras. Asimismo, existen problemas políticos que
inhiben la construcción de sinergias entre municipios que
les permitan reducir costos.
No podemos esperar que en cada municipio o zona aislada exista una planta potabilizadora y una PTAR. Por ello, la
ANEAS propone la creación de incentivos que, considerando
las condiciones reales de cada municipio o región, impulsen
el esquema de alianzas en la prestación de los servicios;
por ejemplo, que dos o más municipios puedan tener una
potabilizadora o una sola planta de tratamiento, lo que
repercutiría de manera inmediata en los costos operativos.

E

Usted planteó una serie de problemas, algunos muy relevantes
y con décadas sin resolverse. ¿Qué ha aportado la asociación en
sus 35 años de existencia para solucionarlos?
a problemática del suministro y del servicio ha ido
cambiando con el paso de los años y en función, por
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ejemplo, del fenómeno de migración del campo a las zonas urbanas. Hace 10 años la ANEAS planteó los asuntos
de fondo en los servicios de agua y saneamiento en México e identificó que existe un problema estructural, de
organización y de capacidades, que tiene componentes
de carácter demográfico, social, económico, financiero,
legal y político, a los que se ha sumado el fenómeno del
cambio climático.
En primer término, hemos colocado y mantenido en
la agenda pública el tema de los servicios de agua y saneamiento como una de las prioridades del país. Ello ha
permitido que la ANEAS sea un vocero calificado del sector
y, en consecuencia, que haya incidido en el diseño de las
políticas y programas que se instauran para apoyarlo.
¿Por qué no fue hace 30 años que se hicieron los planteamientos
de fondo?
í se hicieron en su oportunidad, pero el contexto, la
tecnología y el crecimiento demográfico han ido cambiando. Así, nuestras propuestas para mejorar la problemática de los servicios tienen que ver en primer término
con el establecimiento de un sistema financiero del agua.
Los costos de los servicios no pueden ser ignorados en tres
dimensiones muy concretas y específicas: la operación diaria, la sustitución y el mantenimiento de la infraestructura
y, finalmente, la atención del crecimiento demográfico.
Son costos que deben cubrirse con la tarifa y el subsidio,
según corresponda. Entregar un metro cúbico de agua
por concepto de gestión integral tiene un costo promedio
nacional de alrededor de 30 pesos, y el precio de un metro
cúbico en tarifa es de 8 pesos.

S

Las cifras que usted planteó revelan un grave problema financiero
y económico, pero para poder resolverlo ¿no se necesita contar
con un andamiaje legal?
osotros producimos agua potable, brindamos el mejor
servicio posible y debemos cobrarlo con base en una
tarifa justa que pague el usuario o el Estado mediante subsidio. A fin de cuentas el servicio debe pagarse, y lo mejor
es transparentar el proceso e informar a la población para
sensibilizarla sobre la problemática.

N
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Una de las propuestas de la ANEAS es
que la ley considere explícitamente la
existencia y el cumplimiento irrestricto
de un servicio profesional de carrera,
que incluya un sistema de certificación
de conocimientos.

En primer lugar, la solución del problema es el establecimiento de un sistema financiero del agua; debemos
compartir con la ciudadanía esta diferencia entre el derecho humano y el costo de los servicios. La mayor parte
de la población no conoce el valor económico del agua; es
necesario hacerle saber que los servicios de agua tienen
un costo, un valor y un precio.
En segundo lugar, requerimos lo elemental. Por ejemplo, regulación para que el capital humano de toda la
estructura de la prestación de los servicios, en todas las
áreas (administrativa, técnica y demás), sea calificado en
los temas que le competen, y no contratar personal por
intereses partidistas o compromisos personales. Por ello
una de las propuestas de la ANEAS es que la ley considere
explícitamente la existencia y el cumplimiento irrestricto
de un servicio profesional de carrera, que incluya un sistema de certificación de conocimientos.
Tercero, el tema del agua suele ser susceptible de disputas partidistas, por lo que la regulación local resulta en
ocasiones limitante; a manera de ejemplo, recientemente
el congreso local de Aguascalientes hizo una modificación
a la ley de aguas que obliga a la concesionaria o ente público a entregar puntualmente 200 litros por familia por
día y sin pago, además de cancelar la posibilidad del corte,
lo que genera un precedente nefasto porque ahora jamás
se podrá dar solución al problema económico-financiero
del sistema de servicio de agua potable. Se requiere por
tanto un régimen jurídico robusto.
Un cuarto problema es la ausencia de capacidades
apropiadas en la parte más vulnerable del sistema político mexicano: el municipio. En aras del fortalecimiento
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municipal, hace 35 años se realizó la descentralización
del sistema de servicio de agua potable y saneamiento
para que quedase a cargo de cada municipio, pero no se
ha logrado el objetivo, y la falta de capacidad para administrar el servicio en la enorme mayoría de municipios
es un elemento clave del problema.
La propuesta de la ANEAS es que haya sistemas de
agua estatales con el esquema organizativo que corresponda a través de sindicaturas o subregiones; nos
parece que la figura fuerte, la que mejor funciona, es la
estatal, porque las más de las veces no es posible que un
municipio enclavado en la sierra pueda tener una planta
potabilizadora y demás infraestructura necesaria para
ofrecer el servicio adecuado. Y hay otro componente de
la regulación: la necesidad de la profesionalización de
quienes se ocupan del sistema de agua y saneamiento.
Un último componente es la aplicación de tecnología de
última generación.
Al sectorizar, automatizar y, en fin, invertir en la
vanguardia tecnológica, consideramos que podría alcanzarse una reducción de hasta 50% de los gastos. Se
trata de invertir con visión de futuro, no sólo atender las
emergencias; en una palabra, planificar.
Después de escucharlo me queda la sensación de que el sector
pasa por grandes dificultades y de que se aprecia un caos en
casi todos los niveles, ¿o exagero?
o, es verdad; es una situación que hemos venido
advirtiendo históricamente. Tengo una analogía
para tratar de resumirlo: hace 35 años la federación dijo
a las juntas de aguas –alarmadas por tener que hacerse
cargo de prestar el servicio de agua y saneamiento en el
ámbito municipal– que no se preocuparan. Es como si la
federación se hubiera desprendido de 2,400 problemas
entregándole a cada junta del agua no un Datsun modelo
1980 nuevo y funcionando, sino un Ford modelo 1940.
“Oye –podían haber dicho las juntas–, no le veo llantas
ni permiso…”, y obtener un “Tú súbete y conduce” como
respuesta. Les dieron un empujón, una supuesta ayuda;
desafortunadamente en 2015 seguimos con el Ford 1940
y quieren que lo manejemos a 200 kilómetros por hora.

N
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Así la situación, el replanteamiento de la Ley General de Aguas
(LGA) debería ser una oportunidad única para que la ANEAS haga
sus observaciones y propuestas.
l día que estaba programado para la aprobación de la
LGA –que finalmente fue desechada–, la ANEAS divulgó un comunicado de prensa donde afirmó que sin duda
es indispensable un régimen jurídico adecuado para el
sector, particularmente para el subsector agua potable y
saneamiento; sin embargo, consideramos que hizo falta
una consulta más amplia.
La ANEAS tiene vinculación importante con la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados
y con otras dos que se generaron merced a la presión que
ejercimos directamente en la cámara: la de Agua Potable
y la de Riego. Pero no nos quedamos en eso; propusimos
dar a esas comisiones su plan de vuelo, y hemos encontrado junto con El Colegio de México la solución para que
el trabajo de las tres comisiones no se superponga y sea
productivo. También estamos codo a codo con la Conagua
para que haya un giro de timón y se pueda replantear el
tema de los servicios que nos ocupan.

E

¿Cuáles son las principales objeciones de la ANEAS a la ley que
no fue y cuáles las principales propuestas para la que habrá de
presentarse en su lugar?
ebido a la importancia de esta ley, es imperativo
construir un amplio consenso en torno a ella. Por
tanto, la propuesta es hacer un proceso de consulta amplio, incluyente y con cabida para la pluralidad de todas
las expresiones. En segundo lugar, en términos de la
problemática de décadas en el sector agua en su conjunto,
nos parece que debe existir claridad respecto de una ley

D

Al sectorizar, automatizar y, en fin, invertir
en la vanguardia tecnológica, consideramos
que podría alcanzarse una reducción de hasta
50% de los gastos. Se trata de invertir con
visión de futuro, no sólo atender las emergencias; en una palabra, planificar.
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precisa, que tenga sus complementos en un reglamento
que permita su instrumentación salvaguardando la seguridad jurídica. Y en tercer lugar, en el subsector agua potable y saneamiento necesitamos fijar posiciones claras en
relación con los puntos que le he expuesto: la corresponsabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento,
es decir, qué papel le corresponde a la federación, a los
estados, a los municipios y a los legisladores en todo caso,
porque las iniciativas que se generan a veces van en contra
de los servicios en su conjunto (no diría que directamente
en contra de los operadores). Debe haber participación, ya
sabemos de qué forma: con el pago de los servicios de quien
corresponda para que se fije un sistema financiero donde
las partes contribuyan. Todo esto es parte de la corresponsabilidad para que exista un esquema regulatorio adecuado.
¿En qué medida la participación de la ANEAS en organismos
internacionales es relevante? ¿De qué manera se traduce en
beneficios tangibles para sus asociados?
a cooperación internacional, los convenios que firmamos
y las relaciones que establecemos producen experiencias, alternativas, fórmulas y mecanismos para poder mejorar las condiciones en las que se prestan los servicios. Sin
duda esto nos ha beneficiado, y yo diría que su punto más
importante, que no es visible, es que le ha dado a la ANEAS
fortaleza para ser interlocutor válido de los operadores ante
los diferentes ámbitos, como los órganos de gobierno y los
poderes Ejecutivo y Legislativo, ante los cuales tenemos
una voz que es escuchada y atendida al hablar en nombre
de los operadores y defender mejor sus intereses.

L

¿Qué puede aportar la ANEAS para el desarrollo de las poblaciones rurales?
enemos una asignatura pendiente con el ámbito rural
en materia de prestación de los servicios. Es necesario
entender y atender el sector informal, que da servicio a
millones de mexicanos en todo el país y de forma predominante en el ámbito rural. Indudablemente un gran desafío
es integrarlo a la formalidad, por medio de atender sus
condiciones y las del entorno en que se desenvuelve, pues
obviamente una necesidad le dio lugar.

T
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La convención anual de la ANEAS es referente para el sector.
¿Qué destaca de ella?
l mayor éxito es que en esas jornadas se condensa la labor de todo el año transcurrido entre una y otra edición.
Hemos logrado –y esto es muy importante para nosotros–
posicionar una convención en la que los altos costos de
organización son auspiciados por el estado o ciudad sede y
por los patrocinadores; con todos ellos estamos muy agradecidos y hemos construido una relación de ganar-ganar.
Las utilidades de la reunión financian los programas y
los costos de operación de la asociación. En una palabra,
esto se llama sostenibilidad, la cual a su vez nos brinda
autonomía y capacidad crítica y permite que nuestras
propuestas sean consideradas.
También como resultado de la interacción que se da
en cada convención, tenemos mensualmente uno o dos
eventos que reúnen entre 500 y 2,000 asociados mediante
un mecanismo que ha funcionado muy bien: la creación de
ocho asociaciones satélite de la ANEAS por especialidad
(jurídica, técnica, de planeación, de cultura del agua, de
informática, de administración, de calidad del agua y
comercial); estos grupos de trabajo nos permiten contar
con el punto de vista actual, crítico y propositivo de quien
enfrenta la problemática en lo local y posibilitan compartirlo en los foros nacionales e internacionales.
Sin duda la ANEAS busca mejorar las condiciones de
los operadores, defender sus intereses y representarlos.
Otra manera de hacerlo es respaldarlos para que ofrezcan un mejor servicio. Si enfocamos nuestra atención en
ofrecer servicios de calidad –me refiero a los aspectos
cualitativos y cuantitativos–, estaremos ganando como
el mejor aliado a nuestros consumidores. Nuestra meta
es lograr sinergias entre todos los actores del sector: organismos operadores, proveedores, gobierno y usuarios,
de manera que todos resultemos beneficiados

E

Entrevista de Daniel N. Moser.
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Escenarios climáticos
naturales: El Niño
2000-2100
Se presentan los resultados de una nueva técnica que analiza y extrapola
las simulaciones de El Niño debido a variaciones solares y volcánicas ocurridas
en el último milenio. Esta información puede aprovecharse para reducir riesgos
y tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo.

JORGE SÁNCHEZ-SESMA
Investigador del Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua.

E

l fenómeno natural de El Niño
entraña temperaturas oceánicas fluctuantes en el Pacífico ecuatorial. Las
aguas más cálidas esencialmente oscilan
o “chapotean” de ida y vuelta a través
del Pacífico durante varios meses como
el agua en una tina de baño lo hace en
segundos. Para América del Norte y gran
parte del mundo, el fenómeno se conoce
como una fuerza dominante que produce variaciones en los patrones climáticos
regionales.
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El Centro de Predicciones Climáticas
del Servicio Meteorológico Nacional estadounidense, perteneciente a la National
Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA), informó el 13 de agosto de 2015
que “existe una probabilidad mayor de
90% de que El Niño continúe durante el
invierno del Hemisferio Norte 2015-2016,
y es 85% probable que persista hasta principios de la primavera de 2016”.
El análisis y la modelación de distintos
escenarios climáticos han contribuido a

estimar el impacto futuro del cambio climático. Aunque el estado del arte de los
modelos y los datos de observaciones
históricas se han utilizado para el estudio
de esos diferentes escenarios, hay importantes componentes oscilatorios del clima con escalas multidecenales y mayores,
que no se han entendido completamente
(Keenlyside et al., 2008) pero que se sabe
que han manifestado una variabilidad
multidecadal que modula los impactos
de El Niño-Oscilación Sur (ENSO, por sus
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Figura 1. Temperaturas superficiales del mar durante dos extremos del ENSO para los eventos de El Niño 1997-1998
(arriba, izq.) y La Niña 1988-1989 (arriba, der.). Los valores indican las anomalías respecto a los valores medios.
siglas en inglés): huracanes, volúmenes de
cultivos agrícolas, captura de las especies
marinas comerciales (pesca) y generación
hidroeléctrica en diferentes regiones del
mundo (Power et al., 1999; Kiem et al.,
2003; Kiem y Franks, 2004).
Específicamente, el fenómeno ENSO
presenta variabilidad multidecenal que
todavía no se ha estudiado ni entendido
cabalmente. Debido a la importancia del
ENSO en la generación de la variabilidad
del clima mundial, con efectos regionales
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e impactos socioeconómicos muy bien
documentados, ha habido diversos esfuerzos durante las últimas décadas para
ampliar los registros instrumentales relativamente cortos de ENSO. Se han documentado y discutido cambios espaciales
y temporales en los eventos ENSO, incluidos los cambios en las estructuras de su
varianza secular y tropical (Quinn y Neal,
1992; Allan, 2000; Mann et al., 2000; Ortlieb,
2000; Evans et al., 2002; Cobb et al., 2003;
D’Arrigo et al., 2005; Tourre y White, 2006).

