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Oportunidad histórica
¿Por qué es importante una Ley General de Aguas? La respuesta es simple:
con las reglas establecidas en la legislación actual, los problemas relacioRevista al servicio del Sacmex dirigida
a los profesionales vinculados al sector agua.
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nados con el agua, en lugar de resolverse, están destinados a incrementarse gradualmente.
La atención adecuada del derecho humano al agua es uno de los aspectos prioritarios, como lo es también el establecimiento de una regulación
precisa y simple que favorezca y promueva una gestión eficiente y efectiva
para atender todos los factores e intereses en juego de manera objetiva y
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que cuando no se canalizan de manera suficiente los recursos económicos,

los casos, mecanismos ejecutivos para atenderlos y resolverlos.
El agua es un elemento imprescindible para la vida y para la generación de riqueza. Lo deseable es que haya agua en abundancia para todos
los usos y para cualquier hábito de consumo en todo el territorio nacional,
pero la realidad es otra: en la mayor parte del territorio de nuestro país el
recurso hídrico es escaso, y a fin de evitar crisis de magnitudes inimaginaEs urgente contar con una legislación que permita un manejo integrado
del agua y que promueva el máximo beneficio social y económico –en ese
orden– de los recursos hídricos, siempre con una clara orientación hacia la
sustentabilidad.
También es importante que se otorguen responsabilidades a los tres
órdenes de gobierno, que se establezca la esfera de competencia de cada
uno y se logre una sinergia capaz de enfrentar de mejor manera los
desafíos.
Otro aspecto fundamental es el financiero: conseguir avanzar hacia la
autosuficiencia de los sectores y disminuir la necesidad de subsidios, ya
la infraestructura se deteriora gradualmente junto con la calidad de los
servicios.
Es imprescindible que haya participación social ordenada, que la voz
de la sociedad se escuche y sea atendida por el Estado como rector de las
políticas públicas.
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Por último, debemos insistir en la imperiosa necesidad de fortalecer
y consolidar la profesionalización en el sector agua, al igual que sentar
las bases para que las acciones y decisiones sean tomadas por personal
efectivamente capacitado para ello. Este tema debe ser incorporado en la
nueva ley.
Estamos frente a una oportunidad histórica que no debe desaprovecharse.
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Las nuevas leyes generalmente no vienen acompañadas de presupuestos para su
implementación. Aun cuando dan origen a nuevas instituciones o prácticas, rara vez
se elaboran considerando la existencia de los recursos económicos necesarios para
ponerlas en práctica. Además, pueden no reflejar todos los intereses de los grupos
e instituciones que participaron de manera directa o indirecta en su formulación.

L

a gestión integrada y sustentable de las aguas nacionales y el cumplimiento del mandato constitucional sobre el derecho humano al agua requieren
un nuevo marco jurídico que sustituya a la actual
Ley de Aguas Nacionales, promulgada en 1992.
Su formulación no es tarea sencilla; implica considerar que el agua es un recurso vital para los seres
humanos y los ecosistemas, y determinante para el desarrollo
económico. Además, el agua tiene características que hacen
complejo su manejo y regulación:
a. Es multisectorial: en su aprovechamiento compiten la agricultura, la industria, el desarrollo urbano, el turismo, el medio
ambiente y la energía.
b. Es multiestatal y multimunicipal, con fuertes interacciones
y competencias por el agua dentro de las cuencas hidrológicas, que suelen no coincidir con las fronteras políticas.
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c. Es dinámica: presenta variaciones temporales durante las
estaciones del año y periodos de sequía que pueden abarcar
varios años.
d. Es difícil de medir y, por la naturaleza del ciclo hidrológico,
existen conexiones entre las aguas superficiales y las subterráneas que hacen compleja la administración del recurso.
e. Tiene una diversidad de valores: social, ecológico, económico, cultural y hasta el religioso.
f. Provoca fuertes emociones que fácilmente se convierten
en conflictos.
g. Su desarrollo y manejo requieren la intervención de muy
diversas áreas del conocimiento.
¿Por qué es necesario un nuevo marco jurídico?
Los recursos hídricos están sometidos a presiones siempre en
aumento. El crecimiento económico y poblacional de las últimas
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1. Identificar fortalezas
y debilidades
de la gestión
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décadas, en conjunto con las expresiones del cambio climático,
se han traducido en un incremento de la demanda, que debe
ser atendida con una menor disponibilidad y con un recurso de
menor calidad. Así, se experimenta también una competencia
creciente entre usos y usuarios, que suele expresarse cada vez
con mayor frecuencia en conflictos por el agua. El aumento de
la sobreexplotación y la contaminación, la insuficiencia de recursos financieros para el sector, la persistencia de la desigualdad
en su asignación, la falta de gobernabilidad y una cultura del
agua que no es consistente con su valor actual son aspectos
críticos que deben ser considerados por las autoridades competentes en la formulación del nuevo marco jurídico; de lo contrario, es de esperarse una profundización de la crisis del agua.
A pesar de los esfuerzos institucionales de las últimas décadas y de la decidida participación tanto de la academia como
de la iniciativa privada y la sociedad civil, México continúa presentando señales de una inadecuada gestión de sus recursos
hídricos. De acuerdo con la encuesta realizada en 2014 por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 5,421 hogares
de 342 localidades del país (González Villarreal et al., 2015), sólo
84% de los entrevistados cuenta con servicios de agua potable
y la recibe de manera irregular, puesto que únicamente 14%
cuenta con ella las 24 horas del día los 365 días del año. Como
respuesta a la deficiencia de los servicios, los mexicanos se ven
obligados a realizar un gasto adicional mediante la instalación
de infraestructura de almacenamiento –93% de los hogares
cuenta con tinacos, tambos o cisternas– o a través de la compra
de agua embotellada –78% la consume, y gasta en promedio
149 pesos mensuales, es decir, 40% más de lo que se paga por
agua entubada, por un volumen hasta 200 veces menor.
En la exposición de estos datos de alcance nacional suele
diluirse la realidad de las comunidades con mayores índices de
pobreza y marginación, aunque éstas deberían ser la prioridad
del nuevo marco jurídico del agua. En estos territorios las eficiencias físicas son menores de 50%; la recaudación de tarifas
apenas alcanza el 30% del padrón de usuarios –cuando éste
existe–; un hogar paga hasta 15 veces más de la tarifa mensual
en la compra de agua embotellada y camiones cisterna; un habitante recibe menos de 30 litros de agua por día, y la recibe una
vez por semana durante unas horas. Esta situación es resultado
de un manejo político del agua por las autoridades municipales, de la escasa o nula capacitación del personal encargado
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Fuente: Modificado de
González Villarreal, 2006.

Figura 1. Fases del ciclo de generación del nuevo marco
jurídico.
de la operación de los sistemas y de la debilidad institucional
que no fomenta la participación pública (González Villarreal y
Arriaga, 2014).
¿Qué proceso debe transitar
este nuevo marco jurídico?
El reconocimiento constitucional del derecho humano al agua
por parte del Estado mexicano en 2012 abrió una oportunidad
para repensar y corregir el esquema institucional en el cual se
sustenta la actual gestión del agua por medio de un nuevo marco jurídico. Su formulación, no obstante, atraviesa un complejo
proceso en el cual es indispensable identificar las siguientes
características:
• Su formulación rara vez es un proceso coherente y lineal.
A diferencia de los programas y proyectos, que cuentan
con un principio y un fin claramente establecidos entre los
cuales se definen tiempos, objetivos y tareas específicas para
cada una de las etapas, en la formulación de una ley debe
ser contemplada una amplia gama de metas por cumplir y
su operación pocas veces es tenida en cuenta, de ahí que
algunas leyes puedan ser calificadas como multidireccionales, fragmentadas, impredecibles y de difícil aplicación.
• Ninguna institución puede encabezar por sí misma el esfuerzo de formulación. A pesar de que el Congreso de la Unión
es el responsable, por mandato constitucional, de generar
los instrumentos jurídicos que regulan la vida en sociedad
y puede ser identificado formalmente como el líder de una
nueva ley, la realidad es que en elaboración intervienen
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de manera no siempre coordinada un amplio número de
grupos o instituciones, ya sean del interior de la estructura
gubernamental o bien de la academia, la iniciativa privada
o la sociedad civil.
• La implementación de la ley crea “ganadores” y “perdedores”. Cuando una ley es llevada a la práctica, ésta puede no
reflejar todos los intereses de los grupos e instituciones que
participaron de manera directa o indirecta en su formulación. Además, cuando existe un cambio en el modelo de
gestión, los actores que antes resultaban beneficiados pueden convertirse en “perdedores”, por lo que es de esperarse
que movilizarán su poder político para defender sus intereses y oponerse a la nueva estructura. En sentido inverso,
los nuevos “ganadores” impulsarán de manera decidida la
adopción de la nueva legislación.
• Las nuevas leyes generalmente no vienen acompañadas
de presupuestos para su implementación. Aun cuando los
instrumentos jurídicos dan origen a nuevas instituciones
o prácticas, rara vez se elaboran considerando la existencia de los recursos económicos necesarios para ponerlas
en práctica. De hecho, se realizan con la esperanza de que
puedan ejecutarse, aunque en la realidad ello implica hacer
una intensa labor de cabildeo para posicionar el tema como
prioritario dentro de la agenda gubernamental.
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Tomando en consideración estas características, en la generación del nuevo marco jurídico del agua en México se identifica
el ciclo descrito en la figura 1.
¿Cuáles son los retos a los que debe dar respuesta
el nuevo marco jurídico?
1. Incrementar el ritmo de construcción de la infraestructura.
México requiere ampliar y modernizar su infraestructura hidráulica, pero debe hacerlo de manera responsable, es decir,
cumpliendo con los más altos estándares internacionales,
siendo respetuoso del medio ambiente y los ecosistemas,
disminuyendo al mínimo las afectaciones sociales y creando
los mecanismos de compensación necesarios para evitar la
oposición al desarrollo de obras de infraestructura.
2. Reformar el sistema financiero del agua. Es necesario reformar el sistema financiero del agua para no restringir la
operación, el mantenimiento y la construcción de infraestructura hidráulica, en el marco de tres políticas principales:
a) alcanzar una economía sana con una combinación de
subsidios transparentes y predecibles, y con tarifas sustentables y equitativas, b) incrementar los flujos financieros y
c) mejorar la gestión de los organismos operadores.
3. Avanzar hacia una verdadera gestión integral y sustentable
del agua. Se requiere coordinar la política hídrica con las
de energía, salud, lucha contra la pobreza, seguridad alimentaria, desarrollo urbano y comercio internacional, así
como priorizar la inversión en el sector para crear una nueva
arquitectura del sistema a fin de contar con sistemas de
información e instituciones eficientes.
4. Mitigar los riesgos considerando los efectos del cambio
climático. Es urgente fortalecer una gestión integral para
prevenir y mitigar los daños provocados por los fenómenos
hidrometeorológicos extremos producto del cambio climático en las distintas cuencas del país. Dicho sistema habrá
de considerar las amenazas derivadas de la ocupación de
las zonas de riesgo, la degradación de los recursos naturales
y la combinación de factores que dan origen a fenómenos
migratorios.
5. Reconstruir las capacidades de las instituciones públicas
y privadas, fomentar la innovación y promover una nueva cultura del agua. Es fundamental plantear la formación
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¿Clima o miseria?
Concluyó en París la COP21, la Cumbre Climática convocada por la ONU
con tono alarmista: “Última oportunidad para salvar el planeta”,
sin sustento. Hace 4,500 millones
de años que el planeta se cuida solo.
Debemos salvar a la humanidad
amenazada por la economía capitalista, que fabrica escasos multimillonarios a costa de miles de
millones de pobres y decenas
de miles que viven en la miseria.
La disputa en Oriente próximo
por el petróleo y el gas, con la invasión de países soberanos so pretexto de “llevar democracia”, junto
con la creación y pérdida de control
de grupos terroristas, es mucho
más preocupante que el clima. El
presidente de EUA señaló que el
“cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad”;
sin embargo, son la miseria y el
hambre las amenazas más graves.
Las políticas energéticas impulsadas en París por los países ricos
occidentales (que no se preocuparon por el dióxido de carbono
cuando se desarrollaron) pretenden
que los países pobres limiten su
crecimiento restringiendo el uso de
la energía más disponible. Discusión aparte es el impacto que en la
generación de CO2 tiene la actividad
humana
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de personal calificado con enfoques
multidisciplinarios desde la academia,
así como de un sistema de capacitación en el trabajo, formal e informal,
que permita generar los recursos
humanos necesarios en cada campo
de acción y con los elementos para
integrar equipos de trabajo orientados a soluciones. En este sentido,
la vinculación entre la academia, las
organizaciones sociales, la iniciativa
privada y el Estado como rector tiene
un papel primordial.
6. Construir una nueva gobernabilidad del agua con la concurrencia
de voluntades políticas y la corresponsabilidad social. Este esquema
de gobernabilidad debe partir de
la responsabilidad del Estado en el
diseño de una política hídrica con
la participación de amplios sectores
sociales, así como la existencia de leyes y reglamentos congruentes con
la política definida.
Consideraciones finales
La Ley General de Aguas debe considerar una nueva distribución de facultades
y responsabilidades en los tres órdenes
de gobierno, sin fraccionar la autoridad
del agua de nivel federal en las cuencas
hidrológicas, e incluir disposiciones necesarias para alcanzar la sustentabilidad en
el mediano plazo, lo que implica acuíferos
en equilibrio y ríos y lagos de buena calidad. Esta legislación debe también incluir
disposiciones para alcanzar un sistema
financiero integrado con recursos fiscales
provenientes de derechos y tarifas que