Entre estos esfuerzos para ampliar el
conocimiento retrocediendo en el tiempo, es importante mencionar los correspondientes a las simulaciones del ENSO
mediante modelos océano-atmósfera de
la respuesta del Pacífico tropical ante las
variaciones de actividad solar y volcánica
ocurridas en el último milenio (Mann et
al., 2005). Después de ser calibradas con
datos modernos, todas estas reconstrucciones y simulaciones climáticas del ENSO
muestran una contribución significativa
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en las oscilaciones naturales con escalas
de tiempo de decenios y mayores, que
pueden persistir y repetirse.
Para analizar y pronosticar las tendencias multidecenales del ENSO, se propuso
y se desarrolló un proyecto de investigación internacional 2008-2012 entre el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
y la Scripps Institution of Oceanography,
con apoyo del Instituto México-Estados
Unidos de la Universidad de California y
el Conacyt.
En este artículo se presentan los
principales resultados alcanzados en ese
proyecto internacional. Se empieza con
la descripción de ENSO, seguida de las condiciones actuales
y el análisis de sus simulaciones
0.6
durante el último milenio como
0.4
respuesta a las variaciones sola0.2
res y volcánicas. Después se pre0
sentan los modelos ajustados, su
−0.2
extrapolación para las décadas
−0.4
y su validación para los últimos
15 años. Por último, se exponen
0.6
las implicaciones para el análisis
0.4
y pronóstico del clima de México.
Consecuencias del
fenómeno
El Niño es el nombre común
del fenómeno oscilatorio ENSO
donde interactúan el océano y
la atmósfera (OA), y en particular es la fase cálida del proceso
ENSO (mientras que La Niña es
la fase fría). El fenómeno ENSO
es una respuesta del sistema
OA a las variaciones radiativas
impuestas por la actividad solar
y volcánica.

El fenómeno se asocia con algunas
de las más pronunciadas variabilidades
interanuales de los eventos que constituyen el clima mundial (IPCC,2001). México
y todo el occidente de Norteamérica es
una región sensible a las variaciones ENSO
(Magaña y Pérez, 1999). Aunque los modelos climáticos mundiales simulan algunos
aspectos de las fases extremas del ENSO,
conocidos como El Niño-La Niña, no pueden evaluar los cambios relacionados con
el ENSO respecto del calentamiento del
clima futuro y, en particular, los aspectos
que pueden repercutir en los futuros cambios climáticos extremos (IPCC, 2001).

En la figura 1 se muestran los campos
hemisféricos de temperatura superficial
del mar durante dos eventos extremos
del ENSO: El Niño 1997-1998 y La Niña
1988-1989. Estos cambios de temperatura del mar van acompañados de otros
cambios en la circulación oceánica y también atmosféricos (presión, velocidad,
dirección del viento y demás variables
meteorológicas) que modifican los patrones espacio-tiempo de temperaturas
del aire y de la precipitación.
Los huracanes y las sequías igualmente se ven influidos; por ejemplo, la
tendencia hacia La Niña está relacionada
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Figura 2. Señales suavizadas de la temperatura de El Niño 3 (N3) en °
C.
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con sequías en el norte de México y el sur
de Estados Unidos, y la presencia de El
Niño disminuye el número de huracanes
en el Atlántico y aumenta los del noreste
del Pacífico.
En 2015 el fenómeno de El Niño está
presente, y los pronósticos de la NOAA,
por el momento, indican que continuará
hasta 2016. Los pronósticos estacionales
hechos regularmente por la NOAA y otras
agencias meteorológicas ayudan a tomar
las medidas pertinentes para reducir la
vulnerabilidad y los daños ante los extremos meteorológicos y climáticos. Sin
embargo, existen nuevas técnicas que
permiten no sólo hacer pronósticos con
mayores tiempos de antelación –de hasta varias décadas– sino también observar y valorar las condiciones extremas de
cambio climático natural (las mayores del
último milenio) en que nos encontramos
actualmente.
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La reconstrucción, simulación
y pronóstico del ENSO
El pronóstico estacional del clima se inició en 1986 cuando los oceanógrafos
Mark Cane y Steve Zebiak, del Laboratorio
de la Tierra Lamont-Doherty (LDEO, por
sus siglas en inglés) de la Universidad de
Columbia, hicieron el primer pronóstico
multiestacional del fenómeno El Niño
(Zebiak y Cane, 1987).
Este grupo de investigadores realizó en 2005 un conjunto de simulaciones de escala milenaria del ENSO como
respuesta a las variaciones de actividad
solar y volcánica. Hicieron cien corridas
de computadora para la simulación del
ENSO considerando condiciones iniciales ligeramente diferentes en cada caso,
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Figura 3. Comparación de tres registros anuales promedio de temperatura
en El Niño 3 (N3).
pero con los mismos forzamientos solares
y volcánicos ocurridos en los últimos mil
años (1000-1999 de nuestra era) (Mann et
al., 2005). Los resultados de la simulación
pueden verse en la figura 2: a) Información
simulada, N3SV, obtenida de M05 para los
últimos 1,000 años, e información obser-

vada (N3O) durante los últimos 150 años;
información obtenida de bases de datos
de M05 e IRI (2010), respectivamente.
Ambas señales se suavizaron con una
media móvil de 21 años. b) Información
simulada de N3SV e información observada (N3O) durante los últimos 150 años.
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c) Diferencia entre los valores simulados
y los valores observados (N3SV -N3O) y su
tendencia lineal.
Con la intención de realizar pronósticos del ENSO de largo plazo (Sánchez
-Sesma, 2002), y con base en los promedios de las simulaciones descritas del
ENSO (Mann et al., 2005), el autor desarrolló un pronóstico (Sánchez-Sesma, 2010)
para la evolución del ENSO de 2000 a
2130. En ese estudio se analizó primero la
validez histórica de la simulación (reconstrucción). Para ello se comparó la simulación con los valores observados (véase
figura 2b). Los valores de diferencia y sus
valores medios cuadráticos muestran una
tendencia sin aumentos y con disminución, respectivamente (véase figura 2c).
Estas tendencias son muy importantes, pues indican que las diferencias en
los procesos naturales del ENSO como
respuesta a la actividad solar y volcánica, cuando se comparan con los valores
observados, no presentan tendencias de
aumento en sus valores sino que son casi
estacionarias, con una ligera propensión
a disminuir.
La modelación consistió en estimar
dos componentes del ENSO simulado,
una cosenoidal y otra autosimilar. La componente cosenoidal o componente C1
tiene un periodo de ~900 años, con periodo y fase similares a las que presentan
la actividad solar y las sequías del río Nilo.
Al eliminar la componente C1 del modelo,
el residuo mostró comportamiento autosimilar (análogo no lineal), donde los
primeros siglos del residuo explican los últimos siglos mediante la componente C2.
La componente C1, que es muy pequeña comparada con la C2, es difícil de
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Figura 4. Verificación del pronóstico de registros anuales medio de N3.
aceptar cuando sólo se tienen periodos
relativamente cortos de información para
determinarla. Por ello, los resultados se
presentan sin considerar esa componente. Los modelos C1+ C2 y C2 se muestran
en la figura 3 para todo el periodo (10002100), con los datos anuales y con datos
suavizados cada 21 años, así como un
zoom para el periodo 2000-2050. Para mayor detalle véase Sánchez-Sesma, 2010.
La simulación de 1000-1999 de la figura 3 con el modelo CZ (nEnsemble) fue
obtenida a partir de la diferenciación de
la señal acumulada del modelado de dos
componentes FS y SS (c1 + c2 = modelo
lineal + modelo no lineal), periodo 17002100, y obtenida únicamente del componente SS (c2, no lineal), 1700-2100.De
igual manera se muestra el promedio
móvil de los valores observados suavizados (N30) para los últimos 150 años.

a) Valores, b) valores suavizados (media
móvil de 21 años) y c) una ampliación de
los valores suavizados durante 1950-2050
de nuestra era.
Además, esa modelación del ENSO y
su extrapolación permitió detectar una
tendencia sostenida para el periodo 19942040 hacia condiciones de La Niña, que es
una de las mayores de los últimos siglos
en duración y cambios totales.
En la figura 4 se brinda una verificación del pronóstico del ENSO (temperaturas en la región N3) con una comparación de los valores observados del año
2000 a la fecha. Se trata de valores pronosticados para el periodo 2000-2022,
N3SV, con base en las simulaciones del
ENSO (M05) modeladas con las componentes C1+ C2 y C2 comparados con los
observados (N3O) durante 2000-2015 y su
extrapolación análoga.
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Escenarios climáticos naturales:
El Niño 2000-2100

Hay que señalar que la intención de
este trabajo no es pronosticar valores
anuales sino estimar las tendencias y valores medios durante periodos de varios
años. Para extender el periodo de comparación, se agrega a ésta una extensión
de los valores instrumentales, repitiendo
aquéllos observados pero con un retraso
de seis años que explican los últimos cuatro y nos permiten un pronóstico de los
próximos seis, así como revisar el pronóstico con los modelos C1+ C2 y C2.
Conclusiones y recomendaciones
Los impactos del ENSO en México, como
en muchos países del mundo, se manifiestan en anomalías de temperatura
y precipitación. Además, el número de
huracanes en el océano Atlántico disminuye, mientras que en el Pacífico aumenta. Con base en la simulación milenaria
del ENSO (Mann et al., 2005), el autor
publicó un pronóstico (Sánchez-Sesma,
2010) para su evolución de 2000 a 2130.
En particular: a) se estimó la validez de
la simulación (reconstrucción) histórica
realizada por el grupo LDEO/Universidad
de Columbia; b) se detectó una oscilación de 900 años relacionada con sequías
en el río Nilo y con actividad solar; c) se
detectó una fluctuación de 1994-2040
hacia condiciones de La Niña que es una
de las mayores de los últimos mil años, y
d) se validó el pronóstico realizado con los
eventos acontecidos en la última década.
Es importante hacer notar que los
extremos climáticos se presentan de
manera natural. La gran tendencia hacia
temperaturas más bajas para la zona El
Niño 3, que comenzó en 1994 y que al
parecer persistirá hasta 2030-2040, debe
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ser una llamada de atención para considerar mejor las variaciones naturales del
clima, que son las que conducen hacia el
fenómeno ENSO, uno de las mayores y
más importantes componentes del sistema climático.
Como estas oscilaciones a largo plazo del ENSO tienen el potencial no sólo
de modificar los escenarios climáticos
en cuanto a lluvia y temperatura predichos para las próximas décadas, sino de
determinar sus valores, hay que tenerlas
en cuenta por sus posibles impactos en
la sociedad mexicana. Para ello se recomienda, en particular, repetir los resultados con técnicas e información diferente
y extender estos resultados de la variabilidad multidecenal del ENSO (VME), así
como considerar su impacto sobre los
escenarios climáticos, con énfasis en los
sectores clave de la economía mexicana
(agricultura, pesca y energía).
Existe una posibilidad de repetir el
pronóstico; consiste en aplicar el modelo del ENSO (Cane y Zebiak, 1986) pero
con los forzamientos solar y volcánico

pronosticados. Para hacer esto sólo se
requiere contar con los pronósticos de
esos procesos cósmicos y terrestres. Por
el momento, el autor ha desarrollado un
pronóstico de actividad solar con tendencia hacia un mínimo para las próximas décadas, basado en información
reconstruida y publicada recientemente
y un modelo de patrones recurrentes
que muestra tendencias extremas por
naturaleza del clima y de sus forzamientos (Sánchez-Sesma, 2015). Sólo basta
realizar el pronóstico volcánico para las
próximas décadas y poder repetir/validar
los resultados aquí presentados. El autor
ha desarrollado una propuesta para trabajar en ello.
Se debe recalcar la necesidad de continuar este tipo de estudios que muestran
la necesidad de considerar más seriamente los procesos naturales en los estudios
y la modelación climática (empírica y física), que consecuentemente resultarán en
mejores escenarios climáticos
Si desea obtener las referencias bibliográficas de este
artículo, solicítelas a h2o@heliosmx.org
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Análisis forense
			en hidrología
Las inundaciones causan daños materiales y eventualmente pérdida de
vidas humanas; el análisis forense provee resultados que ayudan a deslindar
responsabilidades, pero sobre todo a plantear alternativas para evitar en lo
posible que este tipo de desastres ocurra en el futuro. Se presentan aquí
algunos elementos desarrollados alrededor del tema por el autor.
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E

s cierto que estamos acostumbrados a escuchar
sobre la aplicación de la ciencia forense en casos de crímenes y otras atrocidades. En efecto,
la definición del diccionario para ciencia forense
nos ubica en la aplicación de prácticas científicas
dentro de un proceso legal. Esto se traduce generalmente en la participación de profesionales muy
especializados o criminalistas que localizan e investigan evidencias capaces de aportar pruebas concluyentes, muchas veces
basadas en laboratorio, sobre un hecho a aclarar. En diversas
ocasiones la evidencia no puede ser apreciada a simple vista y se
requiere un examen minucioso para determinar las verdaderas
causas del evento. Aunque no he mencionado la ingeniería o
en particular la hidrología, muchos de los conceptos citados
parecen encajar muy bien en estas disciplinas. Finalmente, cualquier investigación forense tiene la finalidad de establecer cómo
ocurrió un hecho no deseado y eventualmente lo que hay que
hacer para evitar su repetición.
Tal como lo narra Hurst (2007), la aplicación del término
forense en disciplinas de las geociencias apareció poco antes
de la década de 1980. Consecuencia sobre todo de casos de
contaminación de agua y suelo, se comenzó a hablar de la geoquímica y la geología forenses principalmente para describir el
uso de técnicas para identificar las fuentes de contaminación.
Quizá unos 20 años después, con la preocupación creciente
por el cuidado del ambiente, se pudo ver el nacimiento de las
ciencias forenses ambientales. Por otro lado, la denominada
ingeniería forense investiga los materiales, productos, estructuras o componentes que fallan o no funcionan en la forma en
que fueron diseñados y que a la postre contribuyen a la falla o
colapso de una obra.
Es precisamente en la intersección de las ciencias forenses
ambientales y la ingeniería forense donde podemos ubicar la
hidrología forense, cuyo objetivo primordial es determinar la
causa probable de un evento y las fuentes humanas que contribuyen a incrementar los daños. La hidrología forense puede
estar referida a los temas de contaminación del agua, pero también a las inundaciones, las sequías y la gestión de los recursos
hídricos, entre otros. En muchas ocasiones ayuda a deslindar
responsabilidades; en otras, a plantear acciones para evitar
daños futuros.
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Metodología del análisis
Justamente en lo que se refiere al tema de los fenómenos extremos, una de las ramas que han tenido gran actividad es el análisis
forense de inundaciones. Éste consiste en la aplicación de una
metodología después de sucedido el desastre, y consta de la
reconstrucción del evento para determinar cómo sucedió, qué
factores contribuyeron, qué falló, cuáles protagonistas tuvieron
que ver con el daño, etc. Después de esto, el análisis incluye una
valoración o estudio del evento teniendo claros todos los puntos expuestos. El objetivo final del análisis es sugerir lo necesario
para la asistencia o mejora del sistema y así evitar en lo posible
ese tipo de desastres en un futuro. El análisis de inundaciones
debe integrar principios hidrometeorológicos, hidrológicos e
hidráulicos, sociales y políticos, con la ayuda de herramientas
tecnológicas para la modelación y simulación, a fin de distinguir
las causas probables de los daños por inundación en una cuenca
y de ese modo documentar los factores clave implicados en
dichos daños.
En este contexto, se publicó una guía metodológica para
realizar un análisis forense de inundaciones (Ramírez y Herrera,
2015), la cual, con una base científica, permite el estudio del
fenómeno desde una perspectiva forense, con la unificación
de criterios de actuación y el establecimiento de pautas para el
análisis. Esto permite obtener resultados objetivos para planear
estrategias efectivas de mitigación.
Ramírez y Herrera (2015) organizaron la guía metodológica
en cinco fases: a) recopilación e integración de información,
b) análisis hidrometeorológico e hidrológico, c) análisis hidráulico, d) análisis integrador y e) diagnóstico final. Cada una de
ellas está constituida por diferentes etapas que es necesario
realizar ya sea antes, durante o después del evento en estudio
(véase cuadro 1).
Cada fase y etapa implica el desarrollo de diversas actividades con el único fin de documentar y buscar aclarar lo sucedido. Algunas presuponen el estudio científico detallado, otras la
construcción de sistemas de información geográfica o la instrumentación de algún modelo numérico de simulación. Algunas
otras incluyen el trabajo de campo a fin de determinar cómo
funcionaron, por ejemplo, los planes de acción o el propio manejo de la emergencia, o incluso cómo lo vivió la población si
se recaban testimonios personales.
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Cuadro 1. Fases y etapas del análisis forense de inundaciones
Fase
a. Recopilación
e integración
de información

Etapa

Antes

Durante

Después

1. Recopilación de información geográfica, hidrometeorológica,
hidráulica y político-social
2. Estado y calidad de información hidrometeorológica e hidrométrica
3. Sistema de información geográfica
4. Caracterización geomorfológica de cuencas
1. Génesis de las tormentas
2. Distribuciones espacio-temporales

b. Análisis
hidrometeorológico
e hidrológico

3. Análisis de series de tiempo y determinación de parámetros estadísticos
4. Análisis probabilístico de frecuencias
5. Estimación de lluvia en exceso (evento)
6. Establecimiento de periodos de retorno de precipitación y gasto (evento)
7. Modelación y simulación del proceso lluvia-escurrimiento

c. Análisis
hidráulico

1. Modelación y simulación de la red de cauces, llanuras de inundación y zonas urbanas
2. Revisión de obras hidráulicas y de protección
1. Revisión de planes y programas de acción y desarrollo
2. Análisis del manejo de la emergencia

d. Análisis
integrador

3. Integración de los análisis hidrológicos e hidráulicos con otros factores

e. Diagnóstico
final

2. Resumen objetivo de causas y efectos

4. Generación de mapas de inundación y determinación
de afectaciones en asentamientos humanos
1. Contraste con eventos históricos
3. Lecciones aprendidas y acciones propuestas
Fuente: Ramírez y Herrera, 2015.

El análisis forense de inundaciones busca integrar factores geográficos, hidrológicos e hidráulicos, sociales, políticos
y económicos, para identificar cuáles de éstos intervinieron
como los principales favorecedores o agravantes de un evento
de inundación.
El resultado del análisis forense ofrece evidencia documentada de cuán extraordinario fue el evento desde el punto de
vista probabilístico y qué tanto los otros factores externos contribuyeron a la magnificación de los impactos de la inundación.
En este sentido, deberá quedar claro, por ejemplo, hasta qué
punto una deficiente operación de la infraestructura pudo ha-
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ber sido causante de los daños, si el principal motivo de éstos
fue la ocupación ilegal de zonas de alto riesgo, o si los daños
fueron generados por lluvias y escurrimientos con altos periodos de retorno. En la mayoría de las veces, una combinación
de todos los factores suele ser la mejor explicación posible. En
ese caso es recomendable establecer una ponderación de las
causas, procurando por supuesto que ésta se realice con base
en los hallazgos objetivos del análisis.
Sin duda, una de las mejores formas de capitalizar los hallazgos y resultados del análisis forense de un evento de inundación estriba en la oportunidad de aprendizaje y en el posible
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planteamiento de acciones orientadas a evitar o al menos
disminuir los daños potenciales por eventos similares. Entre
los aprendizajes de un estudio forense se pueden encontrar
las respuestas a preguntas como: ¿cuán extraordinario fue el
evento causante de la inundación?, ¿qué probabilidad de excedencia se puede asignar a lluvias y escurrimientos?, ¿en qué
medida el aviso oportuno de la magnitud del evento habría
disminuido los daños?, ¿la mayoría de éstos se generó en zonas inundables y planicies invadidas?, ¿qué papel desempeñó
la infraestructura hidráulica tanto en el manejo positivo del
evento como en la potencial magnificación de los impactos?
En caso de existir infraestructura operable, ¿la política de operación fue la preestablecida en casos de avenidas extremas?,
¿el diseño hidráulico de la infraestructura fue el adecuado?,
¿se han respetado los planes de desarrollo urbano y están
adaptados éstos para el caso de inundaciones? ¿Es necesario
hacer adaptaciones al atlas de riesgos por inundación? ¿En qué
medida la falta de conservación en las cuencas aportadoras
se relacionó con los daños generados por el evento? ¿Cuán
adecuada es la respuesta a la emergencia?, ¿fue favorable la
coordinación entre instituciones?
El análisis forense puede brindar los elementos necesarios y suficientes para que las autoridades o los tomadores de
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El resultado del análisis forense ofrece
evidencia documentada de cuán extraordinario
fue el evento desde el punto de vista
probabilístico y qué tanto los otros factores
externos contribuyeron a la magnificación
de los impactos de la inundación. Deberá
quedar claro, por ejemplo, hasta qué punto
una deficiente operación de la infraestructura
pudo haber sido causante de los daños. En
la mayoría de las veces, una combinación
de todos los factores suele ser la mejor
explicación posible.
decisiones establezcan programas orientados a la atención y
control de estos fenómenos en el futuro. Aunque esto en cierta
medida se ha dado, es deseable que el proceso se apoye en
reportes objetivos con base técnica. En la ciudad de Monterrey, por ejemplo, después de los daños observados durante el
embate del huracán Gilberto en 1988, se construyó una presa de
control de avenidas conocida como presa Rompepicos en una
de las principales cuencas de aportación al río Santa Catarina, el
cual cruza la zona urbana. Gracias a esa infraestructura, los daños
por inundaciones generados por la tormenta tropical Alex en
2010 fueron aliviados en cierta magnitud (Ramírez, 2011).
Otro producto del análisis forense lo constituye sin duda
la propuesta de acciones orientadas a la disminución de los
daños generados por inundaciones en el futuro. Por supuesto,
aunque existen siempre ideas generales, la relación concreta
de posibles cursos de acción dependerá del caso particular
del que se trate. Sin embargo, sólo por enumerar algunos, se
podría trabajar en:
• Reforzamiento de la red de monitoreo hidrológico e hidrometeorológico
• Implantación de un sistema de alerta temprana (hidrológico)
• Revisión y adaptación de políticas de operación de infraestructura
• Revisión de la capacidad hidráulica en puentes y otras obras
de drenaje
• Revisión de la vulnerabilidad de infraestructura urbana (vial,
abastecimiento, drenaje, tratamiento, etc.)
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Cuadro 2. Duración sugerida para completar las etapas y fases de un análisis
forense de inundaciones
Después
Fase

a. Recopilación
e integración
de información

Etapa

Antes

Durante

Una
semana

Un
mes

a.1

◉

◉

◉

◉

a.2

◉

a.3

◉

◉

◉

◉

a.4

◉

b.1

◉

b.2

◉

b.3

◉

De tres
a seis meses

Hasta
un año

◉

◉

• En el ámbito urbano, estímulo al uso
de medidas de control en la fuente,
como buenas prácticas, por ejemplo
los llamados “sistemas sostenibles de
drenaje urbano”
• Revisión de planes de coordinación
entre los diferentes niveles de gobierno
Ramírez y Herrera plantean también
una duración sugerida para cada etapa
del análisis, de acuerdo con el cuadro 2.

◉

Comentarios finales
Parece obvio decir que los temas en
b. Análisis
b.4
◉
◉
los cuales puede aplicarse la hidrología
hidrológico
b.5
◉
forense son numerosos y variados. El
caso de las inundaciones es uno de los
b.6
◉
que más rápidamente vienen a nuestra
b.7
◉
◉
mente, sobre todo con la presión urbac.1
◉
◉
◉
c. Análisis
na que día a día condiciona la capacihidráulico
c.2
◉
◉
dad de los cauces naturales que drenan
d.1
◉
una cuenca. Como resultado de todo
d.2
◉
esto, la hidrología forense, una especiad. Análisis
integrador
lidad con gran futuro, puede aplicar un
d.3
◉
gran número de herramientas técnicas
d.4
◉
con el objetivo de realizar estudios dee.1
◉
tallados acerca de las causas precisas
e. Diagnóstico
e.2
◉
de un desastre. De nuestra habilidad
final
e.3
◉
◉
de seleccionar la mejores técnicas forenses depende en buena medida la
Fuente: Ramírez y Herrera, 2015.
reducción de daños o la seguridad de
• Determinación del grado de vulnerabilidad de los asentanuestras fuentes. Estemos seguros de que los resultados del
mientos regulares e irregulares frente a inundaciones
análisis forense en la hidrología contribuyen efectivamente al
• Verificación del estado de los arroyos y cauces ante la posibiplanteamiento de mejores alternativas de solución a problemas
lidad de obstrucciones e invasiones
recurrentes en los diversos países
• Desarrollo de un atlas de riesgos contra inundaciones
• Proyecto de obras y acciones para control de inundaciones
Referencias
Hurst, R. (2007). An overview of forensic hydrology. Southwest Hydrology 6(4).
• Incorporación de criterios hidrológicos en los planes de
Ramírez, A. (2011). Evaluación del funcionamiento de la presa Rompepicos. Reporte
técnico que forma parte integral del informe del proyecto de reconstrucción del
desarrollo urbano
río Santa Catarina después del huracán Alex, contratado por la Conagua. Tecnológico de Monterrey.
• Planteamiento de acciones de reforestación y control de
Ramírez, A., y A. Herrera (2015). Análisis forense de inundaciones: una guía metodológica. Tecnología y Ciencias del Agua VI(1):25-49, enero-febrero.
suelo en las cuencas altas
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Hidrosedimentología, 		
		una herramienta
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Es ampliamente aceptado que el drenaje urbano, al tiempo
de proporcionar una protección frente a las inundaciones,
debe permitir el control de contaminantes y con ello
otorgar al efluente pluvial características que contribuyan
a un ambiente ameno. Pero ¿cómo se consigue esto
último? En virtud de la constante interacción entre agua
y sedimentos, la clave para la respuesta se encuentra en
la hidrosedimentología urbana.
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OPERACIÓN

Operación
Hidrosedimentología,
una herramienta clave

S

in dudas uno de los objetivos vitales del hombre
es poder acceder a recursos hídricos que garanticen su subsistencia, desarrollo y permanencia en
este mundo. Su avidez de agua no sólo se limita
a la ingesta sino que está relacionada con todas
sus actividades, tanto domésticas como comerciales, industriales y agrícolas. En la medida en que
las sociedades se desarrollan, las actividades se complejizan y
demandan más y mejor calidad de agua. Paradójicamente, un
manejo negligente del recurso hídrico propicia su contaminación
y una reducción del agua potencialmente explotable.
En el caso de los asentamientos urbanos, esto último se refleja en la ocupación de áreas naturalmente inundables, el crecimiento no controlado de superficies impermeables y la falta
de espacio para el manejo eficiente de las aguas pluviales. La
impermeabilización de la superficie de la cuenca genera mayores
caudales picos y un aumento del volumen total de la escorrentía, con la consecuente mayor intensidad en el lavado de los
contaminantes depositados en superficies impermeables y un
marcado aumento de las tasas de erosión del suelo.
La variedad de contaminantes que pueden presentar las
aguas pluviales es muy vasta, aunque los sedimentos urbanos
se destacan entre los más importantes. Si bien la presencia de
sedimentos en cursos naturales es normal y ambientalmente
beneficiosa, en las ciudades desencadena una serie de inconvenientes cuando se incorporan a la escorrentía, debido a sus
consecuencias en el ambiente urbano y natural.
La presencia de sedimentos implica el efecto previo de erosión de suelos o el arrastre de contaminantes en áreas impermeables, que luego generan depósitos que obstruyen los conductos
del sistema mayor de desagüe, aumentan la turbidez del agua,
cambian el lecho del cuerpo receptor y reducen su capacidad
de flujo, entre otros efectos indeseados. Además, la fracción más
fina de los sedimentos es susceptible de transportar agentes altamente tóxicos para la salud humana, tales como metales pesados,
fertilizantes, pesticidas y policlorobifenilos (PCB), entre otros.
En general es ampliamente aceptado que el drenaje urbano,
al tiempo de proporcionar una protección frente a las inundaciones, debe permitir el control de contaminantes y con ello
otorgar al efluente pluvial características que contribuyan a un
ambiente ameno.
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Pero ¿cómo se consigue esto último? En virtud de la constante interacción entre agua y sedimentos, la clave para la respuesta se encuentra en la hidrosedimentología urbana, es decir,
en abordar el problema con un enfoque mixto donde intervienen, entre otras disciplinas, la sedimentología y la hidrología,
considerando procesos tales como la presencia de área de suelo
impermeable, zonas de suelo desprotegido (por ejemplo, calles
de tierra), barridos de calle, etcétera.
En el presente artículo se explica de qué manera la aplicación
de la hidrosedimentología urbana puede ayudar a alcanzar un
diseño y operación de drenaje urbano sustentable y ambientalmente apto.
Fuentes de sedimentos
Las fuentes de sedimentos transportados por la escorrentía
urbana son diversas, por lo que resulta de utilidad considerarlas
a partir de la permeabilidad del área de depósito. Así se puede
dividirlas en:
• Zonas de suelo descubierto (áreas permeables), que son
erosionadas por el impacto de las gotas de lluvia y el efecto
de corte generado por la escorrentía.
• Zonas de suelo impermeable, cuyos sedimentos pueden
provenir de fuentes difusas, principalmente atmosféricas y
emanaciones de vehículos, o concentradas, generadas por
construcciones, industrias y limpieza de jardines.