permita operar, conservar y mejorar la infraestructura hidráulica actual y construir
la nueva; debe exigir la profesionalización
de los servicios de agua potable e irrigación, y perfeccionar el sistema actual de
participación ciudadana y de la iniciativa
privada para mejorar los servicios.
Este marco jurídico tiene que ser claro y de fácil comprensión para todos los
usuarios, el público en general y un amplio grupo de funcionarios distribuidos
a lo largo del país. Desde luego, debe
contener los lineamientos que hagan
realidad el derecho humano al agua y, al
mismo tiempo, mitiguen los efectos del
cambio climático.
Quizá el reto más importante es lograr que en su formulación y negociación final el fragor de la lucha política no
produzca un documento con contradicciones internas, sino que sea compatible
con otros ordenamientos jurídicos y, lo
más importante, que pueda implementarse en la gran diversidad de regiones
hidrológicas de un mosaico cultural tan
diverso como el mexicano. El esfuerzo
vale la pena, pues de él depende que el
aprovechamiento del agua en México
no se convierta en un limitante para el
desarrollo económico y social de hoy y
de mañana

Referencias
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ENTREVISTA

Agua: gestión,
no administración
La Ley de Aguas de 2004 contiene una serie de orientaciones muy de vanguardia
para América Latina. Recoge varios elementos de discusión de los foros internacionales sobre la sustentabilidad del agua y fue construida con mucho trabajo de las organizaciones no gubernamentales, de la academia, del propio
Congreso. Es una ley de vanguardia pero con un reglamento obsoleto.

Entrevista a JULIA CARABIAS LILLO. Consejera en Natura y Ecosistemas Mexicanos, A. C.

El proyecto de la Ley Nacional de Aguas finalmente no se aprobó y ya se trabaja en una nueva propuesta ¿Qué opinión tiene
respecto a esto?
onsidero indispensable la promulgación de una nueva
Ley Nacional de Aguas. Fue preocupante la manera en
que se estaba dando el proceso con la iniciativa que finalmente no prosperó. Se manejó de manera acelerada y sin
las consultas y los consensos necesarios, por ello el que se
haya detenido me parece que fue una buena decisión. Sin
embargo, no se puede abandonar el tema porque tenemos
en México un marco regulatorio vigente, la Ley Nacional
de Aguas, reformada en 2004, que a su vez reformó a la ley
hasta entonces vigente. Esa es una ley que yo conocí con
mucho detalle porque imperaba en el tiempo de mi gestión
como secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca (Semarnap). Ese es el marco vigente, al que no le
hicimos una reforma; hicimos pequeñas reformas en algunos artículos, pero no una reforma profunda de la Ley
Nacional de Aguas como sí lo hicimos con la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que fue

C
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prácticamente una nueva, y como sí lo hicimos después
con la Ley General de Vida Silvestre, que fue nueva.
Considerábamos obsoleto el marco normativo en materia de agua, entre otras cosas, porque no estaba incorporado el tema de la sustentabilidad ambiental, no se veía al
agua como un recurso renovable, necesario de gestionarse
en función de esa característica –de recurso natural–, sino
que era una ley con un enfoque eminentemente hidráulico
y no hídrico, y ello no permitía la construcción de una política de Estado hídrico que implica la gestión del recurso
natural.
Por distintos motivos fue muy difícil durante la administración del presidente Zedillo hacer esas modificaciones, pues nos tocó un sexenio con fenómenos naturales
extremos: iniciábamos un proyecto y se venía el primer
megahuracán, Paulina, después la tormenta Javier en Chiapas, y luego en la zona de Puebla y Veracruz; no salíamos
de una y ya enfrentábamos otra.
Me quité el sombrero frente a la Comisión Nacional del
Agua, que reaccionó de una manera eficiente y eficaz ante
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los fenómenos de emergencia climática, particularmente
frente al huracán Paulina, que afectó las costas de Oaxaca
y Guerrero; entonces, si bien en paralelo había que estar
avanzando en el tema de un nuevo enfoque de la política
de gestión del agua con una visión hídrica, de ciclo hidrológico, la emergencia nos llevaba a la visión hidráulica todo
el tiempo, pues se estaban rompiendo presas, había que
atender el sistema de entrega de agua potable y en general
la infraestructura del sector.
Así y todo, desde la Semarnap pudimos ir integrando
por primera vez el sector agua con el sector medio ambiente. Pero se pasó la administración, vino en el siguiente
periodo esta reforma a la Ley Nacional de Aguas y en esa
ley hubo un avance muy importante en la visión hídrica;
es una ley que realmente incorpora los criterios de sustentabilidad ambiental.
¿La aún vigente?
í, la que se reformó en 2004. En ella hay una serie de
orientaciones muy de vanguardia para América Latina,
se recogieron muchos de los elementos de discusión de los
foros internacionales sobre la sustentabilidad del agua;
hay mucha sensibilidad ante el tema del cambio climático:
es una buena ley.

S

Sin embargo, se está planteando una nueva.
esde mi punto de vista, la ley fue construida con
mucho trabajo de las organizaciones no gubernamentales, de la academia, del propio Congreso, pero el
Ejecutivo pensaba que esa ley no iba a pasar, y entonces

D

La iniciativa privada definitivamente tiene que
ser un actor copartícipe en la gestión del agua,
sin duda alguna –el gobierno mexicano no puede
solo–, como también lo tiene que ser la sociedad
organizada. Lo importante es que participen los
tres sectores con reglas muy claras para evitar
que se afecte el derecho humano a un agua
limpia para todos.
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como que no se involucró demasiado; pero pasó, y pasó
por una cuestión coyuntural: quien era presidente de la
comisión correspondiente en el Legislativo también era
candidato a la gubernatura de Oaxaca y estaba muy pendiente de su futuro. El PAN estaba en el Ejecutivo, el PRI
estaba al frente de esa comisión, hubo negociaciones en
paquete entre los partidos y de repente el gobierno federal
se encontró que la ley que pensó que no se aprobaría se
aprobó.
La ley indicaba que en un lapso de seis meses debía
quedar su reglamento, que es facultad del Poder Ejecutivo,
y como éste no estaba de acuerdo con la ley, no aprobó el
reglamento.
¿Qué sucedió?
a Ley Nacional de Aguas aún vigente se aplica con el reglamento de la ley caduca, y como lo que opera a final de
cuentas es el reglamento, pues la nueva ley, aún vigente,
de alguna forma queda nulificada en aspectos esenciales.
Una ley de vanguardia con un reglamento obsoleto.

L

Esta es entonces una de las razones de plantear una nueva ley,
cuyo proyecto está ahora en proceso.
xactamente. El Ejecutivo tomó la iniciativa y planteó el
proyecto de nueva ley.

E

Pero si la ley vigente, como usted afirma, es de vanguardia pero
inoperante por contar con un reglamente obsoleto, ¿no sería el
caso de sólo plantear un nuevo reglamento?
ería una buena opción, pero al Poder Ejecutivo actual
tampoco le convence la ley vigente, que yo considero
de vanguardia.

S

¿Por qué?
la Conagua esta ley le genera enormes líos porque
la limita, le impone nuevas tareas que en materia
ambiental no está cubriendo –y no puede cubrir con la
capacidad que tiene actualmente–, como es el caso de gasto
ecológico, donde se considera que el uso del agua tiene que
estar en función de un orden en el cual los ecosistemas
también cuentan.

A
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Resumiendo, usted considera que
la ley vigente de 2004 es de vanguardia, pero inoperante porque
se aplica con un reglamento obsoleto impuesto por el Poder Ejecutivo de ese
momento, que no quería dicha ley. La solución
sería ajustar el reglamento, pero como el actual gobierno tampoco la quiere, plantea un proyecto, en el cual
se está trabajando, para reformar la ley, la cual ya feneció.
sí es. El proyecto que se paró no surgió de consensos;
quedó una sensación de que se pretendía privatizar la
gestión del agua. Yo creo que la iniciativa privada definitivamente tiene que ser un actor copartícipe en la gestión
del agua, sin duda alguna –el gobierno mexicano no puede
solo–, como también lo tiene que ser la sociedad organizada. Porque se trata de gestión y no de administración; si
fuera administración del agua, se encarga la Conagua y ya.
Lo importante es que participen los tres sectores con
reglas muy claras para evitar que se afecte el derecho
humano a un agua limpia para todos. No comparto esta
inquietud de que se está privatizando el agua.

A

Con su experiencia en el tema, desde posiciones tanto en el sector público como en el sector social, si usted tuviese que decidir,
¿plantearía una nueva ley, o un nuevo reglamento para la ley
vigente?
ay que hacer una reforma a la ley, porque en su momento la falta de la participación muy activa del Poder
Ejecutivo influyó para que no sea lo eficiente y efectiva que
debería ser, si bien tiene un enfoque de vanguardia.

H

¿Cuáles serían los aspectos esenciales de las reformas que usted
considera necesarias?
on cuatro cuestiones principales: primero, no podemos
bajarle nada a los estándares que se habían logrado en
sustentabilidad del agua, por muy difícil que sea para el
Ejecutivo cumplirlos; eso es una condición sine qua non,
porque de otra manera el agua estará en crisis otra vez, y
si queremos ver a largo plazo, no pueden quitarse esos criterios ambientales. En segundo lugar, no puede eliminarse
lo que se logró en cuanto a la participación de la sociedad,

S
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y me refiero a los consejos de cuenca, un
área muy importante; tercero, la posibilidad de la participación de la iniciativa privada tiene que estar puntillosamente acotada
en el marco de la ley para que en el reglamento
no haya opciones de interpretación; cuarto, un
tema más específico, que es muy preocupante, es
el de las aguas de trasvase, porque como está en la ley
no es adecuado.
El derecho humano al agua se presta a muchas interpretaciones,
y uno de los puntos de mayor conflicto es el que plantea que
el derecho humano al agua no implica que deba ser gratuita,
pues –argumentan– es multimillonaria la inversión requerida
en infraestructura para que el agua llegue al consumidor con la
calidad y oportunidad necesarias. ¿Qué opina usted?
l derecho humano al agua es un avance muy importante
en la Constitución mexicana. Reivindico que éste fuera
incluido. Dicho esto, no hay que llevar las situaciones a
los extremos.
El derecho humano al agua para todos los ciudadanos
mexicanos, como tendría que ser para todos los ciudadanos
del planeta, implica que no haya nadie que pueda sufrir por
falta de acceso al agua, y eso significa que tiene que haber
un mínimo de litros disponibles para el consumo humano,
para satisfacer las necesidades básicas.
Eso no tiene nada que ver con no cobrar el agua, pero
un piso básico no debería ser cobrado, y a partir de ahí
deberían empezar a definirse las formas del cobro. En ese
sentido, yo creo que México tiene una política que ha avanzado mucho hacia allá, que va regulando el uso del agua,
pero es una política que no está completa; hay rubros que
deben seguir discutiéndose, como el hecho de que el agua
para el sector agropecuario es gratuita, mientras que no lo
es para el mínimo consumo de la población.
El doctor Rojo, un académico español, decía que las
fuentes de agua públicas, gratuitas para la gente se traducen en una democratización del agua, pues así se está
garantizando que nadie tenga que comprar agua para sobrevivir, que se pueda tener una garantía de agua accesible
para las necesidades básicas.