Las áreas de suelo descubierto son una fuente ilimitada de
sedimentos para el drenaje urbano, cuyo tiempo de respuesta
es apreciablemente mayor que el de los sedimentos acumulados en áreas impermeables. Esto último se explica al tener en
cuenta que el escurrimiento superficial sobre áreas permeables
comienza sólo después de que el suelo se encuentra saturado,
lo que significa que el nuevo suministro de sedimentos alcanza la
superficie del asfalto tras un tiempo considerable de iniciada la
precipitación (Deletic, 1998).
Esto pudo observarse en mediciones realizadas en la ciudad
de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco en la República
Argentina, donde se monitorearon dos microcuencas aledañas denominadas cuenca derecha (CD) y cuenca izquierda (CI),
de 2.02 ha y 2.74 ha, respectivamente (Mendez et al., 2010).
La principal diferencia entre ellas es la presencia de zonas de
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TSS Sólidos suspendidos (mg/l)

es probablemente la manera más efectiva de controlar dichas
cargas en el escurrimiento pluvial.
Deletic y otros (1997) sostienen que 10% de los sedimentos
acumulados en calles se encuentra en la superficie central de la
calzada y 90% se deposita en un ancho de 50 cm del cordón cuneta. Esto es atribuible al tránsito vehicular, por impacto directo
y por las corrientes de aire generadas; además, por el efecto de
barrera del cordón.
Numerosos autores indican que la acumulación de sedimentos en calles es un proceso de periodos secos y está influenciado
por el viento natural y el viento inducido por el tráfico de vehículos. Es decir, en días sin lluvia los sedimentos se depositan en las
cunetas de calles hasta alcanzar un valor máximo en el que influye
el transporte eólico y, por tanto, el proceso de acumulación alcanza un equilibrio dinámico. Posteriormente, con la ocurrencia
de precipitaciones, se genera un flujo encauzado en las cunetas
que provoca un lavado de los sedimentos acumulados.
Sin embargo, durante la ocurrencia de precipitaciones de
Zonas impermeables
baja intensidad y larga duración es posible que aumente la
La mayor parte de las cargas de contaminantes pueden provenir
cantidad de sedimentos acumulados en las calles por la imde calles en áreas urbanas, residenciales y comerciales, por lo
portación desde zonas aledañas, principalmente de suelo de
que un gerenciamiento adecuado de las zonas impermeables
calles de tierra que son transportados al adherirse a las ruedas
de los vehículos. En cuencas urbanas
Gráfica 1. Hietograma, hidrogramas y polutogramas (08/02/2010)
de baja pendiente esto adquiere mayor relevancia, debido a que la escasa
pendiente fomenta el proceso de se0
dimentación en desmedro del lavado
1
de los sedimentos.
2
3
Esto se detectó en mediciones
realizadas
en la ciudad de Resisten8.0
500
cia, donde se registraron valores de
400
6.0
cargas totales de sedimentos ostensi300
blemente mayores a sus pares mues4.0
trales luego de ciertas precipitaciones.
200
En efecto, tal como puede observarse
2.0
100
en la gráfica 2, el valor más alto de car0
0.0
gas de sedimentos registrado durante
14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59
la medición fue de 408 g/m2 el 25 de
junio de 2011, dos días de después
Tiempo (hh:mm)
Q Margen izquierda
TSS Margen izquierda
de precipitaciones de larga duración
Q Margen derecha
TSS Margen derecha
y baja intensidad. Este fenómeno
Precipitación (mm)

suelo descubierto en la CI. Esto se refleja en los polutogramas
de ambas cuencas, ya que en la CD se registraron picos de los
polutogramas antes del pico del hidrograma, y en la CI sucedió
a la inversa (véase gráfica 1). En algunas cuencas urbanas es
común que se registre el fenómeno del primer flujo, en el que
se observan las mayores concentraciones de contaminantes
durante la primera parte de los escurrimientos generados por
cualquier precipitación. Este conocimiento es fundamental
para el diseño de unidades de tratamiento de efluentes pluviales o de sistemas combinados de efluente cloacal y pluvial.
Considerando las particularidades que diferencian las distintas
fuentes de sedimento, es evidente que las áreas de suelo impermeables son, en la mayoría de los casos, las que generan tal
fenómeno. Por tanto, el estudio de los sedimentos acumulados
en tiempo seco en las calles y su relación con la carga de lavado
es fundamental para interpretar, diseñar y calibrar un modelo
de calidad de efluentes pluviales urbanos.
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contradice lo indicado en la bibliografía especializada y no es existir un periodo de hasta 15 días sin lluvias, en una situación
considerado en ninguno de los modelos de acumulación utili- sin barrido las cargas totales acumuladas en las cunetas ascenzados en el mundo, lo que constituye una marcada debilidad derían a 317 g/m2, en tanto que, considerando dos barridos
en la calidad de las predicciones obtenidas mediante este pro- por semana, la misma variable ascendería a 183 gramos por
cedimiento.
metro cuadrado.
Otra actividad de gran implicancia en el drenaje urbano es la
Esto demuestra que el barrido de calles es una necesidad
limpieza de calles, que se lleva a cabo para el control de sólidos que va mucho más allá de lo estético, ya que controla las cay depósitos de basura a lo largo de las cunetas. Los métodos racterísticas del transporte urbano de sedimentos. Además, una
más comunes para la limpieza de las calles son manual con correcta estrategia de limpieza sería realizar sucesivos barridos
escoba, con barredoras mecánicas, barredoras de vacío (o por luego de precipitaciones de larga duración y baja intensidad
aspiración) y lavado con manguera a presión.
y, de esta manera, remover los sedimentos inmediatamente
Las barredoras de vacío o por aspiración son las más efi- después de eventos que fomentan su mayor acumulación en
caces (Ranchet, 1983), puesto que recogen las partículas más las calles. En forma complementaria, esto indica la influencia
finas acumuladas en las calles, responsables del mayor grado que tienen las calles de tierra en la eficiencia del sistema de
de contaminación de la escorrentía urbana. El 50% del peso drenaje urbano.
total de la suciedad acumulada puede eliminarse mediante el
barrido manual y 93% por aspiración.
Zonas de suelo descubierto
El barrido convencional presenta dificultades para remover las En zonas de suelo permeable, el proceso erosivo es similar al
partículas más finas acumuladas. Según Sartor et al. (1972), con ocurrido en ambientes naturales, ya que la erosión es más intensa
este método se elimina 85% del material más fino que 43 mm cuanto menor es la protección del suelo. Al estar suelta una pary 52% de las partículas menores que 0.246 mm. Considerando tícula, es separada de su posición y puede ser transportada por
que la fracción más fina de los sedimentos adsorbe una cantidad la escorrentía hacia los conductos o canales del desagüe pluvial.
importante de contaminantes, muchos autores consideran que
La capacidad erosiva de una tormenta depende del agua
este tipo de limpieza sólo tiene fines estéticos.
caída y de su intensidad. Una tormenta intensa no sólo preSin embargo, en cuencas con
tendencia a altos valores de acumulación de sedimentos la limpieGráfica 2. Modelo de acumulación adoptado
za de calles adquiere una enorme
0.00
450
relevancia si se considera que lo
400
acumulado es posteriormente
5.00
350
arrastrado por la escorrentía. En
300
10.00
efecto, en la ciudad de Resistencia
250
fue posible llevar a cabo un mode200
15.00
lo de acumulación de sedimentos
150
de ajuste aceptable y, en función
20.00
100
de esto, se estudió la cantidad de
50
25.00
0
éstos luego de 15 días, ante un escenario sin barrido y un segundo
escenario con frecuencia de barrido manual cada 4 días (véase gráCarga total (g/m2)
Precipitación
fica 3). Se puede observar que de
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Gráfica 3. Sedimentos acumulados en situaciones sin barrido y con barrido
600
500

de parcelamiento de suelo es significativa, tanto en la instalación
de infraestructura urbana como
en la ejecución de edificaciones.
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Conclusiones
Las fuentes de sedimentos trans300
portados por la escorrentía urbana
son diversas, por lo que es conve200
niente considerarlas separadamente según se trate de zonas de suelo
100
descubierto (áreas permeables) o
zonas de suelo impermeable.
0
La mayor parte de las cargas
0.00
4.00
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12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
de contaminantes pueden proveTiempo seco (días)
nir de las calles en áreas urbanas.
Sin barrido
Con barrido c/4 días
La acumulación de sedimentos en
calles no es sólo un proceso típico
senta un alto potencial de erosión de impacto por la caída de
de periodos secos, ya que luego de precipitaciones de baja inlas gotas de lluvia, sino también por la escorrentía superficial.
tensidad y larga duración es posible que ocurra un aumento de
La temperatura de las gotas de lluvia es significativa, ya que el
ellos por la importación desde zonas aledañas, principalmente
agua a temperaturas más bajas se infiltra con mayor dificultad
del suelo de calles de tierra, de donde son transportados al
en el suelo, lo que facilita el escurrimiento superficial. Esto hace
adherirse a las ruedas de los vehículos.
que las tasas de pérdida del suelo a causa de una tormenta de
El barrido de calles es una necesidad que va mucho más allá
invierno superen las registradas para una tormenta de verano
de lo estético, pues controla las características del transporte
de igual intensidad y duración.
urbano de sedimentos. Una correcta estrategia de limpieza
En zonas urbanas, las principales causas que generan pérsería realizar sucesivos barridos luego de precipitaciones de
didas de suelo son (Almeida, 2008):
larga duración y baja intensidad
• Establecimiento de ciudades en terrenos altamente arenosos, con relieve ondulado y pendiente acentuada de 10%,
sin planeamiento adecuado
• Retiro del suelo vegetal y construcción de edificaciones, lo
Referencias
que causa la disminución del tiempo de concentración y el
Almeida, G. S. (2008). Procesos erosivos urbanos. En C. Poleto (ed.), Ambiente e sedimentos, 39-62. Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Porto Alegre.
aumento del escurrimiento superficial
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• Falta de pavimentación y trazado deficiente de calles y sisDeletic, A. (1998). The first flush load of urban surface runoff. Water Resource,
temas de drenaje
32:2462-2470.
400

En la consolidación de las áreas urbanas, y en la implantación
de infraestructura de manera general, existe disminución de
la exposición de suelo y consecuentemente reducción de las
posibilidades de ocurrencia de los procesos erosivos. La fase
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S

En este trabajo se caracteriza el consumo actual de agua
en la Ciudad de México por delegaciones, de acuerdo
con su uso extensivo (en relación con el tamaño de
la población de cada tipo de usuario) e intensivo (en
actividades de tipo industrial, comercial y de servicios).
Para ello, se determina la distribución del padrón de
usuarios por tipo de uso y nivel de consumo promedio
unitario. Por último, se ofrecen posibles explicaciones
a la problemática existente.

atisfacer la demanda de agua en una urbe con
las características de la Ciudad de México, quizá
la más compleja del mundo, con una población
residente estimada en 9 millones de habitantes,
plantea un reto de dimensiones colosales para
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(Sacmex). Con un déficit aproximado de 4 m3/s
en el suministro, pérdidas físicas en la red de hasta 40% y una
carga de población (suma de la población residente más la población flotante en una región y en un tiempo determinado) cuya
demanda de servicios y recursos es incipiente, cada litro de agua
que ingresa a la ciudad, así como la forma en que se distribuye
y aprovecha, adquiere una relevancia mayúscula. Esto pone
fin a un viejo paradigma según el cual la gestión eficiente del
agua era más un lujo que una necesidad apremiante, como
lo es ahora.
Optimizar las políticas de gestión del recurso y emprender
acciones orientadas a mejorar el servicio dependerá, en primera
instancia, del conocimiento en detalle de la problemática que
se afronta, de su adecuada caracterización y sobre todo de su
correcto dimensionamiento.
En este contexto, una de las variables que desempeña un
papel preponderante es el consumo de agua, pues al determinar los aspectos cualitativos y cuantitativos de este parámetro
es posible no sólo medir la eficiencia con la que opera el sistema,
sino establecer los balances de agua que se requieren para ase-
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gurar una gestión óptima del recurso. Sin embargo, establecer el
nivel del consumo en la Ciudad de México sin tomar en cuenta
el dónde, el cómo y el cuándo es un ejercicio arriesgado que
implica hablar de homogeneidad donde no la hay e inferir un
comportamiento uniforme que está lejos de la realidad de esta
compleja urbe, pero que sobre todo conlleva la posibilidad de
establecer diagnósticos sin la precisión adecuada para orientar
las políticas de gestión requeridas.
El escenario
La Ciudad de México, ubicada a 2,250 metros sobre el nivel del
mar, plantea una problemática única en el mundo en lo que a
abastecimiento de agua se refiere, no sólo por la distancia que
debe recorrer el agua traída desde fuentes externas –incluyendo
su bombeo a más de 1,600 metros de altura y los costos que
ello implica–, sino por el impacto negativo de la sobreexplotación de sus fuentes internas de abastecimiento, las cuales
representan 60% del total de agua suministrada a la ciudad. Al
ser la capital del país y su centro económico y político, se trata
de un polo de atracción que soporta una carga de población
diaria estimada en 14 millones de personas, entre habitantes
residentes y flotantes, todos los cuales demandan servicios y
recursos incluyendo el agua.
La ciudad está conformada por 16 delegaciones, cada una
con un sello distintivo en lo social, económico, político y cultural, sin dejar de lado lo geográfico. Esto da lugar a un conjunto
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Gráfica 2. Distribución porcentual del número
de usuarios por tipo de uso
de ciudades que conforman una sola, donde se comparten
situaciones en común pero con matices diferentes, y en cuyos
espacios la población define dinámicas espacio-temporales
que determinan, entre otras cosas, la distribución de los usos
del agua y los patrones de consumo.
Los usos del agua
Actualmente, de los 30 metros cúbicos de agua que ingresan
a la ciudad cada segundo, se consumen alrededor de 18. De
éstos, el 71% corresponde a usuarios domésticos (viviendas
particulares y conjuntos habitacionales), 20% a usuarios no
domésticos (industrias, comercios, servicios, etc.) y el resto a los
usuarios de tipo mixto, una combinación de los dos primeros
(véase gráfica 1).
En términos del número de usuarios registrados en el padrón del Sacmex, 86.4% son usuarios domésticos, 6.5% son
usuarios no domésticos y 7.1% usuarios mixtos, tal como se
muestra en la gráfica 2.

Gráfica 1. Distribución porcentual del agua consumida
por tipo de uso
Mixtos

No domésticos
6.5%

Mixtos
7.1%

86.4%
Domésticos

Fuente: Elaboración propia con información del Sacmex correspondiente a 2013.

doméstico adquiere otras dimensiones; tales son los casos
de Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en las que
el volumen de agua consumido diariamente puede alcanzar
proporciones similares a las del consumo doméstico.

Gráfica 3. Proporción del volumen consumido de uso
doméstico que se consume en el uso no doméstico
Uso doméstico

9%
No domésticos

Uso no doméstico

100%
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80%
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70%
60%
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30%
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Fuente: Elaboración propia con información del Sacmex correspondiente a 2013.
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Iztacalco

Iztapalapa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Coyoacán

Cuajimalpa

Benito Juárez

0%
Azcapotzalco

De lo anterior se deduce que, en cuanto al uso extensivo, el sector doméstico demanda la mayor cantidad de agua,
con 1,797,146 cuentas registradas; pero es el uso no doméstico, con un total de 135,730 cuentas registradas, el que más
consume de forma intensiva (mayor consumo por usuario).
Aunque en términos generales este patrón se repite en cada
delegación, existen demarcaciones donde el consumo no

20%

Álvaro Obregón

Fuente: Elaboración propia con información del Sacmex correspondiente a 2013.
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Cuadro 1. Consumo doméstico per cápita
en diversas ciudades

Cuadro 2. Distribución del consumo doméstico
per cápita en la Ciudad de México

Ciudad

País

Consumo per cápita
(litro/hab/día)

Delegación

Consumo per cápita
(litro/hab/día)

Distrito Federal

México

191

Álvaro Obregón

249

Monterrey

México

180

Azcapotzalco

164

Hermosillo

México

300

Benito Juárez

241

Tijuana

México

200

Coyoacán

189

Guadalajara

México

300

Cuajimalpa

244

Bogotá

Colombia

180

Cuauhtémoc

190

Buenos Aires

Argentina

500

Gustavo A. Madero

164

Santiago

Chile

167

Iztacalco

167

São Paulo

Brasil

166

Iztapalapa

146

Lima

Perú

170

Magdalena Contreras

228

Barcelona

España

105

Miguel Hidalgo

393

Madrid

España

122

Milpa Alta

112

Berlín

Alemania

130

Tláhuac

121

Londres

Inglaterra

163

Tlalpan

213

Estocolmo

Suecia

186

Venustiano Carranza

165

Xochimilco

126

Distrito Federal

191

Fuente: Elaboración propia con información de diversas fuentes.

En Azcapotzalco el volumen diario de agua que consumen los
usuarios no domésticos oscila entre una tercera parte y la mitad
del volumen consumido por los usuarios de tipo doméstico, lo
que pone de manifiesto la magnitud del uso intensivo del agua
en las diversas actividades de carácter industrial, comercial y de
servicios que se da en esa región (40% del total en la ciudad).
La gráfica 3 es una comparativa del porcentaje de consumo
doméstico diario contra el no doméstico por delegación.
De lo general a lo específico
El consumo promedio de un usuario doméstico (es decir, el
consumo asociado a una vivienda particular media) en la Ciudad
de México es de 41 metros cúbicos por bimestre. Si se toma
en cuenta el número promedio de ocupantes por vivienda
informado por el Inegi en el censo de 2010 (3.6 ocupantes),
dicho consumo se traduce en 190 litros por habitante por día;
nada mal si se compara con estadísticas de consumo de algunas ciudades del país y de otras latitudes (véase cuadro 1). Sin
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Fuente: Elaboración propia con información del Sacmex correspondiente a 2013.

embargo, cuando se mira en detalle la manera en que este
tipo de consumo se distribuye espacialmente de norte a sur y
de poniente a oriente en el ámbito delegacional, se perciben
asimetrías que van desde 392 litros por habitante por día en
Miguel Hidalgo hasta apenas 112 litros por habitante por día
en Milpa Alta (véase cuadro 2).
En lo que respecta al uso no doméstico, el consumo promedio de un usuario es de 142 metros cúbicos por bimestre.
Sin embargo, también se dan variaciones en este parámetro
conforme se pasa de una delegación a otra (véase cuadro 3). Las
delegaciones con mayor consumo de este tipo por usuario
son Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel
Hidalgo, con 333, 308, 285 y 195 metros cúbicos por bimestre
respectivamente. Por lo contrario, las delegaciones que menor
consumo por usuario registran son Milpa Alta, Venustiano Carranza e Iztacalco, con 49, 60 y 77 metros cúbicos por bimestre
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Cuadro 3. Consumo no doméstico por
delegación en la Ciudad de México
Delegación

Consumo bimestral
por usuario en m3

Álvaro Obregón

161

Azcapotzalco

285

Benito Juárez

78

Coyoacán

78

Cuajimalpa

91

Cuauhtémoc

333

Gustavo A. Madero

308

Iztacalco

77

Iztapalapa

94

Magdalena Contreras

113

Miguel Hidalgo

195

Milpa Alta

49

Tláhuac

78

Tlalpan

147

Venustiano Carranza

60

Xochimilco

129

Distrito Federal

142

Fuente: Elaboración propia con información de 2013.

respectivamente. Las diferencias entre un grupo y otro se
explican si se toma en consideración el número y la magnitud
de las unidades económicas de tipo industrial, comercial y de
servicios que poseen.
En relación con los usuarios de tipo mixto, alrededor de 90%
exhibe un comportamiento más cercano al de los usuarios de
tipo doméstico, tal como se percibe en el cuadro 4.
Los grandes usuarios
Existe un tipo de usuarios que, por la magnitud de su consumo
de agua, merece una mención aparte. Si bien están presentes
en los tres grupos por uso, es en el no doméstico donde adquieren mayor importancia debido tanto al total del volumen
consumido como al valor del consumo promedio por usuario.
Se trata de las oficinas de gobierno, hoteles, hospitales e ins-
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Cuadro 4. Consumo mixto vs. consumo doméstico por
delegación en la Ciudad de México
Delegación

Consumo bimestral
por usuario en m3
(uso mixto)

Consumo bimestral
por usuario en m3
(uso doméstico)

Álvaro Obregón

69

55

Azcapotzalco

50

35

Benito Juárez

53

39

Coyoacán

60

39

Cuajimalpa

71

57

Cuauhtémoc

60

35

Gustavo A. Madero

46

36

Iztacalco

56

37

Iztapalapa

57

34

Magdalena Contreras

76

52

Miguel Hidalgo

72

73

Milpa Alta

41

28

Tláhuac

47

29

Tlalpan

67

47

Venustiano Carranza

58

35

Xochimilco

36

30

Distrito Federal

57

41

Fuente: Elaboración propia con información de 2013.

tituciones de educación superior, así como de las industrias
manufactureras, refresqueras, cerveceras y farmacéuticas, por
mencionar sólo algunas, cuya distribución en cantidad y tamaño se acentúa en unas delegaciones más que en otras y
define las características y la magnitud del consumo en cada
una de ellas.
En términos cuantitativos, se trata de usuarios que representan menos de 5% del padrón no doméstico, pero que en
volumen pueden llegar a consumir hasta las dos terceras partes del total de este grupo, dependiendo de la delegación a
que se haga referencia. Estos usuarios, en conjunto con todos
aquellos cuyo consumo está sobre la media del grueso de la
población, determina la curva típica de distribución del consumo en la ciudad (véase gráfica 4).
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Conclusiones
Cifras más, cifras menos, es evidente que el consumo doméstico de agua en la Ciudad de México dista de ser uniforme, lo
que directa o indirectamente está relacionado con la disponibilidad del recurso, pero también con la forma en que éste
se distribuye, con las condiciones físicas de la red hidráulica
y con los hábitos de consumo de la población, la cual, dicho
sea de paso y con excepción de quienes padecen la escasez
del recurso, tiene poca conciencia sobre el valor de un uso
racional del agua.
En el presente contexto de análisis, la estadística tiene un
papel preponderante; su importancia radica en su capacidad
para orientar sobre la validez de las conclusiones y su confiabilidad al revelar simetrías o, en su defecto, asimetrías que de
no ser tomadas en cuenta pueden conducir a conclusiones
erróneas y a tomar decisiones poco informadas, con los costos
y riesgos que ello implica. Lo anterior es extensivo a los consu-

Gráfica 4. Curva patrón de la distribución del consumo
de agua en la Ciudad de México
3,000.0

Frecuencia
(núm. de usuarios)

2,000.0

La Ciudad de México, ubicada a 2,250 metros
sobre el nivel del mar, plantea una problemática
única en el mundo en lo que a abastecimiento
de agua se refiere, no sólo por la distancia que
debe recorrer el agua traída desde fuentes
externas –incluyendo su bombeo a más de
1,600 metros de altura y los costos que ello
implica–, sino por el impacto negativo de la
sobreexplotación de sus fuentes internas de
abastecimiento, las cuales representan 60%
del total de agua suministrada a la ciudad.
mos de tipo no doméstico y mixto, aunque es preciso señalar
que las asimetrías, en el caso de los usuarios no domésticos,
están determinadas por la distribución en el número y en el
tipo de unidades económicas y de infraestructura a lo largo
y ancho de la ciudad, así como por el porcentaje de grandes
usuarios que predomina en cada región.
Por último, en una urbe tan heterogénea como la Ciudad
de México, la única forma de lograr homogeneidad en la calidad del servicio con las fuentes de abastecimiento que se
tienen es ser más eficientes, a través de estrategias como la
sectorización de la red hidráulica, siempre y cuando se enmarque en una política de gestión integral del recurso. Esto
implica, entre otras cosas, impulsar nuevos esquemas tarifarios
y un programa de cultura del agua orientado a hacer conciencia en la población, no sólo sobre el valor de ahorrar el líquido,
sino el costo que implica llevar agua a cada uno de los hogares
de esta ciudad
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Tratados 			 			
		internacionales
			 México - EUA
Esta revisión histórica de los tratados, acuerdos y convenciones más importantes
respecto a los límites y al aprovechamiento transfronterizo del agua en México y Estados
Unidos de América tiene como objetivo reflexionar sobre las ventajas y desventajas
que se han obtenido de esos instrumentos jurídicos y la realidad hídrica insoslayable
en la política internacional.
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Wyoming
Cuenca río Tijuana
Total = 4,424 km2
EUA = 1,221 km2
México = 3,203 km2
Utah

California

Cuenca río Colorado
Total = 634,840 km2
EUA = 631,000 km2
México = 3,840 km2

Colorado

Nevada

Arizona

Cuenca río Bravo
Total = 444,560 km2
EUA = 229,798 km2
México = 214,762 km2

Nuevo
México

Derivaciones:

Sonora

Chihuahua

Río Colorado
México = 1,850 Mm3/año
México tabla alta = 2,097 Mm3/año

Texas

Río Bravo
México = 74 Mm3/año
(tratado de 1906)
EUA = 431.7 Mm3/año

Coahuila
Océano
Pacífico

Durango

Nuevo
León

Golfo de
México
Fuente: Sección mexicana de la CILA.

Figura 1. Áreas de las cuencas internacionales.

L

a Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)
es el organismo binacional encargado de vigilar el
cumplimiento de los tratados internacionales en
el tema hídrico, así como de regular y ejercer los
derechos y obligaciones asumidos en dichos tratados para dar solución a las diferencias que puedan
surgir; para ello cuenta con una fuerte tradición en
ingeniería hidráulica, además de capacidad diplomática respaldada en la política exterior que cada cancillería establece en su
respectiva sección.
La sección mexicana de la CILA depende de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, mientras que la sección estadounidense
depende del Departamento de Estado. Sus áreas de jurisdicción
son: aguas superficiales, aguas subterráneas, saneamiento fronterizo, puentes y cruces, y límites territoriales.
México y Estados Unidos comparten una frontera de 3,142 km
de longitud; de ellos, el 64% corresponde al río Bravo (llamado
río Grande en el lado estadounidense), 34% a límite terrestre y
2% al río Colorado. Esta frontera abarca seis entidades federativas
en México con un total de 35 municipios (tres en Baja California,
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seis en Chihuahua, uno en Nuevo León, nueve en Sonora, siete
en Coahuila y nueve en Tamaulipas), y cuatro estados en el país
vecino con 25 municipios en total (dos en California, tres en Nuevo México, cuatro en Arizona y 16 en Texas).
La CILA fue creada en 1889 con el nombre original de Comisión Internacional de Límites. Para ese momento ya había antecedentes de importancia sobre la administración de las cuencas
compartidas, cuya ubicación geográfica se muestra en la figura 1.
Cronología de los tratados internacionales
A la par del conocido proceso histórico de delimitación territorial
México-Estados Unidos se hacían determinaciones para tomar
cauces naturales como línea divisoria, en tanto fuese posible.
El 12 de enero de 1828 se firmó el Tratado para la Demarcación de Límites entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados
Unidos de América. En él se establecía la división desde la desembocadura del río Sabinas, al oeste del Misisipi, “hasta el mar
del Sur”, como se muestra en la figura 2.
El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Paz, Amistad
y Límites entre la República Mexicana y los Estados Unidos
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Fuente: memoriapoliticademexico.org

Figura 2. Territorio de México según el tratado de 1828.
de América o Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que se
establecía una nueva línea divisoria internacional. En él ya
se asienta como límite natural el río Bravo o Grande hasta el
estado de Nuevo México, pero se mantiene la ciudad de El
Paso como perteneciente a México. En el Oeste, el límite era
marcado desde la confluencia del río Gila con el Colorado hasta
el encuentro de éste con el océano Pacífico, separando la Alta
de la Baja California.
Casi seis años después, el 30 de diciembre de 1853, se asienta el Tratado de La Mesilla, donde se establecía una nueva línea
divisoria más al sur en la frontera con Nuevo México y Arizona.
Desde 1882 hasta 1933 se celebró una serie de convenciones de carácter binacional, para fijar disposiciones siempre
aclaratorias y complementarias al tratado de 1853. Entre las
más importantes están la de 1884, donde se determinó el re-

62 / Núm. 8 / Octubre - Diciembre 2015

glamento para el sitio de la frontera a pesar de los cambios en
el cauce de los ríos; la de 1889, donde se estableció la creación
de la Comisión Internacional de Límites para solucionar las
cuestiones que se suscitasen en los cauces del Bravo y Colorado y para el respeto del reglamento de 1884, y la de 1906,
“Para la equitativa distribución de los caudales del río Grande o
Bravo”, enfocada en el área del Valle de Juárez-El Paso y donde
se acordó que EUA entregaría a México 74 Mm3 (60,000 acrepies) de agua anualmente en el punto conocido como Viejo
Canal Mexicano o Acequia Madre, al norte de Ciudad Juárez,
una vez que se terminase la presa correspondiente y su sistema
auxiliar de distribución cerca de Eagle Nest, Nuevo México. En
la convención de 1906 se especificaban también las medidas
para la distribución equitativa en caso de sequía o de fallas en
el sistema de irrigación estadounidense.
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Los especialistas consideran que en esta convención del
21 de mayo de 1906 México resultó perjudicado de la negociación, al renunciar a cualquier reclamación relacionada con
la cantidad de agua asignada (artículo 4°del convenio) o con
cambios naturales en el cauce de los ríos, fenómenos meteorológicos como sequías, y alteraciones o desviaciones de los
cauces naturales por la intervenciones de los ciudadanos estadounidenses. Además, se eliminaba todo fundamento legal
para reclamaciones futuras en el ámbito descrito.
Tratado de 1944
Casi a mitad del siglo XX, el 3 de febrero de 1944 se firmó el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, como un
instrumento jurídico para normar la relación internacional con
respecto a la administración de los ríos compartidos. Con él se
amplió el mandato de la comisión internacional, se le reformuló
como organismo técnico-diplomático ya con el nombre de CILA y
con cuatro fundamentos: criterio de distribución de las aguas para
cada país; orden de prioridad para el uso de las aguas; bases de
cooperación para la construcción conjunta de obras hidráulicas
en ríos internacionales para el almacenamiento y regularización
de la mayor parte posible de los escurrimientos anuales, y el desarrollo de procedimientos para la hidromedición y contabilidad
del agua en los ríos internacionales.
El orden de preferencia que debía seguir la CILA en todo
momento respecto al aprovechamiento del agua era:
• Usos domésticos y municipales
• Agricultura y ganadería
• Energía eléctrica
• Otros usos industriales
• Navegación
• Pesca y caza
• Cualquier otro uso benéfico determinado por la comisión

Ambos gobiernos se comprometieron a resolver los problemas de saneamiento en la frontera. Se estipularon las normas
para el respectivo aprovechamiento mexicano y estadounidense del río Bravo o Grande y se estableció la asignación de
agua del Río Colorado a México en 1,850 millones de metros
cúbicos anuales.
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Se estableció una serie de reglas muy precisas que determinaban los volúmenes de que cada país podía disponer en
función de las presas del río Bravo, a fin de que este cauce
pudiera ser utilizado para conducir el agua que le pertenecía
a cada país. Cualquiera de éstos podía derivar el agua para los
usos establecidos y usarla en cualquier lugar del cauce principal del Bravo desde Fort Quitman en Texas hasta el Golfo de
México, así como construir para ello las obras necesarias. Sin
embargo, una vez que entrara en vigor el tratado en 1946, sólo
se podría derivar agua de los sitios establecidos por la CILA.
El Chamizal: un caso ilustrativo
El 29 de agosto de 1963 se llevó a cabo una nueva convención
binacional para la solución del problema presentado en El
Chamizal, una franja de tierra que hasta 1864 estaba ubicada
entre Ciudad Juárez y el río Bravo pero que debido a una crecida de éste quedó en el lado estadounidense. Se trata de un
caso destacado en la diplomacia mexicana y quizá en toda la
historia nacional.
La superficie de aproximadamente 243 hectáreas entre
Ciudad Juárez y El Paso se encontraba al norte del río Bravo
a principios del siglo XX, pero cuando a mitad del siglo XIX
fue trazada la línea Emory-Salazar, el terreno se había encontrado al sur del río, por lo que pertenecía a México física y
jurídicamente al entrar en vigor los tratados de 1848 y 1853,
respecto a los cuales no hubo controversia.
Entre 1852 y 1864 el desplazamiento del río hacia el sur
ocurrió lenta y gradualmente consecuencia de la erosión de
la margen derecha, pero en 1864 y 1868 las fuertes avenidas
ocasionaron inundaciones y cambios abruptos. El Chamizal
quedó en la margen izquierda, por lo que de facto pasó a
la jurisdicción de EUA. Esta situación puso de manifiesto la
ambigüedad del tratado de 1848 –cuyos principios continuaban en vigencia en buena medida–, pues aunque éste
declaraba que el límite internacional es el río Bravo (lo que
se conoce como límite arcifinio, o consistente en elementos
naturales), también establecía que la frontera sería siempre
la posición definida gráficamente en los planos elaborados
por la comisión internacional (un límite artificial, arbitrario).
México no refutó de inmediato el criterio expuesto por
Estados Unidos respecto a que el límite era arcifinio; no lo hizo
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El 3 de febrero de 1944 se firmó
el Tratado sobre Distribución
de Aguas Internacionales entre México
y Estados Unidos de América, como
un instrumento jurídico para normar
la relación internacional con respecto a
la administración de los ríos compartidos.
Con él se amplió el mandato de la comisión
internacional y se le reformuló como
organismo técnico-diplomático.