E
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Se refiere a las fuentes públicas que se observan en plazas de
España, Francia, Italia y algunos otros países.
í, y a partir de ello elaborar un orden tarifario que regule
y controle el abuso del agua; ahí es donde nosotros no
tenemos aún políticas muy claras y hay que trabajar mucho. Hay una tendencia a que mientras más se consume,
más se paga –el litro cada vez es más caro conforme más
se consume–, sin embargo, hay rubros donde no se está
pagando.

S

Yendo a cuestiones más específicas, ¿qué opinión tiene usted
respecto a incorporar en la nueva Ley de Aguas la obligación de
los municipios de cumplir con las normas federales de descarga a
cuerpos de agua, con la penalización, en caso de incumplimiento,
de que la federación retenga los aportes del ramo 33?
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E

s un tema que debe enfocarse nacionalmente. Es muy
fácil pasarles la factura a los municipios y no pasarles los
recursos. Pongo por ejemplo lo que acaba de suceder con el
recorte del presupuesto en el sector ambiental hacia los estados; es un absoluto desastre. Y, claro, hay un presupuesto
que se recorta a todas las instituciones; la Semarnat tiene
dentro de ese presupuesto una cantidad muy significativa
que va para los estados, y allí se cobra el recorte; entonces
los estados se quedan sin los recursos. No ha habido una
política de descentralización real para fortalecer a los estados, y no podemos hablar de una misma capacidad de los
estados de Guerrero, Michoacán o Oaxaca, por un lado, y
Nuevo León, Jalisco y el Estado de México, por otro.
En el estado de Chiapas está el caso del municipio de
Marqués de Comillas, que no es de los más pobres pero
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El derecho humano al agua para todos
los ciudadanos mexicanos, como tendría
que ser para todos los ciudadanos del
planeta, implica que no haya nadie que
pueda sufrir por falta de acceso al agua,
y eso significa que tiene que haber un
mínimo de litros disponibles para el consumo humano, para satisfacer las necesidades básicas.

está en un abandono absoluto: no tiene siquiera un teléfono comunicado con México, sino que su telefonía es de
Guatemala, al igual que su radio. Obligar a ese municipio
a resolver el tema del agua con sus percepciones, pues no.
Ante una desigualdad tan fuerte entre municipios, esta no
es una estrategia válida; tiene que haber un enfoque integral, regional, que pueda detectar las condiciones distintas
de cada municipio de nuestro país.
¿Considera viable, conveniente, incorporar en la nueva ley la eliminación del subsidio eléctrico al bombeo de aguas subterráneas
para la agricultura y destinar el monto equivalente a programas
de modernización del riego?
í. El subsidio es perverso; ambientalmente es muy
costoso y no está dirigido a la franja de la población que
más lo necesita; hay que aplicarlo en otras áreas, no sé si
solamente en infraestructura de riego. Debe revisarse el
tema en conjunto.
Quiero mencionar algo respecto a los temas de riego.
Por supuesto que mientras más eficientes sean los sistemas de riego más eficiente será el uso del agua, pero eso
no basta si no se añade una regulación que evite que esa
agua que se está ahorrando siga siendo utilizada para el
incremento de la superficie de riego y para más cultivos.
El asunto surge de que se estén sobreexplotando los acuíferos, así que tiene que buscarse un ahorro para evitar esa
sobreexplotación.

S

¿No hay un punto de conflicto entre el objetivo de la soberanía
–que no es lo mismo que seguridad– alimentaria y el no ampliar
la superficie de riego, habiendo varios millones de hectáreas sin
utilizar para tal fin y una gravísima dependencia en materia de
importación de alimentos?
o, porque una buena forma del uso del agua puede
incrementar la productividad por unidad superficie,
no forzosamente incrementar la superficie; el punto de
entrada es: si sobra, adelante, pero lo primero que hay
que hacer es atender el desperdicio del agua, y el motivo
no es que necesitemos más agua para más riego, sino que
se están sobreexplotando los acuíferos: tenemos cerca de
120 acuíferos sobreexplotados.

N
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Si se ve en el plano nacional, 120 es una quinta parte
de los más de 600 acuíferos que hay en México, y tal vez se
pueda considerar aceptable; pero si se ve regionalmente,
implica cerca del 100% de la región norte del país.
Se debería buscar la vanguardia tecnológica y el uso eficiente
del recurso.
xacto, uno lleva a otro pero son dos cosas a las que hay
que apuntar: el uso eficiente y la mejora de la tecnología nos van a ahorrar agua por unidad de hectárea, pero
no quiere decir que entonces incrementemos el consumo
hasta no garantizar que va a haber agua en el subsuelo de
manera sustentable.

E

¿Algo que desee agregar?
uizá simplemente resaltar que debemos tener mucha
claridad respecto a que la política del agua tiene que
nacer desde la protección de los ecosistemas donde está
generándose, acopiándose, proporcionándose, y eso está
vinculado a la protección de los ecosistemas naturales
en general: las cuencas, los bosques, los cuerpos de agua
como los ríos y lagos. No se está dando la prioridad necesaria a su conservación, y después sí nos preocupamos
por el problema del agua; son dos cosas que no pueden
estar aisladas

Q

Entrevista de Daniel N. Moser.
Esta es una versión resumida. Si desea obtener la entrevista completa, solicítela a
h2o@heliosmx.org
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Agua subterránea
Hundimiento regional
en el Valle de México

El hundimiento regional que afecta la zona lacustre del Valle de México tiene
graves implicaciones para la conservación del patrimonio urbano y el adecuado
funcionamiento de los servicios públicos de la capital mexicana. Se sabe que esta
subsidencia es principalmente una consecuencia del bombeo de agua desde los
acuíferos que subyacen el área metropolitana para el suministro de este líquido
a la población. Aquí se describen los esfuerzos que se están realizando para
disponer de información más precisa y actualizada respecto a su evolución.

E

l desarrollo demográfico de la cuenca de México
ha creado una demanda acelerada de servicios,
entre los que destaca el abastecimiento de agua
potable. Paralelamente, es necesario construir
en la capital mexicana obras de infraestructura
cada vez más ambiciosas además de conservar
el enorme patrimonio urbano ya existente. Estas
necesidades se han vuelto conflictivas debido a las características mecánicas mediocres del subsuelo.
Los materiales que conforman la estructura geológica de
la cuenca de México son de origen volcánico y lacustre. El
complejo sistema acuífero de la cuenca está formado por tres
grandes cuerpos. En la parte superior se hallan dos potentes
estratos de arcilla de alta compresibilidad separados por una
capa de material arenolimoso, también llamada capa dura,
que tiene cierta importancia hidráulica por su alta permeabilidad. El acuífero hoy en explotación se extiende por debajo
de la segunda capa de arcilla y está formado por material
granular grueso: piroclastos, arenas, limos, conglomerados
con intercalaciones de arcilla. Le subyacen rocas volcánicas
fracturadas pero cementadas, cuya base llega a estar a más
de 3,000 m de profundidad. Bajo estas últimas hay rocas carbonatadas de origen sedimentario y espesor desconocido.
Una de las formas más económicas de resolver el problema del abastecimiento de agua potable ha sido la explotación
del acuífero de la cuenca. La explotación inicial con pozos
artesianos tuvo que ser sustituida rápidamente por el bombeo
de agua desde pozos profundos. Este bombeo induce abati-
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mientos piezométricos que conducen a un aumento de los
esfuerzos efectivos en los materiales del subsuelo que, a su
vez, induce deformaciones y causa una subsidencia regional
de magnitud excepcional. Debido al alto costo de otras alternativas, se prevé que el abastecimiento de agua en la cuenca
a partir de fuentes locales continuará por muchos años, lo que
depende en forma sustancial de los recursos subterráneos.
El fenómeno de subsidencia hoy, a 90 años de su descubrimiento por Roberto Gayol (1925) y cerca de 70 años de su explicación científica por Nabor Carrillo (1948), persiste con efectos acumulados a través del tiempo que causan asentamientos
totales y diferenciales considerables. El patrimonio inmobiliario
histórico y reciente, así como instalaciones metropolitanas tan
importantes como la red de agua potable, el metro y el Gran
Canal, sufren sus efectos. Gran parte del problema creciente
de agrietamiento del suelo que se presenta en diversas delegaciones del Distrito Federal es también consecuencia de la
subsidencia (Auvinet, 2010; Ovando et al., 2012).
Por ello, no obstante ser el hundimiento regional un fenómeno antiguo, su estudio y análisis siguen siendo temas
de gran actualidad. En este artículo se expone brevemente
el estado del conocimiento sobre el fenómeno y se describen algunos de los esfuerzos que se están realizando para
disponer de información más precisa y actualizada respecto
a su evolución. Se exponen además algunas líneas para su
modelación y algunos principios en los que podrían basarse
las políticas adoptadas para mitigar las consecuencias de la
subsidencia e incluso para controlarla, al menos localmente.
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En 2013 se puso en marcha en el
Laboratorio de Geoinformática del Instituto
de Ingeniería de la UNAM un Sistema
de Monitoreo de la Piezometría y de los
Hundimientos del Valle de México por
Extracción de Agua Subterránea. Éste
genera bancos de datos y sistemas de
información geográfica a los cuales
se va incorporando la información
histórica y reciente sobre piezometría
y hundimiento del Valle de México.

Fuente: Laboratorio de Geoinformática del Instituto de Ingeniería, 2012.
Escala vertical del hundimiento aumentada para mejor visibilidad.