hasta 1874, cuando el gobierno mexicano argumentó que la
línea divisoria internacional se había trazado siguiendo coordenadas astronómicas y con la intención de que jamás hubiera
aumento de territorio para ninguno de los países.
El caso fue discutido en la CILA por primera vez en 1895, y
en diciembre de 1897 los comisionados de ambos países firmaron un acta formalizando su desacuerdo respecto a la posible
solución. En 1907 se propuso un arbitraje cuyo fallo definitivo
e inapelable estaría a cargo de una comisión mixta compuesta
por miembros de la comisión internacional y presidida por un
jurista designado por el gobierno de Canadá. Para ese momento
muchas personas reclamaban su propiedad privada del territorio de El Chamizal, con títulos de México, de Texas e incluso
alegando posesión de facto. En 1911 el arbitraje falló en favor
de México, pero las autoridades de EUA no respetaron tal decisión. Se había convenido que mientras se resolvía el problema
el gobierno estadounidense ejercería la jurisdicción de facto, y
durante más de 50 años México habría de seguir reclamando el
territorio. En ese periodo se presentaron varias propuestas: en
1932, por ejemplo, el gobierno en Washington ofreció devolver
a nuestro país el importe del Fondo Piadoso de las Californias
a cambio de la parte mexicana de El Chamizal, pero la oferta fue rechazada; surgió igualmente en distintas ocasiones
la propuesta de ceder los derechos mexicanos del terreno a
cambio de un mayor volumen de agua del río Bravo, con la
misma respuesta.
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En una visita presidencial a México en 1962, John F. Kennedy
acordó con Adolfo López Mateos buscar una solución definitiva que se ajustara en lo posible al laudo arbitral de 1911. En la
investigación subsecuente, dificultada por el siglo de distancia
desde la modificación del cauce, se revisaron los testimonios
de reclamantes y testigos presentadas a la CILA en enero de
1864, se buscaron indicios de la posición del río en ese año, se
examinó la estratigrafía del suelo y se estudiaron numerosos
planos de la zona y fotografías aéreas más recientes.
Fueron de utilidad los levantamientos topográficos efectuados por la CILA en 1852, 1853, 1873, 1881, 1885, 1896,
1910 y 1962, ya que los exámenes directos del terreno no
brindaron información útil para determinar la posición del
río en 1863. Así fue posible relacionar el desplazamiento del
río hacia el sur con la variable del tiempo. Partiendo de la posición probable del río en 1864, se calculó la extensión de El
Chamizal correspondiente a México, y mediante interpolación
de los datos se determinó que la superficie mexicana barrida
por el río era de 177 hectáreas. El problema era entonces la
manera de redistribuir el territorio a ambos países, ya que de
devolverse a México el terreno original, éste se encontraría
separado del resto de Ciudad Juárez, en la margen contraria
del río. Por otro lado, reencauzar el río a su posición probable
en 1864, a través del lindero de Córdova, habría generado
grandes problemas hidráulicos.
La solución era dar continuidad al cauce rectificado en una
convención llevada a cabo en 1933, y para ello se estudió un
trazo que dejara al sur del río la superficie correspondiente a
México y eliminara la intrusión de territorio mexicano al norte
en el Corte de Córdova, al mismo tiempo que aguas arriba
mantuviera el canal rectificado en 1933. Con este proyecto se
cumplían tanto las condiciones de 1911 como la conservación
del río Bravo como límite internacional.
Por fin en 1963 la CILA comunicó a los dos gobiernos el
plan detallado para la solución del problema, la realización
de las obras necesarias para transferir un total 333 hectáreas
del norte al sur del río mediante la modificación de curso en
el entendimiento de que la línea media del nuevo cauce demarcaría el límite internacional, y la demarcación matemática
del nuevo trazo, sus características geométricas y su capacidad
hidráulica de 500 m3 por segundo.
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El gobierno de EUA compensó a los propietarios afectados
en su territorio no con el valor catastral de sus propiedades ni
con el valor comercial estimado, sino con el valor de sustitución,
lo que les permitió adquirir inmuebles de mayor calidad. Se tuvo
que desplazar más de 500 habitantes y 80 negocios e industrias.
Entre las instalaciones que pasaron intactas a la jurisdicción
mexicana, con el pago correspondiente a los Estados Unidos,
estaba el campo de concentración de inmigrantes indocumentados, hoy Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
La sección mexicana de la CILA asignó los trabajos de construcción a la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos una
vez demarcada la nueva línea divisoria en 1967, mientras que

la sección estadounidense hizo lo propio directamente con
una compañía privada. Se acordó que los terrenos recuperados por Ciudad Juárez se dedicarían exclusivamente a fines
deportivos, cívicos y culturales, y que nunca se permitiría su
uso para fines comerciales.
El tratado más reciente se firmó en 1970, para resolver las
diferencias fronterizas pendientes y mantener los ríos Bravo y
Colorado como línea divisoria internacional. La CILA continúa
regulando las situaciones que surgen de compartir esas cuencas
y, más recientemente, las relacionadas con cambios en los ciclos
hidrológicos respecto a los que se tenía cuando se firmaron los
tratados y convenciones
Elaborado por Helios Comunicación con información de los documentos “México y los
tratados internacionales en materia de agua” de Kamel Athié Flores y “Tratados,
límites y aguas entre México y Estados Unidos” de Roberto F. Salmon (presentado en la XXV Conferencia Legislativa Fronteriza en Sacramento, California, en
marzo de 2012).
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Ya no podemos ver la agricultura
mexicana en un contexto aislado, ni
siquiera como la veíamos hace siete
u ocho años al completarse la
desgravación del Tratado de Libre
Comercio. Ante los fenómenos globales,
las respuestas que se necesitan de los
gobiernos, de los productores, de las
organizaciones y de la academia deben
ser originales.

M

éxico se encuentra en un proceso de modernización y tecnificación del campo. El
papel que desempeña la infraestructura
hidroagrícola es determinante en este
proceso fundamental para incrementar
sustancialmente la producción y la productividad a fin de elevar el nivel de vida
de la familia rural, por lo que se impone acelerar y fortalecer la
agricultura de riego. La infraestructura se constituye en elemento
esencial para alcanzar la soberanía alimentaria.
Los distritos de riego, las unidades de riego y las superficies
de temporal tecnificado fueron planeados y construidos con el
fin de aprovechar en forma eficiente el principal insumo en la
producción de alimentos: el agua tanto de las fuentes superficiales
como de las subterráneas. En el contexto del siglo XXI, se vuelve
obligatorio repensar esta organización.
Una situación muy compleja
Cuando se habla de recursos naturales, el agua es el más importante
tanto para mantener la calidad de vida de la población como en general para todas las actividades económicas del país. La autosuficiencia
alimentaria sólo será posible haciendo un uso sostenible del recurso
hídrico, con visión de largo plazo y con apoyo en sólidas políticas públicas y en un proceso de planeación estratégica que permita analizar
y atender el campo mexicano.
La complejidad de este objetivo y la intervención de variables y factores (muchos de ellos interdependientes) hacen necesario incorporar
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un proceso de planeación estratégica que nos proporcione un
diagnóstico real y actualizado del campo mexicano; un análisis integral de su entorno interno, externo y extraterritorial;
una evaluación de las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas; la generación de escenarios deseables, factibles y
probables; el desarrollo de todas las alternativas posibles, y la determinación de los factores clave de éxito, todo ello para pasar
a la generación de estrategias nacionales por sector y actividad.
La meta de mejorar la calidad de vida de los mexicanos
mediante la autosuficiencia alimentaria está establecida en el
artículo 4º constitucional, según el cual el Estado garantizará el
derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente
y de calidad. A su vez, el artículo 27, fracciones XIX y XX, señala
que el desarrollo rural integral y sostenible también tendrá
entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y
oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Con
estas bases, necesariamente se deben delinear políticas públicas efectivas, dinámicas y de alto impacto económico y social.
La inequidad hoy en día
No se puede hablar de calidad de vida sin agua. Es aquí donde la
conservación de nuestros cuerpos de agua y acuíferos adquiere relevancia estratégica. Esta situación se focaliza en ciertas
zonas debido a las condiciones de escasez en una gran parte
del territorio nacional, por lo que es indispensable optimizar el
empleo del agua en el ámbito doméstico y en todas las actividades productivas, por ejemplo sus usos agrícola, industrial y
de servicios. De igual forma, es necesario incrementar el reúso
del agua con el fin de reducir los volúmenes de extracción de
las diferentes fuentes de abastecimiento y abatir la presión que
hay sobre ellas.
Lo establecido en el artículo 27 constituye una obligación
de enormes proporciones debido a que más de la mitad de los
mexicanos se encuentra en alguna de las categorías de “crisis
alimentaria”. Hoy en día en México alrededor de 60 millones
de habitantes se encuentran en situación de pobreza; de ellos,
20 millones están en situación de pobreza alimentaria y aproximadamente 40 millones tienen algún grado de desnutrición.
De hecho, se estima que 28 millones de campesinos no pueden
adquirir los productos de una canasta básica. Por lo tanto, se
debe definir una política pública nutricional para la producción
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Cuando se habla de recursos naturales,
el agua es el más importante tanto para
mantener la calidad de vida de la población
como en general para todas las actividades
económicas del país. La autosuficiencia
alimentaria sólo será posible haciendo un
uso sostenible del recurso hídrico,
de alimentos en las zonas más pobres del país evitando el intermediarismo en el manejo de los apoyos gubernamentales.
La situación descrita adquiere especial relevancia si consideramos que la población del país se ha cuadruplicado en los
últimos 55 años, al pasar de 25 millones de habitantes en 1950
a 112 millones en 2011. Es notable la concentración en las zonas
urbanas, donde el número de habitantes se ha incrementado
de 11 a 80 millones en el mismo periodo.
En lo que respecta al aprovechamiento del agua, las eficiencias en el uso son aún muy bajas, ya que en el sector agrícola
oscilan entre 33 y 40%, en tanto que en las ciudades su valor
fluctúa entre 50 y 70%. Estas bajas eficiencias, aunadas al incesante crecimiento poblacional y a la poca disponibilidad de
agua, han ocasionado que la de los ríos y lagos sea insuficiente
en algunas zonas del país, que las fuentes de abastecimiento
subterráneas estén sobreexplotadas y que la calidad natural del
agua se haya deteriorado.
El resultado es una creciente competencia por el agua, que se
traduce en conflictos en diferentes zonas del territorio nacional
y empieza a limitar el bienestar social y el desarrollo económico.
Problemática
La situación del campo mexicano, de manera puntual, es la
siguiente:
• La superficie dedicada a la agricultura en México es de aproximadamente 22 millones de hectáreas (10.5% del territorio
nacional), y de ella, 6.5 millones son de riego y 14.5 de temporal tecnificado (DOF, 2008).
• Como se mencionó, actualmente unos 60 millones de mexicanos se hallan en situación de pobreza, de ellos 20 millones
están en situación de pobreza alimentaria y aproximadamente 40 millones tienen algún grado de desnutrición; paradójicamente, la obesidad y el sobrepeso afectan a cerca
del 70% de la población.
• Se propicia un incremento continuo de las importaciones
alimentarias en perjuicio de la planta productiva nacional, el
empleo y el ingreso. Compramos del exterior más del 50%
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de lo que consumimos cada año; por ejemplo, el 33% del
maíz, 65% del trigo, 75% del arroz y 98% de la soya.
• En consecuencia, durante los últimos tres años se ha deteriorado en un 44% el nivel de vida de los campesinos mexicanos.
• Se estima que el número de campesinos que no pueden
adquirir los productos de una canasta básica es superior a
los 28 millones de personas.
• Todo esto ha generado la migración de las comunidades
rurales, que se ha incrementado en más del 40% durante los
últimos seis años.
Temas estratégicos nacionales
La situación nacional exige que se planteen temas estratégicos
en seguridad alimentaria, financiamiento y ahorro para una vida
digna, sustentabilidad en el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales: agua, suelo y vegetación; cadenas agroalimentarias; agronegocios; organización empresarial; investigación, innovación, extensión y procesos de cambio tecnológico;
recursos genéticos de origen; energías alternativas y bioconsumibles y, finalmente, cambio climático.
Distribución regional
La regionalización del país reviste especial importancia. En efecto, la diversidad ecológica, económica y sociológica de nuestro
país nos obliga a distinguir tres grandes regiones: el Desierto del
Norte, el Altiplano y el Sur-Sureste. Hay que moldear programas
específicos para cada una de ellas.
En el Norte, en el semidesierto, la Comisión Nacional de Zonas Áridas debe retomar su vocación original de dar respuestas
técnicas y hacer trajes a la medida para la agricultura, la ganadería
y otras actividades en esa región.
Se calcula que en la actualidad el número de personas en el
mundo que sufren hambre es de mil millones, cantidad alarmante que, sin embargo, representa la menor proporción que se ha
registrado en la historia con respecto a la población total y que
incluso representa una cifra inferior al número de personas con
sobrepeso y obesidad.
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¿Cómo solventar el problema?
Es necesario reconocer que la modernización y la tecnificación
no solamente requieren inversiones importantes, sino también
la participación coordinada de las diferentes instancias de los
gobiernos federal, estatales y municipales, el trabajo conjunto
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los sectores
público, privado y social.
Se deben definir políticas públicas que mejoren el ingreso
de la población rural y hagan más atractiva esta actividad, al
mismo tiempo que eviten la migración y la importación de
alimentos. Para diseñar y operar dichas políticas se requiere que
la administración federal encargada del uso y administración de
las aguas nacionales se modernice y fortalezca con respecto a
los siguientes aspectos:
1. Gestión del agua, en vista de su desigual distribución espacial y temporal en el territorio nacional.
2. Patrones históricos de crecimiento de población en zonas
de escasez de agua y de riesgos por inundación; tendencia
actual de concentración urbana en zonas con algún grado
de sobreexplotación de fuentes.
3. Asincronía entre vocación del territorio, disponibilidad de
agua y riegos hídricos.
4. Prácticas económicas no sustentables.
5. Concentración de la gestión del agua en el nivel federal.
6. Inequidad y fragmentación de responsabilidades entre los
tres órdenes de gobierno.
7. Regulación y reglamentación no clara o inexistente.
8. Obsolescencia, carencia o inoperancia de la infraestructura
hidráulica.
9. Financiamiento local insuficiente y alta dependencia de
transferencias estatales o federales.
10. Escasa participación social en la gestión del agua.
11. Carencia de información o canales de comunicación hacia
la población sobre la real situación actual y futura del agua.

En el último aspecto es necesario desarrollar escenarios
climáticos regionales de México con información precisa sobre los impactos y los efectos del cambio climático, además
de sistematización en los planos regional y nacional con información climática, geofísica y oceánica. La seguridad y la
soberanía alimentarias se verán apuntaladas con el uso de
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información climática de la planeación y la toma de decisiones
sobre acciones preventivas o de mitigación ante un evento
extremo, no solamente para prevenir impactos negativos, sino
también para el aprovechamiento de condiciones favorables
que podrían generarse.
En otras palabras, lo que se necesita es que el campo adquiera una dinámica productiva. Hoy, apoyar la causa campesina quizá sea más útil que nunca para el desarrollo del país y
para garantizar su soberanía. Es ahí donde nuestros técnicos
deben aportar sus conocimientos y experiencias.
Ya no podemos ver la agricultura mexicana en un contexto
aislado, ni siquiera como la veíamos hace siete u ocho años al
completarse la desgravación del Tratado de Libre Comercio.
Ante los fenómenos globales, las respuestas que se necesitan

de los gobiernos, de los productores, las organizaciones y la
academia deben ser originales.
La política pública que requiere la agricultura de nuestro
país, a pesar de todo lo que implica, puede alcanzarse. Desde luego, amerita un compromiso cabal que involucre a los
actores responsables de su dirección en el corto, mediano y
largo plazo, pero que tenga su base real en el sector agrícola;
esto es, que dé voz a los productores y a los consumidores al
tiempo que los haga partícipes y corresponsables en la meta
de un campo mexicano productivo

Referencia
Programa Nacional Hídrico 2007-2012. Publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de diciembre de 2008.

Comparativo elemental de soberanía y seguridad alimentarias
Las dimensiones de la seguridad alimentaria no consideran como factor relevante el origen de
la producción y los tipos de insumos, ni las relaciones y efectos en el medio ambiente. Todavía
subsisten visiones distintas del fenómeno alimentario y nutricional en el mundo actual.
Criterio

Soberanía

Seguridad

Parcelas

Minifundio campesino, ejido, comunal, pequeña propiedad, herencia, espacio social comunitario, del pueblo, de la comunidad

Renta, media, tercería, préstamo, despojo, propia. Espacio del
mercado global, inmobiliario, acaparamiento. Neolatifundio

Aguas

Propiedad de la nación, principio de equidad en distribución y uso.
Derechos de uso cedidos por el Estado

Mercado “negro” de derechos de uso de agua. Se distribuyen
mediante principios de mercado, al mejor postor

Materiales
genéticos

Ancestrales, criollos, adaptados, híbridos, mejorados localmente
por generaciones, sociales y colectivos

Mejorados, híbridos, polinización cruzada, GMO, transgénicos,
sistema de patente global, compra-venta, licencia, privados

Tierras de
producción

Se reciben y cuidan como único patrimonio trasgeneracional.
Relación emotivo-cultural

Mercado de factores, compra-venta y renta, se explotan,
contaminan, abandonan, urbanizan y venden

Sistema
productivo

Milpa, traspatio, huerto familiar, parcela, tarea, fanega,
multicultivo, pluriactivo, intensivo en mano de obra familiar,
baja tecnificación, biodiverso, ecológico, orgánico, natural,
vinculado al consumo local

Altamente especializado y tecnificado, monocultivo, monoactivo,
plantaciones, desvinculado del ciclo del consumo local y regional

Destino de la
producción

Primero autoconsumo local, regional, nacional; excedentes
van a mercado local, regional, nacional

Primero a empresa global, luego mercado internacional,
nacional, regional y local

Externalidades

Vinculadas a ecosistemas, biodiversidad, con bajo impacto

Disruptivo, explotación, extractivo, contaminación,
agotamiento, depredador, biodiversidad con altos impactos,
cambio climático, erosión

Sistemas logísticos

Locales y tradicionales

Globales y especializados, asociados,
alianza estratégica, joint venture

Función social

Cohesión territorial, reproducción social

Relocalización, reterritorialización de procesos, deslocalización

Fuente: Menéndez Gámiz, C. (2015). Límites y perspectivas de la intervención estatal en el campo mexicano en un entorno global.
Tesis de doctorado. Universidad Autónoma Chapingo. Septiembre.
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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

commons.wikimedia.org

EL AGUA EN EL MUNDO

		Gigantes
						de hielo
		en movimiento
La Cordillera de los Andes en el cono sur de América posee una gran
variedad de glaciares, muchos de ellos de amplio interés científico,
pues además de su potencial para la realización de estudios hidrológicos
se les considera indicadores de cambios climáticos pasados y presentes
en la región e incluso reservas estratégicas de agua dulce.
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A

demás del hielo, el cuerpo de los glaciares está
conformado por nieve, aire, agua y restos de
roca o detritos transportados por el hielo. Su
ciclo de vida va desde décadas hasta siglos, y
pueden variar de forma drástica en periodos
relativamente cortos.
Estos accidentes naturales requieren condiciones climáticas muy específicas; muchos se ubican en regiones nevadas en invierno y clima fresco en verano, donde la
nieve acumulada durante la época más fría no se derrite durante
el resto del año. Se entiende por qué es en las zonas polares y
alpinas donde se pueden observar glaciares con mayor frecuencia, pero se les puede hallar en todos los continentes, incluso
en África y en las islas de Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda
en Oceanía.
Las enormes extensiones de hielo que cubren el Polo Norte
o el océano Ártico no son glaciares. Para ser considerado glaciar,
el cuerpo de hielo debe mostrar algún tipo de movimiento, en
lo cual son determinantes su tamaño y espesor. A veces se toma
erróneamente como glaciar el fenómeno permafrost reptante,
que consiste en el congelamiento permanente de los suelos
y es común en los Andes desérticos y centrales de Argentina.
La precipitación, ya sea como nieve, lluvia helada, avalanchas o nieve arrastrada por el viento, es de suma importancia
para la permanencia de los glaciares. Por ejemplo, en algunas partes de la Antártida las temperaturas son ideales, pero la
poca cantidad de precipitación anual provoca que los glaciares
crezcan muy lentamente y a veces desaparezcan debido a la
sublimación del hielo.
Ciclo de vida
Después acumularse una gran cantidad de nieve que poco a
poco se convierte en hielo, el glaciar comienza a expandirse
y fluir bajo la presión de su peso y por efecto de la gravedad.
En condiciones polares o alpinas por lo general estos cuerpos
acumulan durante el invierno más nieve de la que pierden
en el verano por derretimiento, evaporación o fractura en el
caso de glaciares que tienen contacto con cuerpos de agua o
que terminan en riscos; esto último se conoce como ablación.
Tras sobrevivir la temporada cálida, la nieve forma una
capa más densa y compacta conocida con el término inglés
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firn (o a veces en español como neviza), que, junto con la nieve
restante, sigue compactándose bajo el peso de precipitaciones
subsecuentes. De este modo las capas inferiores van fusionándose hasta formar una gruesa masa helada. En un nivel de
detalle, las partículas de nieve se convierten con el tiempo en
grandes cristales de hielo que llegan a tener varios centímetros
de diámetro y se interconectan dentro de los espacios huecos.
Conforme aumenta la compresión y más grandes son los
cristales, los espacios de aire entre las diferentes capas se reducen hasta volverse pequeños y aislados, lo que a su vez genera
compresión de más espacios vacíos en el extremo del glaciar.
Mientras tanto, en su profundidad el aire de las cada vez más
pequeñas burbujas es estrujado hasta adoptar la estructura
cristalizada del hielo. Así, aunque los glaciares de gran densidad no tienen burbujas, sí contienen cierta cantidad de aire.
Si la gran masa glaciar se encuentra en una pendiente, se
moverá en ese sentido; si se encuentra en un nivel llano, fluirá
hacia todas direcciones e incluso permeará rocas y sedimenGanancia de masa

Línea de equilibrio

Zona de acumulación
Flujo
de hielo

Pérdida
de masa
Zona de
ablación

Superficie del glaciar al comienzo
del año hidrológico

Figura 1. Acumulación y ablación de un glaciar.
tos, cuando no los desplace. Las grietas de gran tamaño o
crevasses en la superficie de los glaciares aparecen cuando el
cuerpo se mueve con rapidez sobre un afloramiento rocoso o
sobre una pendiente, pues esto causa tensiones internas que
llegan hasta la superficie en la forma de esas enormes fisuras.
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acumulación y el resto a ablación. En investigaciones especializadas, el estudio de la línea de equilibrio a lo largo del tiempo
permite establecer relaciones entre los glaciares y el clima de
épocas pasadas.
En los últimos 60 a 100 años se ha notado una tendencia a
retraerse de los glaciares en todo el mundo, de manera acentuada en los más pequeños y en terrenos menos estables; entre
las causas de esto se considera el aumento de hollín y polvo
provenientes de áreas agrícolas e industriales.

También puede haber deslizamiento cuando en la base del
glaciar se presenta una fina capa de agua que puede provenir
de la licuefacción bajo su propio peso o de la infiltración mediante fisuras en el cuerpo. Algunos glaciares –sobre todo los
de poco grosor y ubicados en pendientes empinadas– presentan un deslizamiento basal debido a la presencia de un lecho
sedimentario con cierto porcentaje de agua.
La retracción, el derretimiento y la ablación glaciares son
producto bien del aumento en la temperatura, de una alta tasa
de evaporación o del restregamiento eólico. La ablación es una
parte natural del ciclo de vida de un glaciar y por lo general obedece a ciclos estacionales. En la medida en que la acumulación
de nieve sea igual o mayor que la pérdida, el glaciar mantendrá
en equilibrio su volumen o crecerá; de lo contrario, se retraerá
(véase figura 1). Cuando esto último sucede en gran escala, se
hace visible la erosión ocasionada por el cuerpo gélido al haber
desplazado rocas y desechos.
La altura de la línea de equilibrio entre la zona de acumulación y la de ablación varía de un glaciar a otro, por lo que
se presentan diferentes proporciones volumétricas. Se ha
observado que glaciares en equilibrio con su entorno tienen
aproximadamente dos tercios de su área correspondientes a
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Susceptibles a las presiones modernas
La Cordillera de los Andes en el cono sur de América posee una
gran variedad de glaciares, muchos de ellos de amplio interés
científico, pues además de su potencial para la realización de
estudios hidrológicos se les considera indicadores de cambios
climáticos pasados y presentes en la región e incluso reservas
estratégicas de agua dulce. Un ejemplo sobresaliente es el
glaciar Perito Moreno en las márgenes del Lago Argentino, en
la provincia de Santa Cruz.
En los Andes, el ambiente periglacial –es decir, el que circunda los glaciares– se caracteriza por un suelo con permafrost, así como afectación a las rocas y a la superficie debida a
los ciclos de congelamiento y descongelamiento. Esta y otras
características confieren al aire atrapado entre los bloques rocosos superficiales del suelo andino un efecto de aislante térmico
que lo protege del calor.
Algunos datos indican que en Sudamérica en 2007 había
unos 25,500 km2 cubiertos por glaciares, de los cuales 75% se
encontraba en Chile y 15% en Argentina, donde en 2010 fue
promulgada la Ley 26.639 de “Presupuestos mínimos para la
preservación de los glaciares y del ambiente periglacial”. En
Chile, en cambio, existe en la actualidad tensión entre grupos
ambientalistas y la industria minera en torno al proyecto de
una ley de protección de glaciares. El primer grupo argumenta
que algunas empresas dedicadas a la minería ejercen presiones sobre el gobierno para que éste mantenga susceptibles
de afectación alrededor de 5,200 glaciares entre las regiones de
Atacama y Maule. La destrucción de estos cuerpos no es algo
nuevo en la nación andina, pues diversas compañías mineras
ya lo han hecho para extraer oro y cobre en esa área de gran
riqueza mineral.
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En torno al proyecto de ley sobre protección y preservación
de glaciares presentado en mayo de 2014, apoyado entonces
por la presidenta del país y ahora debatido en la Comisión de
Medio Ambiente en el legislativo chileno, hay tres posturas. El
gobierno tiene la intención de oficializar la protección de los
glaciares ubicados en parques nacionales, pero tal respuesta,
según sus detractores, no aporta en la práctica nada nuevo al
statu quo. Un grupo de diputados, por su parte, pretende que
la ley proteja todos los glaciares del país pero dejando abierta la
posibilidad de intervenir en ellos mediante derechos ganados
en reclamos judiciales y evaluaciones de impacto ambiental, y
argumentan para ello que se trata de reservas estratégicas de
agua. Ante estas dos posiciones, más la sospecha de que una
legislación parcial o ambigua puede dar pie al uso de suelo
industrial en zonas que afecten los cuerpos glaciares, los grupos
ambientalistas buscan que sean protegidos de manera absoluta junto con los dos kilómetros a su alrededor, a diferencia de
los 500 metros propuestos en el proyecto original.
La postura del gremio minero es que la protección de los
glaciares debe continuar estableciéndose caso a caso, tal como
ocurre en el sistema de evaluación de impacto ambiental vigente en Chile, y demanda que de entrar en vigor la ley en cuestión
no sea retroactiva respecto a proyectos emplazados ya en áreas
próximas a glaciares.
Una alternativa integradora, aunque más compleja y de mayor plazo, consiste en obligar a las compañías mineras señaladas como dañinas para los glaciares a que modifiquen y hagan
sustentables sus procedimientos de extracción para la región
debatida, en correspondencia con los beneficios que obtienen de dicha actividad. Esta postura no deja de ver la minería
como importante para el desarrollo económico de Chile, pero
también es consciente del múltiple valor (ambiental, hídrico,
científico e incluso cultural y turístico) de los glaciares andinos.
El porvenir de la glaciología
En la actualidad los dos catálogos globales de glaciares más
importantes son el World Glacier Inventory (WGI), coordinado
por el World Glacier Monitoring Service con sede en Suiza, y
Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS). El primero
se basa en análisis de fotografías aéreas y mapas, mientras que
el segundo lo hace en imágenes satelitales y modelos digitales
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Según el WGI

Según el GLIMS

Datos ESRI

Figura 2. Superficies de hielo y glaciares en el mundo, 2008.
de elevación con una perspectiva cronológica. En la figura 2 se
muestra la distribución global de hielo superficial perenne. Además de los datos del Environmental Systems Research Institute
(ESRI) en su Gráfica Digital del Mundo, en color azul, están señalados los glaciares inventariados por GLIMS y el WGI para el año
2008. Por otra parte, en 2006 surgió el proyecto GlobGlacier
de la Agencia Espacial Europea, cuyos estudios se enfocan en
la evolución mundial de los glaciares en 11 regiones terrestres.
Estas son tentativas de unificar los estudios de glaciares de
todo el mundo. La justificación es no sólo entender más acerca
de su vulnerabilidad ante el cambio climático, sino relacionar su
existencia y su evolución de manera más estrecha con el clima
y el tiempo atmosférico en gran escala

Elaborado por Helios Comunicación con información de www.glaciares.org.ar/
def-glaciar, nsidc.org, mundo.sputniknews.com/americalatina, www.entornointeligente.com y www.portalminero.com
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Actualización profesional
Climate change,
water supply and
sanitation:

Risk assessment, management,
mitigation and reduction
A. Hulsmann,
et al. (eds.)
IWA Publishing, 2015