Figura 1. Hondonada formada por el hundimiento regional.
Subsidencia de la Ciudad de México
La magnitud del hundimiento regional se conoce a través de
las nivelaciones directas realizadas desde el siglo XIX y hasta la
época moderna mediante el trabajo de distintas instituciones.
La configuración original del Valle de México, antes de que se
iniciara la explotación de pozos profundos, pudo ser establecida gracias a los excelentes trabajos topográficos realizados en
el pasado con la coordinación de Francisco Díaz Covarrubias
(1862). Comparando ese registro con las nivelaciones actuales, es fácil mostrar que en la zona lacustre se ha formado una
amplia depresión que tiene una profundidad variable (véase figura 1). Actualmente en algunos puntos del valle el hundimiento acumulado alcanza 13.5 m respecto a la configuración
original del terreno.
En el último decenio se han propuesto diferentes métodos
para medir la subsidencia en forma indirecta. Se destacan las
técnicas de interferometría radar y de barrido lidar (Auvinet
et al., 2015).
Esta última resulta de particular utilidad para detectar detalles topográficos del terreno difícilmente apreciables con otras
técnicas; se está calibrando y ya es utilizada para obras importantes en el valle.
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Sistema de monitoreo del hundimiento
En 2013, con el apoyo del Fideicomiso 1928 “Para apoyar el proyecto de saneamiento del Valle de México” y la participación
activa del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión de Aguas
del Estado de México y otras instituciones interesadas, se puso
en marcha en el Laboratorio de Geoinformática del Instituto de
Ingeniería de la UNAM (II-UNAM) un Sistema de Monitoreo de
la Piezometría y de los Hundimientos del Valle de México por
Extracción de Agua Subterránea (Simoh).
El Simoh genera bancos de datos y sistemas de información geográfica a los cuales se va incorporando la información
histórica y reciente sobre piezometría y hundimiento del Valle
de México. Los participantes del Simoh han concentrado inicialmente su atención en las actividades de recopilación, captura y
procesamiento de la información y en el diagnóstico del estado
actual de la instrumentación, incluyendo un inventario de los
bancos de nivel, piezómetros y pozos de agua existentes. El
sistema ya empezó a proporcionar a los técnicos interesados y
al público en general información que se pretende sea cada vez
más confiable y actualizada, en particular a través de su sitio de
internet creado recientemente (Instituto de Ingeniería, 2015).
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La combinación de las valiosas aportaciones de las instituciones participantes en el Simoh ha permitido desarrollar trabajos de interpretación preliminares y elaborar documentos de
referencia útiles para los ingenieros que construyen en el Valle
de México. En la figura 2 se presenta un mapa de velocidad de
hundimiento que abarca la totalidad de la zona lacustre de la
cuenca (Auvinet et al., 2015). Se observa que en algunos sitios
la velocidad de hundimiento se acerca a los 40 cm/año. Estos
sitios corresponden a las zonas donde el subsuelo presenta
mayores espesores de arcilla.
Los avances logrados con el Simoh fueron presentados el
13 de febrero de 2015 en las instalaciones del II-UNAM. En las
etapas siguientes se pretende proponer nuevos programas de
instrumentación combinando técnicas directas e indirectas.
Al respecto, el Sacmex ha promovido el diseño de estaciones
instrumentadas profundas que permitirían observar la contribución de los distintos estratos al hundimiento y definir de
manera precisa las condiciones piezométricas hasta profundidades del orden de 250 m (Auvinet et al., 2009).
La información obtenida constituirá una valiosa base para
el desarrollo y la calibración de modelos analíticos y numéricos
que permitan describir la evolución del fenómeno y predecir
sus tendencias, para definir diferentes estrategias de manejo
del agua en el valle.
Al respecto, se consideran de gran utilidad tanto los modelos hidrogeológicos desarrollados en el Instituto de Ingeniería
(Cruickshank y Chávez, 1969; Cruickshank et al., 2014; Herrera
et al., 1989) y en otros centros de investigación, como los modelos numéricos comerciales de gran potencia actualmente
disponibles (Leake y Galloway, 2007).
Debe tenerse presente que la física del problema es compleja. El modelo debe basarse en un conocimiento preciso de
la estratigrafía del subsuelo del valle.
Por otra parte, no se conoce con exactitud el estado actual
de las condiciones piezométricas en el acuífero. Si bien se sabe
que los niveles estáticos en pozos profundos tienden a presentar abatimientos preocupantes año tras año, es necesario
confirmar la hipótesis de que ya se han presentado condiciones de desaturación en los estratos permeables. De ahí la
importancia de realizar mediciones piezométricas profundas.
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Figura 2. Velocidad de hundimiento en cm/año
(periodo 1999-2007).
Perspectivas de control y mitigación de efectos
Globalmente, el control de los hundimientos pasa por la implementación de una política de abastecimiento de agua diferente a la actual. Para reducir el bombeo local es posible recurrir a
fuentes externas o profundas (Aguirre, 2014), pero debe darse
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prioridad a otras acciones, como la
promoción de un uso más racional
del agua y el eficiente control de
fugas en el sistema de distribución
de agua potable. Con este objetivo,
una estrategia concreta basada en
el concepto de sustentabilidad y en
principios robustos de la mecánica
de suelos fue propuesta en un trabajo reciente (Reséndiz et al., 2015).
Localmente, no queda descartada la posibilidad de un control
parcial de los efectos de la subsidencia. Con este fin se ha recurrido
en varias obras a la inyección o extracción de agua de las arcillas de la formación arcillosa superior (Pliego, 2008). El primer
autor del presente trabajo ha propuesto por su parte recurrir
a la inyección de agua en los estratos permeables intercalados
dentro del acuitardo y en particular en la llamada “primera capa
dura”. Esta posibilidad ha sido analizada teóricamente (García
et al., 2012). Los resultados tienden a mostrar que con volúmenes inyectados razonables sería posible proteger áreas de gran
importancia, como el Centro Histórico de la capital, contra los
principales efectos de la subsidencia. Sin embargo, estas conclusiones deben ser confirmadas por los resultados de pruebas
de inyección a gran escala.
La mitigación de los efectos de la subsidencia requiere
por otra parte el desarrollo de métodos de diseño cada vez
más refinados que permitan tomar en cuenta el fenómeno
en los diseños de cimentaciones y otras obras (Auvinet y Rodríguez, 2015).
Conclusiones
El hundimiento de la zona lacustre es un problema grave
que pone en peligro el futuro de la Ciudad de México. Con
la participación de las principales instituciones involucradas,
es necesario dar continuidad a las tareas emprendidas para
contar con una mejor información respecto al fenómeno,
con el objeto de mejorar su modelación y predicción y definir
estrategias para la mitigación de sus consecuencias y para
su eventual control
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Laboratorio de Geoinformática, II-UNAM

Hundimiento regional
en el Valle de México
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Tercer juego
de esclusas del
Canal de Panamá

L

a ampliación del Canal de Panamá es un proyecto histórico del que las mayores compañías de
infraestructura del mundo querían formar parte,
pero sólo un consorcio pudo ser ganador de la
competida licitación internacional, gracias a un
eficiente diseño que superaba lo indicado en el
diseño conceptual.
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Como preparación, se realizó un modelo a escala con objeto de definir los requisitos de funcionamiento, tiempos de
llenado y vaciado, cantidad de agua que debía ahorrarse en
cada esclusaje y robustez del diseño en su conjunto para que
la infraestructura diera servicio el 99.7% del tiempo, lo que se
tradujo en redundancias de conductos, elementos mecánicos y
sistemas eléctricos y de control. También se definió el tiempo de
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El proyecto permite al Canal de Panamá
más que duplicar su capacidad actual
para atender la creciente demanda del
comercio internacional, reduce el tiempo de tránsito de los barcos y permite el
paso de buques de mayores dimensiones, los llamados Post Panamax.
Se trata de una de las mayores obras de
ingeniería en el mundo por su enorme
envergadura y por la innovación en su
diseño y ejecución. El llenado y vaciado
son más rápidos y consumen 7% menos
de agua; los nueve depósitos que se emplean para la reutilización del agua permiten ahorrar hasta 60% de este recurso.

VÍCTOR DE ÁVILA RUEDA
Director general de Estrategia
y Desarrollo Corporativo de Sacyr.

vida de la infraestructura y las aceleraciones sísmicas, así como
los requisitos de servicio durante sismo.
Para el diseño, el área de integración de proyecto, las ingenierías especializadas y oficinas técnicas de fabricantes emplearon en el momento de máxima actividad a más de 400 profesionales y potentes softwares de diseño; entre estos últimos
destacan CFD (computational fluid dynamics) para hidráulica,

H2O Gestión del agua

el de elementos finitos para estructuras de concreto y softwares
específicos para equipos mecánicos; además, en Francia se construyó un modelo a escala que confirmaba los comportamientos
hidráulicos predichos por los modelos matemáticos.
Entre los elementos desarrollados para la preparación de la
propuesta destacan los siguientes:
• Respuesta a los requerimientos sísmicos con un diseño que
emplea sofisticados métodos de cálculo (Abaqus).
• Diseño mediante una solución de muros de semigravedad
integrados en la base, que incluye los dos culverts. Esta solución es la que ofrece el mejor resultado, debido a la excelente respuesta sísmica, al balanceado consumo de roca y
a la facilidad de cumplimiento del programa.
• Cumplimiento de los tiempos de llenado y vaciado, que
pudieron reducirse gracias a un innovador esquema de distribución del agua en los conductos de alimentación. Con las
tinas de reutilización, el tercer juego de esclusas reutilizará
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El modelo a escala fue fundamental en la preparación del proyecto.

60% del agua en cada esclusaje, para usar 7% menos de
agua por traslado que en cada carril de las esclusas actuales.
Con este ahorro se ha conseguido que pasen 2.2 barcos más
al día de los que se preveía en el diseño inicial.
• El diseño de las compuertas prevé un mecanismo de apertura y cierre que supera el indicado en el diseño conceptual.
• Los concretos son de excelente calidad y superan ampliamente los márgenes para asegurar el cumplimiento del programa, requisitos de calidad y de temperatura (ésta tiene
que ser muy baja para evitar grietas que afectarían la calidad
y durabilidad).
Diseño de esclusas
La complejidad del proyecto de las nuevas esclusas no estriba
sólo en sus espectaculares magnitudes (véase cuadro 1); también en los enormes desafíos que presenta la zona desde el
punto de vista técnico, orográfico, geológico y climático. Los
trabajos plantearon nuevos y grandes retos en los modelos de
respuesta ante reacciones sísmicas, en la selección de los materiales y su combinación, así como en la búsqueda del diseño
estructural más idóneo, eficiente y sostenible. En la construcción
de las esclusas participaron 10 mil trabajadores de 40 nacionalidades altamente calificados.
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El eje del proyecto fue la innovación. Así,
durante el desarrollo de la obra se trabajó en
nuevas aportaciones, como el diseño, fabricación, traslado e instalación de las 16 nuevas
compuertas de enormes dimensiones que
requerían una colocación milimétrica. Las
compuertas son correderas, no abisagradas
en forma de V como las actuales, sino rodantes; están colocadas y se mueven de forma
perpendicular a las cámaras. Son un prototipo
en muchos aspectos: su sistema de flotabilidad para transmitir cargas al sistema de apoyo
y traslación inferiores al 10% de su peso, así
como el sistema de sello y apoyo de la compuerta en su fase de cierre de la cámara.
También se optimizaron las estructuras de
acero que presentaban exigentes requisitos
de fatiga y de resistencia a cargas sísmicas.
Los límites de filtración de agua a través de las compuertas
eran restrictivos y poco habituales en estos sistemas, por lo
que el consorcio desarrolló soluciones basadas en combinaciones de elementos de polietileno de alta densidad (UHMWPE)
y aceros de altas prestaciones, que constituyen un avance de
vanguardia para semejantes elementos de sellado.
El desarrollo de las mezclas de concreto para que cumplieran con la impermeabilidad ante el ion cloruro ha sido un

Cuadro 1. Características de las esclusas
Número de cámaras en cada
vertiente de esclusas

Tres, de 427 m (largo) × 55 m
(ancho) × 18.3 m (prof.)
cada una

Hormigón estructural vertido

4.5 millones de metros cúbicos

Acero empleado en armadura

220,000 toneladas

Tierra extraída/movida

62 millones de metros cúbicos

Dragado

7.1 millones de metros cúbicos

Número de compuertas

16, las mayores de 33 m
de altura y 4,300 t
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proceso de investigación preciso y largo en el que intervino
personal del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de España, además de la principal empresa desarrolladora en el consorcio. Al final se obtuvieron mezclas que
cumplían con los requisitos de impermeabilidad y resistencia,
a la vez que tenían la consistencia y trabajabilidad necesarias
para ponerlas en obra con medios de producción masivos.
Este trabajo ya fue reconocido al obtener su homologación
en Estados Unidos.
Una complejidad añadida fue trasladar el material árido, que
se extraía en el Pacífico y había que llevar en grandes barcazas
a la zona del Atlántico.
El sistema y el software de control y operación ya están desarrollados totalmente, gestionan 70,000 señales y se caracterizan
por su robustez frente a malas maniobras, errores humanos y
eventos especiales.
Las nuevas esclusas del Canal de Panamá constan de dos
complejos situados en las vertientes del Atlántico y del Pacífico.
Cada complejo consta a su vez de tres cámaras con cuatro nichos cada una. En todos los nichos se instalaron dos compuertas
y sus correspondientes elementos auxiliares. La tipología de
las compuertas estaba supeditada a las características de cada

Traslado de compuerta en la vertiente del Atlántico, julio de 2014.
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Se establecieron secuencias constructivas y recursos necesarios, y se seleccionaron fabricantes de elementos
mecánicos y de sistemas. En el momento
de máxima producción se llegó a colocar
10,000 m3 de concreto y 400 toneladas
de acero de refuerzo en 24 horas.

ubicación; los principales elementos diferenciadores eran el
nivel de agua que se alcanza en la ubicación definitiva de cada
una de ellas y la carga sísmica presente en la zona.
Cada sistema de compuertas comprende la estructura de
la puerta, su sistema de tracción y el resto de los elementos
electromecánicos.
Otro aspecto fundamental del proyecto es el rendimiento
de las tinas de ahorro de agua, que estaba determinado por
varios factores:
• La profundización del cauce del lago Gatún y el Corte Cu
lebra, que permite utilizar una mayor porción de la capacidad de almacenamiento del lago y esto incrementa la capacidad del sistema hídrico en 1.457 Mm3 de agua adicional
por día, cantidad suficiente para efectuar 2,550 esclusajes
adicionales por año, aproximadamente, o unos siete esclusajes extra por día.
• Al elevar el nivel máximo operativo del lago Gatún aumenta su capacidad de almacenamiento y ello incrementa la
capacidad del sistema hídrico en unos unos 625,000 m3 de
agua adicional por día, suficiente para efectuar aproximadamente 1,100 esclusajes adicionales por año o tres esclusajes
adicionales por día.
• La combinación de los componentes del programa de
agua permite que el sistema hídrico del canal suministre
10.107 Mm3 de agua por día, una cantidad de agua equivalente a unos 48.5 esclusajes diarios o 17,700 por año.
Proceso de ejecución
La construcción del proyecto se caracterizó por la variedad y
complejidad de actividades: movimientos de tierras, construc-
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Figura 1. Ubicación de las nuevas esclusas.
ción de estructuras de concreto, fabricación e instalación de
equipos electromecánicos; además, conlleva grandes volúmenes de materiales, sistemas y equipos, todo condicionado por
los procesos de investigación para desarrollar algunos elementos que no existían en el mercado y por los estrictos plazos
requeridos, las adversidades climatológicas (precipitaciones
anuales de hasta 3,600 litros/m2 al año) y el reducido tamaño
de la industria auxiliar de la construcción que hay en Panamá
para apoyarse.
En función de todos estos condicionantes se establecieron
secuencias constructivas y recursos necesarios, y se seleccionaron fabricantes de elementos mecánicos y de sistemas. En el
momento de máxima producción se llegó a colocar 10,000 m3
de concreto y 400 toneladas de acero de refuerzo en 24 horas.
Los grandes elementos mecánicos se fabricaron fuera de
Panamá. Las compuertas, en Italia; las válvulas, en Corea; y las
estructuras metálicas de los edificios, en España. Las válvulas,
compuertas de mantenimiento de conductos y rejillas son unas
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700 unidades de hasta 30 toneladas de
peso, con 44 km de carriles verticales embebidos con los que se deslizan durante
las maniobras de cierre y apertura.
Los elementos de mayor envergadura son las compuertas, que fueron transportadas de cuatro en cuatro en barco
de Italia a Panamá y descargadas en un
puerto construido en el lado del Atlántico, para luego trasladarlas de una en una
sobre una barcaza al lado del Pacífico y
depositarlas en un muelle construido allí
con tal propósito y demolido después.
Desde los barcos hasta su posición final,
las compuertas fueron trasladadas en un
conjunto de tráileres accionados todos
simultáneamente mediante un software.
Una vez colocada cada compuerta en
su posición definitiva, se le elevó por dos
puentes grúa y se le dejó sobre los soportes de mantenimiento, lista para ser inundada y moverse cuando el agua le diese
la flotabilidad necesaria. Cada compuerta
se mueve con unas 400 ruedas, con capacidad de traslación,
freno y giro sobre sí misma de 360°y diferencial de elevación de
70 centímetros.

Arribo de las primeras compuertas al lado del Atlántico.
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Vista aérea de la vertiente del Atlántico en septiembre de 2015.

El proceso de instalación eléctrica y de control fue desarrollándose a lo largo del año 2015. Cada conjunto de esclusas
requiere 3,000 cuadros o elementos interconectados mediante
alimentación eléctrica, cable de control y fibra con transporte
de señales, y cada conjunto genera y gestiona 70,000 señales
que alimentan el software de control para la gestión del total
de la infraestructura.
La logística de los recursos humanos también fue un factor
clave para la óptima construcción del proyecto, puesto que se
ha llegado a 13,000 personas trabajando en dos turnos. En este
sentido, destaca la construcción de un campamento para mil
personas en el lado del Atlántico, así como la puesta en servicio de
hasta 160 autobuses con unas 60 rutas externas para transportar
a todo el personal desde sus casas hasta la obra; 60 autobuses
hacían también las rutas internas para distribuir al personal en
la obra. Además, se construyeron unos 70,000 m2 de estacionamientos para los empleados que contaban con vehículo propio.
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En cada lado de la obra se construyó un parque industrial de
unas 100 hectáreas para situar plantas trituradoras y de cemento, centrales eléctricas, estaciones de combustible, bodegas,
talleres y naves de corte y doblado de acero.
La planificación de la obra requirió una gran precisión
para coordinar hasta 400 frentes de trabajo abiertos al mismo
tiempo que desarrollaban distintas actividades, además de los
trabajos en parques industriales.
Ya que era preciso llevar a cabo grandes producciones en
espacios muy congestionados, se tuvieron que definir las actividades paso a paso para los recursos y materiales necesarios,
uno a uno, además de la posición en la obra de todos ellos,
con el objetivo de establecer la secuencia de construcción y la
duración exacta de cada actividad. De esta forma era posible,
por ejemplo, poner encofrado, acero, elementos embebidos,
hormigón, juntas y tratamientos de éstas en áreas de trabajo
contiguas

H2O Gestión del agua

POLÍTICAS DE ESTADO

Chihuahua en la
distribución de
agua México-EUA

wikimedia.org

El río Conchos aporta más de la mitad del agua que estipula el tratado de 1944:
251 Mm3 de los 431.721 Mm3 entregados por año en promedio a EUA entre 1944 y
2015; también contribuye con aproximadamente 500 millones de metros cúbicos
anuales para los estados de Coahuila y Tamaulipas. En el estado de Chihuahua
existen tres distritos de riego con aproximadamente 100 mil hectáreas de regadío
en las que se aprovechan las aguas de este río.

KAMEL ATHIE FLORES
Director local de la Conagua
en Chihuahua.
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G

ran parte del territorio del estado de Chihuahua
es desierto, el único desierto del mundo cuyo
río principal exporta agua. En la entidad escurren 11,800 Mm3 cada año, de los cuales
7,500 Mm3 llegan a los estados de Sonora, Sinaloa, Coahuila y Tamaulipas, así como a Estados
Unidos. Aproximadamente el 88% escurre hacia
Sonora y Sinaloa, que están en la vertiente del Pacífico; el 12%
restante, 897 Mm3, es exportado a Coahuila, Tamaulipas y Estados Unidos, y es administrado de conformidad con el Tratado
sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América (EUA) pactado el 3 de febrero de 1944.
La distribución del agua entre México y EUA se ha asignado
mediante diversos acuerdos:

1. Artículos VI y VII del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de
América, firmado en la Villa de Guadalupe Hidalgo el día
2 de febrero de 1848.
2. Artículo IV del Tratado de Límites entre los dos países, firmado en la Ciudad de México el 30 de diciembre de 1853.
3. Tratado del 12 de noviembre de 1884 para evitar las dificultades ocasionadas con motivo de los cambios en el cauce
de los ríos Bravo (conocido como Grande del lado estadounidense) y Colorado.
4. Convención de Washington del 1°de marzo de 1889, donde
México y Estados Unidos establecieron la creación de la
Comisión Internacional de Límites.
5. Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la equitativa distribución de
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Figura 1. Mapa del río Bravo y el sistema hidráulico correspondiente.
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Cuadro 1. Distribución de las aguas del río Bravo en el
tratado de 1944
A México
Dos tercios de los escurrimientos de los seis afluentes mexicanos
La mitad del escurrimiento de la cuenca del Bravo debajo de Falcón

Art. 4. [...] a Estados Unidos [le corresponde]:
c) Una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchos,
San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de las
Vacas; tercera parte que no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos, de 431.72 millones de metros cúbicos [...] anuales.
Art. 10. [...] de las aguas del río Colorado [...] se asigna a México un volumen garantizado de 1,850.23 millones de metros
cúbicos [...] cada año.

La mitad del escurrimiento de la cuenca del Bravo no asignado
y no aforado, entre Fort Quitman y Falcón
La totalidad de los escurrimientos de los ríos Álamo y San Juan
A Estados Unidos
Un tercio de los escurrimientos de los seis afluentes mexicanos,
no menor a 431.7 Mm3/año en conjunto, en promedio
y en ciclos de cinco años consecutivos
La mitad del escurrimiento de la cuenca del Bravo debajo de Falcón
La mitad del escurrimiento de la cuenca del Bravo no asignado
y no aforado, entre Fort Quitman y Falcón
La totalidad de los escurrimientos de los ríos Pecos, Devils, Manantial
Goodenough, Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto

Criterios de distribución binacional
La jurisdicción de la Comisión Internacional de Límites y Aguas,
en la que ambos países tienen una representación diplomática, se ejerce sobre los tramos limítrofes del río Bravo y del río
Colorado, así como sobre la línea divisoria terrestre entre los
dos países y las obras construidas en ella. En la figura 1 puede
apreciarse la preeminencia que tiene el estado de Chihuahua
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En el tratado de febrero de 1944 se
estipula que el aprovechamiento del
agua de los ríos Colorado y Bravo debe
hacerse “considerando que a los intereses de ambos países conviene el aprovechamiento de esas aguas en otros usos y
consumos, deseando por otra parte fijar
y delimitar claramente los derechos de
las dos naciones sobre los ríos Colorado
y Bravo (Grande); de Fort Quitman, Texas,
al Golfo de México, a fin de obtener su
utilización más completa”.
Esto se debió a que anteriormente se
reglamentaba sólo para fines de navegación el uso de las aguas de esos ríos.
El tratado que rige las aguas de la
cuenca del río Conchos, ubicado en el estado de Chihuahua, fue ratificado el 14 de
noviembre de 1944 en Washington, D. C.,
por los senados de ambos países. En él
se estipula:

Río San Rodrigo

las aguas del río Grande, del 2 de mayo de 1906. Este documento fue elevado a decreto por el presidente Porfirio Díaz
y publicado el 16 de enero de 1907.

Presa San Miguel

Los faltantes que existieren al final del ciclo de cinco años se repondrán
en el ciclo siguiente con agua de los mismos tributarios

Río Pilón

Presa
La Boquilla
Simbología:
Presas de México

Afluentes del río Bravo

Presas internacionales

Afluentes a ríos principales

Figura 2. Cuenca del río Bravo, parte mexicana.
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Políticas de Estado
Chihuahua en la distribución
de agua México-EUA

Gráfica 1. Escurrimiento medio del río Conchos al río Bravo
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en la corriente del río Bravo, cuyas aguas se reparten, según el
tratado de 1944, como se muestra en el cuadro 1.
En casos de extraordinaria sequía o de serio accidente en los
sistemas hidráulicos en los seis afluentes mexicanos aforados
que hagan difícil para México dejar escurrir los 431.7 Mm3/año
a EUA, los faltantes que existieren al final del ciclo de cinco
años se repondrán en el ciclo siguiente con agua de los mismos
tributarios. Éstos son los ríos Conchos, Arroyo de las Vacas, San
Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado (véase figura 2).
Con respecto al río Bravo (Grande), en los artículos 4°al 9°
del tratado de 1944 se estipula que siempre que la capacidad
útil asignada a EUA de por lo menos dos de las presas internacionales principales, incluyendo la localizada más aguas arriba,
se llene con aguas pertenecientes a ese país, se considerará
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terminado un ciclo de cinco años y pagados totalmente todos
los débitos; se iniciará a partir de ese momento un nuevo ciclo.
Por otra parte, de las aguas del río Colorado se entregará
a México un volumen garantizado de 1,850.2 Mm3 anuales,
conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del tratado.
En el tratado se destaca la cláusula que indica que cuando
las presas La Amistad y Falcón se llenen con agua de EUA, todos
los débitos de México (en cuanto a su compromiso de entregar
al menos 431.713 Mm3 como promedio anual en un periodo de
cinco años) se cancelan y se inicia un nuevo ciclo.
En referencia a la cuenca del río Bravo (Grande), el río Conchos aporta más de la mitad del agua que establece el tratado (véase gráfica 1): 251 Mm3 de los 431.721 Mm3 entregados
anualmente en promedio a EUA entre 1944 y 2015; el resto lo
aportan los otros cinco principales afluentes del Bravo. El río
Conchos también contribuye con aproximadamente 500 millones de metros cúbicos anuales para los estados de Coahuila
y Tamaulipas; en el estado de Chihuahua existen tres distritos
de riego con aproximadamente 100 mil hectáreas de regadío
en las que se aprovechan las aguas de este río.
En la historia del tratado, sólo en cuatro ocasiones México
no ha entregado el volumen comprometido. La primera, en el
ciclo octubre de 1953-octubre de 1958; la segunda, en el ciclo
junio de 1982-junio de 1987; la tercera, en el ciclo septiembre de
1992-septiembre de 1997; y la cuarta, en el ciclo 34 de los años
2011-2015. En este último caso se tuvo un déficit estimado de
324 millones de metros cúbicos. En las primeras tres, el adeudo
fue saldado en el transcurso del ciclo siguiente, ya fuese porque
se entregó el agua o porque se cancelaron los débitos
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SALOMÓN ABEDROP LÓPEZ
Gerente de Fortalecimiento
a Organismos Operadores,
Conagua.