E

n este volumen se
reúnen las conclu-

Las propuestas de adaptación se

corresponden al panorama de los mar-

dirigen de manera diferenciada a los

cos regulatorios para los servicios de

sistemas de saneamiento y a los de

agua en países seleccionados, los resul-

operación y gestión

tados de la encuesta de la OCDE sobre la

The governance of
water regulators

gobernanza de los órganos reguladores

OECD Studies on water, 2015

el panorama y abordan temas como el

E

y una recopilación de hojas de datos de
dichos órganos, respectivamente. Se
incluyen anexos que complementan
establecimiento de tarifas y ejemplos

l establecimiento de órganos de-

de indicadores de desempeño, así como

dicados específicamente a regular

un glosario

los servicios de agua, aunque reciente,

Water and cities:

siones y recomendacio-

es ya un tema constante tanto entre

nes obtenidas del pro-

países miembros de la OCDE como en

yecto PREPARED creado

otros no pertenecientes. En este infor-

Ensuring sustainable futures

por el grupo de trabajo

me se presenta un cuadro actualizado

OECD Studies on water, 2015

Manejo Sustentable del

a septiembre de 2014 sobre arreglos de

Agua en Áreas Urbanas, el cual perte-

gobernanza, modalidades de opera-

nece a la Plataforma Tecnológica para

ción y uso de herramientas regulato-

el Suministro de Agua y Saneamiento

rias provenientes de una muestra de

de la Comisión Europea. El proyecto ha

34 órganos reguladores de agua bien

a los que se enfrentan

servido para confirmar y demostrar la

establecidos.

algunas ciudades de

preparación tecnológica de los sistemas

La metodología de este estudio está

E

ste informe se enfoca en los retos del

manejo urbano del agua

países pertenecientes a

para el suministro de agua de 10 ciuda-

basada en las mejores prácticas para

la OCDE. En la investigación se exploran

des de Europa así como de Melbourne,

la política regulatoria establecidas por

las políticas nacionales y locales plantea-

Australia, y Seattle, EU, para hacerlos

la OCDE; su objetivo fue estructurar

das como respuesta a los riesgos hídricos,

adaptables a los impactos del cambio

la información recabada mediante un

el estado y la dinámica de infraestructuras

climático previstos por los científicos.

ejercicio de encuesta.

urbanas y las estructuras institucional y

Se muestra que los sistemas urbanos

El análisis fue desarrollado en

de gobierno.

de suministro y saneamiento estudia-

cooperación con la Red de Regulado-

dos son resilientes ante los retos que

res Económicos de esa organización

siones de financiamiento, innovación,

presenta el fenómeno climático, y que la

internacional.

cooperación urbano-rural y gobernanza;

adaptación tecnológica, administrativa y

Como resultado del ejercicio se

El análisis se encuadra en las dimen-

con él se proponen soluciones basadas en

política de las ciudades estudiadas puede

obtuvo que los 34 reguladores tienen

características de las ciudades modernas.

ser costeable, eficiente en relación con

en general un alto nivel de adopción

Se subraya que el manejo sustentable

su huella de carbono y exportable a otras

de buenas prácticas y principios de

del agua en ciudades dependerá de la

áreas urbanas tanto en Europa como en

gobernanza, y que ejecutan funciones

colaboración entre diferentes órdenes

el resto del mundo.

y poderes alineados con sus objetivos.

de gobierno, así como entre éstos y los

En contraste, en áreas

inversionistas y emprendedores locales.

El libro aborda muchos de los problemas del continente europeo y busca

como la evaluación de

generar el marco adecuado para que se

impactos regulatorios

respecto a la gestión urbana del agua,

adopte un enfoque integrado y coordi-

aún puede haber mejo-

seguido de información sobre el finan-

nado; contiene temas de interés para

ras y reforzamientos.

ciamiento de esta actividad, difusión de

el sector, como la minimización de las
huellas hídrica y de carbono.
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Los tres capítulos
centrales de este libro

Se ofrece un marco de referencia

rutas innovadoras para ella, cooperación
urbano-rural y gobernanza
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Breves

Microcentrales
hidroeléctricas en Nepal

Aprovechamiento del riego
en invernaderos de Europa

E

E

to a las Microcentrales Hidroeléctricas en Nepal.

modo aprovechar mejor el agua en la región de Murcia, España.

ntre 2007 y 2014 el gobierno nepalí construyó más de
400 terminales hidroeléctricas de pequeña escala con la

ayuda del Banco Mundial, en el marco del Proyecto de FomenLa central más pequeña del proyecto genera 7 kW y abas-

l proyecto Life Drainuse se estableció para fomentar la
reutilización de los drenajes en cultivos sin suelo o hidro-

pónicos, comúnmente instalados en invernaderos, y de este
El objetivo es demostrar la viabilidad y rentabilidad del uso de

tece a alrededor de 100 hogares, mientras que la más grande

un sistema que reutiliza todos los drenajes procedentes del

genera unos 116 kW y suministra luz eléctrica a 940 vivien-

riego de los cultivos, es decir, convierte los sistemas abiertos

das, lo que se traduce en un total de 4,023 personas benefi-

contaminantes en sistemas cerrados.

ciadas, aproximadamente. El proyecto en su totalidad provee

En los Países Bajos ya se aplica este sistema con el que

electricidad hoy en día a unos 625,000 habitantes de zonas

se evita la contaminación, se ahorra agua y fertilizantes y se

rurales, y se utiliza también para el alumbrado público.

mejora la competitividad de la agricultura. En Murcia se utili-

Por primera vez en el país del Himalaya un proyec-

zará un dispositivo de purificación de agua y desinfección; el

to microhidroeléctrico ha emitido créditos de carbono al

sistema piloto recogerá los drenajes resultantes de los riegos

cambiar el consumo de gasóleo por energía renovable. Los

de plantación para ajustar también la concentración de nu-

créditos ahora son vendidos para pagar las operaciones y el

trientes, de pH y de conductividad eléctrica a fin de hacerlos

mantenimiento de las propias centrales, propiedad de las

utilizables en un nuevo ciclo de riego

comunidades, que las construyen, administran y operan
con capacitación externa y subvenciones, además de ser las

prometió a reconstruir

Sistemas microbianos
de combustible

Agua bebible en minutos

E

únicas beneficiarias. Los terremotos de abril y mayo dañaron
alrededor de 130 estaciones, que el gobierno nepalí se com-

E

l agua residual doméstica contiene una energía
potencial de hasta 2.2 kWh/m3 en forma de puen-

tes químicos. Esta cantidad podría cubrir hasta 7% de la

n la Universidad de Alejandría, Egipto, un equipo de

energía consumida en viviendas. Además, recientemente

investigadores desarrolló una técnica de desalinización

se demostró que las celdas de combustible microbianas

llamada pervaporación, con la cual se puede remover la sal

(CCM) pueden ser utilizadas para producir bioenergía

del agua marina. El proceso se lleva a cabo con membranas

(electricidad, metano e hidrógeno) a partir del trata-

sintéticas especiales para remover partículas grandes de

miento de aguas residuales cuyo contenido puede ser

sal y otras impurezas; después se calienta el agua hasta la

aprovechado por los microorganismos como una fuente

evaporación y luego se le condensa nuevamente. Este proce-

de carbono. Las CCM se pueden acoplar con celdas solares

dimiento en sí no es algo nuevo; sin embargo, la ventaja con

para mayor generación de energía eléctrica.

el sistema egipcio es que las membranas necesarias para la

A partir de este conocimiento, el Instituto Mexicano

purificación se pueden elaborar en casi cualquier laboratorio

de Tecnología del Agua puso en operación dos sistemas de

utilizando materiales baratos y fáciles de conseguir, y para

multiceldas de combustible microbianas, una con 40 CCM

evaporar el agua no se necesita energía eléctrica.

y otra con 20 CCM, alimentados con agua residual de una

Después de un trabajo interdisciplinario los resultados,

unidad habitacional. Cada celda genera entre 300 y 700

que a decir de sus creadores mejoran el procedimiento de ós-

mV. Con este sistema se pretende avanzar hacia mayor

mosis inversa, fueron publicados en la revista Water Science

autogeneración doméstica de electricidad

and Technology. Se espera que desarrollos posteriores permitan potabilizar también aguas residuales con este método

H2O Gestión del agua

Octubre - Diciembre 2015 / Núm. 8 / 77

Calendario
Amsterdam International
Water Week 2015
La Semana Internacional del Agua es
una plataforma para establecer nuevas alianzas y encontrar nuevas ideas,
pues en ella se dan cita industria, ciencia, el mundo de los negocios, política
y tecnología. Gracias a esto, el evento
fusiona las fronteras entre agua y saneamiento, tecnología, alimentación, agricultura, financiamiento y gobernanza.
Esta reunión de profesionales busca
facilitar la transición mundial a economías circulares y ciudades resilientes.
En el marco de la semana del agua
se lleva a cabo una rica combinación
de eventos: una conferencia internacional, la conocida y exitosa exhibición Aquatech, así como excursiones
en Ámsterdam y otros sitios de interés
en los Países Bajos, los premios Sarphati de saneamiento y el programa
Young Water Professionals, entre
otros eventos sociales.
Los retos del futuro reclaman innovación; para abordar esta necesidad
se realizarán las reuniones “Resiliencia
urbana y adaptación al cambio climático”, “Utilidades urbanas y la economía
circular” y “Producción sostenible y
respuesta industrial: reducir, reusar y
recuperar”. Al ser un importante puerto europeo durante siglos, los Países
Bajos son el escenario ideal para este
evento debido a su experiencia en el
manejo del ambiente marítimo y del
agua

Octubre de 2015

Noviembre de 2015

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

XXIX Convención Anual
y Expo ANEAS 2015
Chihuahua, México
Asociación Nacional de Empresas
de Agua y Saneamiento, A. C.
www.convencionaneas.com

Octubre de 2015

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

12-16

13-17

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

14-16

X Congreso Nacional de Aguas Subterráneas “El agua en la energía, el
desafío de la hidrología en México”
Ixtapa, México
Asociación Geohidrológica
Mexicana, A. C.
www.aghm.org
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

9-13

Noviembre de 2015

10 y 11

Diciembre de 2015

1-4

International Conference on Water,
Megacities and Global Change
París, Francia
UNESCO
eaumega2015.sciencesconf.org
Febrero de 2016

16-18

E-world energy & water
Essen, Alemania
Grupo con|energy
www.e-world-essen.com/en
Marzo de 2016

14-16

2°Congreso Interamericano
de Cambio Climático
Ciudad de México
Semarnat, II-UNAM y otros
www.congresocambioclimatico.org

Noviembre de 2015

2 al 6 de noviembre de 2015
Ámsterdam
internationalwaterweek.com
Contacto: info@iwwamsterdam.com
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2-6

Mayo de 2016

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

84ª Reunión Anual Icold
Johannesburgo, Sudáfrica
International Comission on Large Dams
www.icold2016.org

15-20
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Hay instrumentos
que son invaluables.

CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

REVISTA MEXICANA DE LA

DISTRIBUCIÓN NACIONAL
CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

REVISTA MEXICANA DE LA

618

Año 61
Septiembre
Octubre
2015
$60

MATERIALES
Consideraciones
de proyectos en acero

ENTREVISTA
Edgar Tungüí Rodríguez
Obra pública eficiente
para la urbe moderna

MIPYMES
Desafíos en energía
y nuevo aeropuerto

SEGURIDAD SOCIAL
¿Amigos
o enemigos?

Ante
las crisis,
propuestas

50

%

La Revista Mexicana de la Construcción distribuye
10,000 ejemplares personalizados a los socios
de la CMIC en sus 43 delegaciones, y en general
a empresarios de la industria de la construcción
y a funcionarios públicos del área, tomadores de
decisiones, académicos y autoridades de cámaras,
asociaciones y colegios de profesionales de todas
las áreas relacionadas con el sector.

TEMÁTICA

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

de descuento
sobre tarifas de 2012
al contratar seis ediciones:
619, 620, 621, 622, 623 y 624
para quienes contraten
antes del 15 de octubre.
Además, un diseño de anuncio sin costo.
construccion@heliosmx.org

Publicación oficial de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

+ 52 (55) 55 13 17 25

Arte/Cultura
Exposiciones
19/09/1985 7:19
A 30 años
del sismo

Arte sonoro
Noche Buena

De la biblioteca
Sumisión

L

Michel Houellebecq
Barcelona:
Anagrama, 2015

os sonidos cotidianos conforman
una serie de capas en un mismo

espacio. A manera de un paisaje, pueden
ser caóticos, románticos, tristes, alegres,
inquietantes, contradictorios, dramáticos, tranquilizantes o armoniosos.
Esta narración sonora de Julien

E

T

raducción al
español del po-

lémico libro que en

Devaux se basa en los sonidos noctur-

2015 causó revuelo

nos de Tepoztlán, Morelos, registrados

en Francia inmedia-

entre la Navidad y el Año Nuevo, en

tamente después

una semana de fiestas que enriquece

de su aparición. Por

los sonidos propios de la vida apar-

un lado, la nove-

tada de la gran ciudad: los trabajos de

la contaba con la

campo entre el rumor de los insectos

expectativa de los

nocturnos y los ladridos de los perros;

lectores asiduos a

sta exhibición combina recursos

el paso de vehículos y las voces lejanas.

un autor conocido

narrativos, audiovisuales, litera-

A partir de este material auditivo que

por conciliar la ciencia ficción con el

rios, periodísticos y objetuales, entre

caracteriza al México de la provincia,

amplio rango de los sentimientos y de

otros, como instrumento educativo e

Devaux adopta el juego de la descon-

las situaciones más adversas de la vida

informativo para recuperar la memo-

textualización y propone una interpre-

humana. Por otro, habida cuenta de su

ria histórica de la Ciudad de México en

tación dual de la vida nocturna: como

antiislamismo y su propensión a tomar

relación con el terremoto de 1985 y la

fiesta o guerra, como el equilibrio de

claras posturas políticas, Houellebecq

manera en que ese suceso, cuya hue-

silencio y ruido, o como el campo fren-

quedó marcado por el hecho de que

lla aún se siente, derivó en una más

te a frente con la ciudad

esta novela apareció el mismo día de un

consciente cultura de la prevención

fatídico atentado terrorista en Francia.

en los niveles doméstico e institu-

Laboratorio de Arte Alameda – Sala E

cional. A esto se suma una cronología

Doctor Mora 7, col. Centro, área 5

ficción” a la manera de 1984 de George

de los movimientos telúricos que ha

Hasta el 22 de noviembre de 2015

Orwell o Un mundo feliz de Aldous

Sumisión es una novela de “política

sufrido la capital del país y sus conse-

Huxley; se trata de una fábula moral

cuencias mediante reproducciones a

en la que rige una melancolía fatalista

escala y testimonios escritos.
A 30 años del sismo está dirigida

Michel Houellebecq (La Réunion, 1956).

tanto a quienes vivieron la catás-

Novelista, poeta y ensayista. Autor de Las

trofe como a los más jóvenes, que

partículas elementales y Plataforma,

aún no nacían. Tiene el propósito de

ambas hitos de la nueva narrativa france-

motivar la necesaria reflexión en el

sa. Su obra se caracteriza por la recurrencia

impacto social, cultural y político del

a las miserias afectivas del hombre con-

fenómeno

temporáneo. Tras el éxito de sus primeras
novelas dejó su país para huir de la presión

Museo de la Ciudad de México

mediática; actualmente vive en Francia.

Pino Suárez 30, Centro Histórico

Durante un tiempo se le consideró candi-

Hasta el 28 de febrero de 2016

dato al Premio Nobel de literatura.
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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