l proyecto Santa María forma parte del proyecto integral Baluarte-Presidio, que se encuentra en la zona sur del
estado de Sinaloa en los municipios de
Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, y contempla el aprovechamiento de
los ríos Baluarte y Presidio a través de las
presas de almacenamiento Santa María y
Picachos, respectivamente.
Entre sus beneficios están: apertura
al riego de una superficie agrícola de
46,750 hectáreas, suministro de agua
potable a poblaciones y generación de
energía hidroeléctrica, así como la protección de poblaciones y cultivos asentados aguas abajo de las presas.
Desde la década de 1970 se realizaron estudios con el fin de establecer las
alternativas más viables para el proyecto
integral Baluarte-Presidio, pero no fue
hasta los años ochenta que se canalizaron los primeros recursos económicos del
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Con la construcción de la presa de almacenamiento se
aprovechará parte de los 1,200 millones de metros
cúbicos de escurrimientos del río Baluarte, además de
que se desarrollará infraestructura hidráulica para irrigar
una superficie de 24,250 hectáreas.

gobierno federal para la construcción de
infraestructura hidroagrícola.
Una de las primeras obras importantes fue la presa derivadora Siqueros, construida en el periodo 1981-1983 sobre el
río Presidio, durante el que se invirtió además en la construcción de infraestructura
de riego nueva.
Primera etapa del proyecto:
presa Picachos
El proyecto integral se divide en dos partes. La primera etapa contempla la construcción de la presa de almacenamiento
Picachos para beneficiar con riego una
superficie de 22,500 ha, así como llevar
agua potable a la ciudad de Mazatlán
(véase figura 1).
La presa fue concluida en el año 2009.
Aprovecha los escurrimientos del río Presidio y está hecha de concreto compactado con rodillo, con altura máxima de

82 m y longitud a lo largo de la cortina de
330 m para una capacidad total de almacenamiento de 562 millones de metros
cúbicos.
La zona de riego está pendiente, y se
considera modernizar 5,022 ha de riego
actuales así como construir infraestructura
nueva para incorporar 17,478 ha; en suma,
una superficie de 22,500 ha que constituirá el Distrito de Riego 111, Río Presidio, con
lo cual se beneficiarán 3,700 productores
agrícolas. Además, se dará seguridad
para el abastecimiento de agua potable
de la ciudad y puerto de Mazatlán con
una proyección de 20 años mediante el
suministro de 3 m3/s. Como parte de un
requisito ambiental, se consideró el gasto
ecológico que aportará agua dulce a los
sistemas lagunares de Huizache y Caimanero y también mejorará el control de
avenidas para reducir el riesgo de inundaciones en la cuenca baja.
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Figura 1. Proyecto de la zona de riego de la presa de almacenamiento Picachos para 22,500 hectáreas.
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Sitio Tortugas
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Figura 2. Redistribución de superficies con el proyecto.
El costo total de la primera etapa es
de 4,580 millones de pesos (mdp). La
presa de almacenamiento tuvo un costo de 1,680 mdp, y lo estimado para la
construcción de la zona de riego es de
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2,900 mdp. Para la construcción se licitó
el proyecto a través de un proceso utilizado por primera vez para este tipo de
obras: un concurso a precio alzado, para
lo cual se constituyó en el año 2004 el Fi-

deicomiso de Infraestructura Hidráulica
del Estado de Sinaloa (Fihsin) encargado
de la construcción de la presa Picachos a
través de la Gerencia Coordinadora del
Proyecto. El comité técnico fue integrado
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Cuadro 1. Datos del proyecto
Tipo de cortina

Enrocamiento con cara de concreto (ECC)

Altura máxima de cortina a partir del cauce

120 m

Altura máxima de cortina a partir del desplante

152 m

Longitud de cortina

784 m

Nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME)

196.50 msnm

Nivel de aguas máximas ordinarias (NAMO)

188.50 msnm

Capacidad total (NAME)

980 Mm3

Capacidad de conservación (NAMO)

812 Mm3

Capacidad útil

712 Mm3

Capacidad de azolves

100 Mm3

Elevación de la corona

200.00 msnm

por 11 vocales y un presidente que designó la Conagua.

bicos de escurrimientos del río Baluarte
con la construcción de la presa de almacenamiento Santa María y en desarrollar
la infraestructura hidráulica para irrigar
una superficie de 24,250 hectáreas en
beneficio de 1,902 familias, así como
para brindar agua potable mediante el
suministro de un volumen de 2 m3/s a
los municipios de Escuinapa y El Rosario,
agua en bloque para el Centro Integralmente Planeado del Pacífico –desarrollo
turístico promocionado por el Fonatur en
los mismos municipios–, la generación
de 231.3 GWh/año de energía eléctrica y,
en menor medida, el control de avenidas
(véase figura 2).

aguas arriba de la cabecera municipal de
El Rosario. La zona de riego se ubica en la
planicie costera del sur de Sinaloa en ambas márgenes del río Baluarte, dentro de
los municipios de El Rosario y Escuinapa.
El proyecto consiste en aprovechar
parte de los 1,200 millones de metros cú-

Segunda etapa del proyecto:
presa Santa María
El sitio de la presa Santa María se localiza
sobre el río Baluarte, 40 km al noroeste

Detalle de bordillo 1
Emulsión asfáltica

Cortina
Parapeto
Cortina

Bordillo extruido
11.00
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NAMO
188.50
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Figura 3. Sección tipo (sección máxima) de la cortina.
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El costo total del proyecto es de
7,694.9 millones de pesos y su ejecución comprende el periodo 2015-2017.
En el mes de diciembre de 2014 se concursó para obtener un contrato para la
construcción de la presa, con un costo
de 4,887.7 millones de pesos que incluye obra, supervisión y coordinación del
proyecto; en 2015 se inicia formalmente
su construcción. Las principales características de esta obra se muestran en los
cuadros 1 y 2 y la figura 3.
Por el tamaño de la presa y sus características de diseño hidrológico, se consideró necesario realizar un modelo físico
del vertedor (véase cuadro 3 y figura 4),
con objeto de analizar su comportamiento y seleccionar la alternativa más adecuada para sacar los excedentes de agua
y dar seguridad estructural e hidrológica

a la presa. Fue así que se seleccionaron
dos vertedores de demasías en abanico
con longitudes de 212 y 143 m y un gasto
de 10,240 y 6,795 m3/s, respectivamente.
Para poder dar inicio a la construcción
del proyecto fue necesario, entre otras
acciones, contar con la siguiente información:
• Estudio costo-beneficio del proyecto
• Registro en la Unidad de Inversiones
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público
• Proyecto ejecutivo de la presa de almacenamiento
• Autorización del cambio de uso del
suelo
• Dictamen experto
• Estudio de la manifestación de impacto ambiental de las obras
• Permiso de construcción de la presa

Cuadro 2. Datos hidrológicos del proyecto
Qmáx (Tr = 10,000 años)

17,609 m3/s

Gasto de diseño del vertedor 1 (Tr = 10,000 años)

10,240 m3/s

Gasto de diseño del vertedor 2 (Tr=10,000 años)

6,795 m3/s

Gasto de diseño total (Tr = 10,000 años)

17,035 m3/s

Longitud del vertedor 1

212 m

Longitud del vertedor 2

143 m

Carga sobre la cresta vertedora

8.00 m

Cuadro 3. Datos en modelo y prototipo
Escala

Prototipo

Modelo

Natural

1:96

Altura de la cortina desde el lecho del cauce

120 m

1.25 m

Gasto total de diseño

17,035 m3/s

188.19 l/s

Gasto de diseño vertedor 1

10,240 m3/s

113.12 l/s

Gasto de diseño vertedor 2

6,795 m3/s

75.07 l/s

Longitud vertedor 1

212 m

2.21 m

Longitud vertedor 2

143 m

1.49 m
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Figura 4. Modelo de los vertedores.
• Estudio de banco de materiales
• Estudio de afectaciones por la construcción de las obras
• Pago de la indemnización por afectación de las obras
• Construcción del camino de acceso
a la presa
De acuerdo con los resultados del estudio de costo-beneficio registrado en la
Unidad de Inversiones de la SHCP en 2009,
el proyecto resultó rentable con una tasa
interna de retorno de 18.24% y relación
costo/beneficio de 1.56. De acuerdo con
lo anterior, al término de la construcción
del proyecto, y una vez que se alcance la
maduración de los rendimientos de los
cultivos, se obtendrá una producción de
876,600 toneladas, con un valor de producción de 1,400 millones de pesos y una
utilidad neta de 859 millones.
La derrama económica traerá beneficios directos e indirectos, ya que se
sembrarán cultivos para abastecer a la
población local, regional y nacional. Entre los principales cultivos se encuentran
las hortalizas como jitomate y chile, los
forrajes como pastos y sorgo forrajero,
los granos como maíz, frijol y sorgo grano, y los frutales como mango, sandía y
melón
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ENRIQUE TORRES ELIZONDO
Director general de Servicios
de Agua y Drenaje de Monterrey.

C

on 109 años de trabajo, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) es uno de los organismos operadores del país con mayor tradición
de ofrecer servicios de alta calidad, siempre enfocándose en la mejora continua y en promover
la gestión integrada de los recursos hidráulicos.
Se trata de una institución pública descentralizada del gobierno del estado de Nuevo León y cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propio, erigida como dependencia gubernamental desde 1956. Al cierre de septiembre
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ANTONIO GARZA PEÑA
Secretario administrativo
de SADM.

de 2015, SADM prestaba los servicios de agua potable, drenaje
sanitario y saneamiento a los casi 5 millones de habitantes del
área metropolitana de Monterrey y de todo el estado. Posee un
padrón registrado de 1,512,560 usuarios y una planta laboral de
5,708 empleados, esto es, 3.78 empleados por cada mil usuarios
o tomas. La institución atiende una compleja red de más de
24,734.25 km de tuberías.
A lo largo de su historia, SADM ha establecido prácticas
exitosas que lo han llevado por una ruta hacia la calidad,
ruta consolidada con la implantación de un Sistema Institu-
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Organizar e instaurar un sistema institucional de la calidad homologado en todas
las áreas y procesos de la organización
fue un gran reto para Servicios de Agua
y Drenaje de Monterrey iniciado en 2007
con el establecimiento de directrices claras y uniformes, englobadas en los programas que coordina su Secretaría Administrativa. Como institución pública
descentralizada, SADM está comprometida a mantener los más altos estándares
en la atención de los usuarios.

cional de Calidad (SIC) conforme con la norma internacional
ISO 9001:2008, la cual certifica los más de 200 procesos y subprocesos en 101 sitios ubicados en los distintos municipios
del estado de Nuevo León. La acreditación, otorgada por la
casa certificadora británica BSI, fue alcanzada en 2013 y refrendada en 2014 y 2015. Hasta el momento, SADM es el único
organismo operador en México con este tipo de certificación
en sus procesos del ciclo completo del agua, es decir, desde
la captación hasta el saneamiento y desalojo a los cuerpos
receptores.
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Organizar e instaurar un SIC homologado en todas las
áreas y procesos de la organización fue un gran reto iniciado
en 2007 con el establecimiento de directrices claras y uniformes, englobadas en los programas que coordina la Secretaría
Administrativa. Al principio se creó una Gerencia de Gestión de
la Calidad (inexistente hasta entonces) y se conformó un Comité Institucional de Calidad integrado por el director general
–quien lo preside–, el secretario administrativo, un secretario
técnico y 16 vocales que representan las áreas y procesos de
la organización. Es precisamente este comité el encargado de
mantener y permear el sistema según el ámbito de influencia
de cada vocal.
Durante el proceso de implantación del SIC se llevaron a
cabo diferentes actividades que involucraron y concienciaron
al personal, como pláticas de sensibilización, mesas de trabajo
encaminadas al mapeo, homologación y documentación de
procesos, actividades de integración y capacitación de personal,
establecimiento de objetivos, metas e indicadores de medición.
Con estas acciones se logró el compromiso del personal de
SADM para transitar hacia una plena cultura de calidad institucional.
A lo anterior se sumó otro desafío: la automatización de
la administración del conocimiento resguardado en 88 documentos de aplicación institucional y 2,359 propios de los procesos (entre procedimientos, políticas, catálogos, instructivos
de trabajo y formatos); asimismo, se controlan 6,676 registros,
indicadores y documentos varios, para un total de 9,123 documentos que conforman el SIC. Esto fue posible gracias al
aprovechamiento de modernas tecnologías de la información,
con las cuales se facilitó la labor de preservar en un documento
digital la forma en que se realizan los procesos cotidianos para
que el agua llegue a los usuarios.
De forma paralela, se generaron e instrumentaron metodologías para la aplicación de evaluaciones en todos los niveles de
la organización, y para el mes de octubre de 2015 se realizaron
más de 11 mil encuestas o formularios para obtener índices de
satisfacción que permitieron llevar a cabo las acciones tendientes a mejorar indicadores en los rubros de satisfacción al cliente
interno, clima organizacional, desempeño del proveedor y liderazgo. De esta manera se atendieron las debilidades, fortalezas
y áreas de oportunidad en cada caso.
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Gráﬁca 1. Ruta de la calidad
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Un aspecto fundamental e indispensable para el mantenimiento y funcionalidad del SIC se encuentra en el proceso de
control interno, mediante la ejecución de seis auditorías internas de calidad (AIC) al año en las que se analiza el cumplimiento
de los objetivos, metas y alcances declarados para los procesos
claves, estratégicos y de apoyo. Las AIC son realizadas por un
equipo interdisciplinario de 95 auditores internos de calidad
formados y coordinados por la Dirección General (14 de ellos
certificados como auditores líderes por la casa BSI), quienes
participan voluntaria y comprometidamente en el mantenimiento del sistema de calidad, además de su ocupación en
las diferentes áreas de SADM. Asimismo, auditores certificados
de entidades externas aplican las respectivas auditorías a cada
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14
40
44
4 (47)

2007

2008

21
46
51
8 (89)

2009

35
74
71
8 (89)

2010

2011

Proceso de
ingeniería
ISO 9001
(2006)

Proceso de
saneamiento
ISO 9001
(2009)

Integración
de procesos
estratégicos y
de apoyo al SIC

Homologación
de los sistemas
de gestión de la
calidad

Homologación
de procesos en
regiones foráneas
(municipios no
metropolitanos)

Programa de
innovación y
competitividad

Implementación
del sistema
institucional de
calidad (SIC)
Programa de
innovación y
competitividad

Inicio de la
documentación
del manual
de calidad
institucional

56
87
95
22 (183)

2012

2015

Certiﬁcación
institucional
Distintivo ESR Cadena de valor

Planeación
estratégica y
operativa;
revisión directiva;
Integración de
control interno;
todos los procecontrol docusos al SIC - Bases
mental;
para certiﬁcación medición, análisis
en procesos
y mejora; seguestratégicos
ridad;
y de apoyo
adq. de bienes y
servicios;
administración
Obtención del
de hardware,
distintivo Empresoftware y tel.;
sa Socialmente
adm. de recursos
Responsable
humanos; control
(ESR) - Cadena
de recursos
de valor
materiales; adm.
de recursos ﬁnancieros; mtto. de
bienes muebles
e inmuebles;
comunicación y
cultura del agua;
soporte y defensa
legal

familia de procesos, requisito indispensable para mantener las
acreditaciones ISO.
Como resultado de los ejercicios de auditorías internas
y externas, continuamente se detonan acciones correctivas,
preventivas y de mejora (proyectos) que han contribuido al
fortalecimiento de los diversos procesos del SIC con alcance
en el modelo de responsabilidad social. Tales acciones se han
traducido en mejoras en documentación, responsabilidades de
la dirección, gestión de los recursos, realización del servicio y
actividades de medición, y análisis para beneficio indirecto de
todos los clientes o usuarios de SADM en el estado.
A esto se sumó también la idea de ser socialmente responsable, lo cual significa ir más allá de las obligaciones legales. Por
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y responsabilidad social

ello se iniciaron los esfuerzos para consolidar lo que hoy se conoce como Sistema Institucional de Calidad y Responsabilidad
Social (SIC-RS), con lineamientos claros y precisos originados en
un manual institucional de calidad que rige las interacciones de
los procesos que lo componen, y en el que además se documentan políticas y procedimientos que permiten integrar de
manera sistemática los trabajos realizados en la materia durante
cada ejercicio, con base en los estándares del Centro Mexicano
de Filantropía.
En las reuniones del Comité Institucional, sus integrantes
llevan a cabo una retroalimentación sobre estos esfuerzos que,
de ser factible, son reproducidos en el resto de los procesos. Sin
duda, el reconocimiento que por seis años ininterrumpidos ha
recibido SADM –primero como empresa socialmente responsable y después como entidad promotora de la responsabilidad
social empresarial– se logró gracias a la eficiencia del SIC junto
con el esfuerzo del personal para su cabal cumplimiento.
Entre las actividades institucionales que han permitido la
obtención del distintivo en materia de responsabilidad social
se encuentran:
• El reconocimiento en el ámbito latinoamericano de los programas de cuidado del agua instrumentados por SADM en
el estado de Nuevo León desde hace casi 30 años.
• La participación formal en comités y asociaciones con presencia estatal, nacional e internacional. Entre las asociaciones más destacables están la American Water Works Association, la Asociación Latinoamericana de Operadores de
Agua y Saneamiento y la Asociación Nacional de Empresas
de Agua y Saneamiento.
• La aplicación de programas permanentes en beneficio de
la ciudadanía.
• La participación en múltiples foros para establecer sinergias
con diversos gremios, en aras de concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar los recursos naturales.
• El establecimiento de campañas internas de reciclaje y reúso
de papel y consumibles.
• El desarrollo de capital humano, tanto sindical como de
confianza, mediante programas continuos y documentados
de profesionalización.
• La realización de seminarios anuales en temas de seguridad
industrial e higiene, entre otros.
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Sin duda el personal de SADM ha sido un factor clave para
llevar a cabo las acciones basadas en un enfoque de calidad y
responsabilidad social, que han propiciado múltiples beneficios.
En el interior de la institución se pueden destacar:
• Mejor entendimiento entre el personal al estandarizar institucionalmente los criterios de calidad para un organismo
grande y complejo como SADM
• Definición de bases para dar uniformidad a la estructura
documental en la que se fundamentan las actividades ordinarias y extraordinarias del personal
• Desarrollo de tareas con apego a la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas
• Facilitación de la administración del conocimiento y continuidad de proyectos, a fin de blindar la organización ante
eventuales rotaciones del personal e incluso ante cambios
de administración
• Promoción y desarrollo de programas de capacitación y
profesionalización del personal
• Acceso y disponibilidad en tiempo real del desempeño de
los procesos para la alta dirección, mandos intermedios y
operativos
• Mejora de los tiempos de ejecución de tareas al establecer
secuencialmente la forma de realizarlas
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• Control sistemático y permanente de actividades mediante
acciones preventivas, correctivas y de mejora, lo que ha
permitido una evolución favorable al sistema de gestión de
calidad y de responsabilidad social empresarial, englobados
en el SIC
• Incremento en la productividad del personal al desarrollar
el sentido de pertenencia en las diversas actividades que
realiza la institución
• Reducción de costos operativos
Además, se fortalecieron los canales de comunicación y
alianzas de colaboración con el Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana, sección 3, Agua y Drenaje
de Monterrey, el cual es titular del contrato colectivo de trabajo,
a fin de involucrarlo y asociarlo de forma permanente en el reto
de mejorar la calidad y la competitividad de SADM.
Se tienen también beneficios de tipo externo al organismo
operador, como son:
• Fortalecimiento y profesionalización de la imagen corporativa mediante una mejor transparencia de la gestión ante
sus grupos de interés, acreedores, proveedores, etcétera

• Mejora en las calificaciones crediticias ante instituciones financieras, lo que facilita el otorgamiento de nuevos créditos
y la reestructuración de los existentes
• Resultados de encuestas de satisfacción al cliente externo,
con niveles favorables superiores al 80%, muy por encima
de los de otros servicios públicos (gas, teléfono, luz, etcétera)
• Recaudación efectiva del 96% de la facturación en el área
metropolitana de Monterrey, reflejo de la aprobación de los
usuarios en cuanto a los costos del servicio
• Incremento de la calidad en todos los procesos de la cadena
de valor, con lo que se propicia una disminución sostenible
y comprobable de las quejas o reclamaciones por el servicio
• Contribución a un desarrollo sostenible y mantenimiento de
ecosistemas saludables, en promoción del Fondo de Agua
Metropolitano de Monterrey y otras iniciativas en favor del
agua
• Obtención de reconocimientos locales, nacionales e internacionales
Indudablemente, todos estos beneficios son el resultado del
esfuerzo orientado y ordenado, así como de la implementación
efectiva de un sistema institucional de calidad y responsabilidad
social.
Estos resultados son el mejor incentivo para dar continuidad a los planes y programas de trabajo en materia de agua y
saneamiento, los cuales se encuentran entre las prioridades de
la administración actual cuyo principal objetivo es ofrecer a los
ciudadanos más y mejores servicios como gobierno ciudadano
e independiente
Todas las fotografías son cortesía de SADM.
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E

s indispensable que para la revisión del cumplimiento de una normativa
para el diseño de obras hidráulicas, todo
proyecto disponga de una memoria téc-

En este artículo se establecen las especificaciones técnicas
que debería cumplir una norma nacional que ofrezca
las herramientas necesarias para el cálculo y la selección
de los periodos de retorno con los cuales se proponga diseñar obras hidráulicas en el territorio mexicano. Se considera
que esta normativa podría ser aplicable a los concesionarios,
asignatarios, administradores y usuarios formales e informales de las obras hidráulicas dentro del país, en su carácter
de responsables del diseño y la construcción.

nica en la que se muestre el cálculo detallado del periodo y la probabilidad de
ocurrencia del evento con el cual fue diseñada la obra, así como los datos o me-

diciones que sirvieron como base para
su estimación. Para ello se debe tomar
en cuenta que la selección de la magnitud de un evento de diseño para el que
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se debe proyectar una obra hidráulica se
relaciona con el régimen del evento, entendiendo régimen como la magnitud y
frecuencia con la que éste se presenta.
De esta forma, la selección de un evento de diseño es la combinación de a) su
probabilidad de ocurrencia o periodo
de retorno, b) el riesgo hidrológico que
se quiera correr para que dicha obra no
falle ni sufra daños y c) la vida útil que se
prevé pueda tener esa obra. Sin embargo,
existen algunos aspectos adicionales que
deben ser considerados para la selección
de un evento de diseño.
Si suponemos que un cierto evento
hidrológico será superado o igualado una
vez en promedio, dentro de un intervalo de Tr años, entonces es importante
determinar si su magnitud sucederá en
años consecutivos o en un año aislado
dentro del periodo; esto quiere decir que
se debe definir un cierto grado de confiabilidad de la obra, también llamado ”nivel
de riesgo“.
No debe perderse de vista que, en
todos los casos, el evento de diseño que
se desea determinar se considera una variable aleatoria en el tiempo, y por lo mismo debe estimarse con ciertos modelos
probabilísticos ajustados a una muestra
suficiente de datos hidrológicos medidos. Con base en lo anterior, los responsables de la obra hidráulica deben tener
como evidencia un expediente, capítulo
o memoria dentro de su proyecto ejecutivo que muestre el detalle del cálculo del
evento para el cual fue diseñada la estructura y cómo fue seleccionado el periodo
de retorno asociado a ese evento de diseño. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de las áreas técnicas de
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sus oficinas locales, será la responsable
de revisar dicho expediente, para lo cual
puede solicitar en cualquier momento
su revisión y la de todos los documentos
que sirvieron como base para conformarlo. El expediente debe contener, como
mínimo, los siguientes apartados:
1. Descripción detallada de los registros
de la base de datos utilizada
2. Comprobación de la longitud mínima
de los registros a utilizar
3. Tabla de frecuencias para determinar
los periodos de retorno empíricos
4. Análisis teórico de frecuencias
5. Estimación del riesgo hidrológico de
la obra hidráulica
6. Definición de la vida útil de la obra
hidráulica
7. Selección del periodo de retorno para
el cálculo del evento de diseño
La presentación de los puntos anteriores y su contenido mínimo se detallan
a continuación.
Registros de la base de datos
Las bases de datos oficiales de la Conagua son, para la precipitación, CLICOM/
ERIC; para los caudales de escurrimiento,
BANDAS. Esta información debe ser utilizada para estimar los eventos de diseño
en el territorio nacional. Sin embargo, si
alguna dependencia distinta de la Conagua o un particular tuviera en funcionamiento una red de monitoreo y deseara
utilizar su información, ésta se debería
ajustar a lo establecido en la norma NMXAA-166/2-SCFI-2015, “Estaciones meteorológicas, climatológicas e hidrológicas.
Parte 2: Especificaciones técnicas que
deben cumplir el emplazamiento y ex-

posición de los instrumentos de medición de las estaciones meteorológicas
automáticas y convencionales”. Por lo
anterior, cualquier red de monitoreo deberá tener un mínimo de cinco años de
registros continuos en el 75% de sus estaciones. En la estimación de eventos de
diseño asociados a periodos de retorno
se deben distinguir dos tipos de datos
hidrológicos: 1) los datos climatológicos
asociados al monitoreo de lluvia, y 2) los
datos hidrométricos asociados al aforo
de caudales. En ambos casos, los datos
hidrológicos deben presentarse en orden cronológico para formar una serie
de tiempo, y se tiene que especificar de
manera clara y detallada el tipo de datos
y su procedencia. Asimismo, deberá detallarse el tipo de serie por utilizar, ya que
una serie de tiempo puede ser de dos tipos: 1) de valores máximos o extremos y
2) de excedentes o de duración parcial.
Si se emplea una serie de valores
máximos o extremos, se deben utilizar
los datos hidrológicos máximos (mayores) registrados en cada año del registro.
Esta serie se utiliza cuando el diseño debe
estar regido por las condiciones más desfavorables. El periodo de retorno empírico para esta serie de datos se obtiene con
la expresión siguiente:

Tr =

n+1
m

donde Tr es el periodo de retorno empírico, en años, n es el número total de datos
del registro y m es el número de orden en
una lista (de mayor a menor).
Una serie de excedentes o de duración parcial se debe formar con los datos
hidrológicos cuya magnitud sea mayor a
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Para diseñar cualquier obra hidráulica se debe calcular el evento para un periodo de retorno empírico utilizando una tabla de
frecuencias. Esta situación evita realizar un análisis de frecuencia teórico.
un cierto valor de referencia. El número
de datos de la serie de excedentes debe
ser igual al número de años del registro.
Esta serie se utiliza cuando el segundo
valor más grande en un cierto año puede
influir en el diseño. El periodo de retorno
empírico para esta serie de datos se obtiene con la expresión siguiente:

Tr =

n
m

donde Tr es el periodo de retorno empírico, en años, n es el número total de datos
del registro y m es el número de orden en
una lista (de mayor a menor).
Debido a que el periodo de retorno y
la vida útil de una obra hidráulica tienen
las mismas unidades (años), es común
utilizar el periodo de retorno y no la probabilidad de ocurrencia de un evento;
esta última se define como su inverso,
esto es,

P(x) =

1
Tr

donde P(x) es la probabilidad de ocurrencia de un evento x, y Tr es el periodo de
retorno, en años.
Del análisis de las ecuaciones anteriores se tiene que, para valores de Tr mayores a 10 años para una serie de máximos,
el periodo de retorno es semejante al de
una serie de excedentes. Esto quiere decir que al contar con un registro mayor
de 10 años en el análisis de frecuencias de
los datos, no hay un cambio importante si
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se usa una serie de máximos o una de excedentes; sin embargo, en todos los casos
se debe mencionar y justificar el uso de
alguna de estas series para el cálculo del
evento de diseño asociado a cierto periodo de retorno.
Tabla de frecuencias
Cuando se utilizan registros históricos de
un fenómeno, definidos como datos hidrológicos, se les debe asignar un periodo de retorno acorde con su frecuencia
de ocurrencia (tabla de frecuencias). Para
calcularlo, se supone que la frecuencia o
intervalo de recurrencia de cada evento
observado permite asignar un periodo de
retorno a cada dato. A esto se le conoce
como “periodo de retorno empírico”. Ya
que el periodo de retorno tiene una definición completamente probabilística,
en su forma matemática Tr de un evento
hidrológico x se debe definir como el inverso de la probabilidad P(x) de que ese

evento x ocurra. Esto quiere decir que la
probabilidad de que sea igualado o excedido por otro evento X debe expresarse
de esta forma:

Tr =

1
1
=
P(x)
P(X > x)

Si un cierto evento tiene un periodo de retorno de 25 años, entonces se
define una probabilidad de ocurrencia
del evento de 1/25 = 0.04, lo que debe
interpretarse como la probabilidad de
que dicho evento sea igualado o excedido en un año cualquiera. Es importante
mencionar, por ejemplo, que un periodo
de retorno de 25 años no significa que
el evento se presente cada 25 años; lo
que quiere decir es que se presentará en
promedio y a lo largo de un intervalo de
25 años.
Para diseñar cualquier obra hidráulica se debe calcular el evento para un
periodo de retorno empírico utilizando
una tabla de frecuencias como la que se
incluye aquí (véase cuadro 1), siempre y
cuando los años de registro sean continuos. Esta situación evita realizar un análisis de frecuencia teórico. Este periodo de

Cuadro 1. Definición del periodo de retorno empírico y de la probabilidad
de ocurrencia
Número
de orden m

Valor
observado

Periodo
de retorno Tr
(años)

Probabilidad
de ocurrencia

1

x1

n+1

1/(n+1)

2

x2

(n+1)/2

2/(n+1)

m

xm

(n+1)/m

m/(n+1)

n-1

xn-1

(n+1)/n-1

(n-1)/(n+1)

n

xn

(n+1)/n

n/(n+1)

H2O Gestión del agua

Legislación
Hacia una normativa para definir
periodos de retorno
en obras hidráulicas

Gráfica 1. Riesgo hidrológico de falla en función de la vida útil de una obra
y su periodo de retorno

retorno empírico podrá ser utilizado para
el diseño de obras hidráulicas menores,
sólo para la condición de Tr < (n + 1). Con
el cuadro 1 se muestra la construcción de
una tabla de frecuencias empíricas para
calcular el periodo de retorno empírico
y la probabilidad de ocurrencia de una
base de datos históricos.
Riesgo hidrológico
Para realizar una correcta selección del
periodo de retorno a utilizar en el diseño de obras hidráulicas, se debe tomar
en cuenta la relación que existe entre la
probabilidad de ocurrencia de un evento hidrológico, con la vida útil de la obra
que se está diseñando, y el riesgo de falla admisible; este último dependerá de
factores económicos, sociales y técnicos.
Fijar un riesgo hidrológico de falla es algo
que debe realizarse a priori considerando el riesgo que se desea asumir ante el
caso de que la obra fallase dentro de su
periodo de vida útil, lo cual implica que
no ocurra un evento de magnitud superior a la utilizada en el diseño de la obra
durante el primer año de operación, el
segundo, el tercero, y así sucesivamente
para cada uno de los años de vida útil de
la obra. Es por esto que debe calcularse la
probabilidad de falla de la obra hidráulica
para su vida útil de n años.
Se puede definir la probabilidad de
no excedencia (no ocurrencia) de un
evento hidrológico en un año cualquiera como:

1 – P(x)
La probabilidad de no excedencia en
dos años consecutivos será, por lo tanto,
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Periodo de retorno Tr (años)

1,000

100

10

(

R=1– 1–

1
Tr

)

N

1
1

10

100
Vida útil de la obra N (años)

[1 – P(x)]2
La probabilidad de no excedencia en
tres años consecutivos es:
[1 – P(x)]3
y la probabilidad de no excedencia en N
años consecutivos será:
[1 – P(x)]N
Entonces, la probabilidad de excedencia en N años consecutivos será el
complemento de esta última expresión.
Por lo tanto, la probabilidad de que sí se
produzca alguna vez un evento de periodo de retorno Tr a lo largo de un periodo
de N años se conoce como “riesgo hidrológico de falla”, y se debe calcular de
la siguiente forma:

R = 1 – [1 – P(x)]N
El riesgo hidrológico de falla puede
ser expresado en función del periodo de
retorno:

(

R=1– 1–

1
Tr

)

N

1,000

donde R es el riesgo hidrológico de falla
dentro del periodo de vida útil de la obra
hidráulica, y N es el número de años de
vida útil de la obra hidráulica.
La fórmula anterior permite calcular
el periodo de retorno Tr fijando el riesgo
hidrológico de una falla admisible. En la
gráfica 1 y el cuadro 2 se observa el riesgo hidrológico en función de la vida útil
de una obra hidráulica y su periodo de
retorno. Para mostrar cómo utilizar esta
gráfica, supóngase que una obra hidráulica con una vida útil estimada en 10 años
se diseña con un periodo de retorno de
20 años; el riesgo hidrológico o probabilidad de falla será de 40 por ciento.
Conclusiones
La selección del periodo de retorno y el
cálculo del evento para diseñar una obra
es un procedimiento complejo para el
cual debe realizarse un estudio hidrológico detallado y un análisis económico del problema. Para la selección del
periodo de retorno ha de considerarse
que, al incrementarse la magnitud del
evento de diseño, el costo de la obra
aumenta, y al mismo tiempo la probabilidad de excedencia disminuye. Para
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Cuadro 2. Periodos de retorno Tr para diferentes niveles de riesgo hidrológico y vida útil de la obra
Riesgo
R

Vida útil de la obra hidráulica
1

2

3

5

10

20

25

50

100

200

0.01

100

199

299

498

995

1,990

2,488

4,975

9,950

19,900

0.02

50

99

149

248

495

990

1,238

2,475

4,950

9,900

0.05

20

39

59

98

195

390

488

975

1,950

3,900

0.10

10

19

29

48

95

190

238

475

950

1,899

0.20

5

10

14

23

45

90

113

225

449

897

0.25

4

7

11

18

35

70

87

174

348

695

0.50

2

3

5

8

15

29

37

73

154

289

0.75

1.3

2

2.7

4.1

15

18

37

73

144

0.99

1

1.11

1.27

0.66

11

22
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determinar el periodo de retorno de las
obras hidráulicas se propone emplear
la misma división que para la vida útil:
a) grandes obras, como presas, b) obras
menores y acueductos, y c) sistemas de
drenaje pluvial, agua potable y alcantarillado sanitario.
En este trabajo se propone la eventual elaboración de una normativa nacional respecto de la metodología mínima
que debe seguirse con el fin de seleccionar un periodo de retorno para el diseño
de obras hidráulicas. Dicha normativa
pretendería presentar conceptualmente
los principales aspectos que deben considerarse tomando en cuenta la relación
entre la reducción de los riesgos, entendida como el valor esperado de los daños
evitados, y las inversiones correspondientes, para encontrar el periodo de retorno que haga máxima la relación beneficio-costo en la medida en que también
la protección de vidas humanas, bienes
materiales e infraestructura representa
beneficios económicos. A continuación

7.7
2.7

5

se presentan las especificaciones mínimas de cada uno de los tipos de obras
hidráulicas mencionadas.
a. El periodo de retorno en presas se
refiere sobre todo al diseño de los
vertedores. Este diseño, a su vez, está
relacionado con el caudal máximo
extraordinario (avenida de diseño)
que determina su tamaño, es decir,
la magnitud con la que se diseña la
capacidad de la obra de excedencias,
la altura de la cortina y el volumen de
regulación del vaso. Como mínimo, el
respectivo periodo de retorno debe
ser seleccionado en función de las
características de la presa (volumen
de almacenamiento y altura de la
cortina) y de los daños potenciales
(pérdida de vidas y daños materiales).
Los valores de los periodos de retorno para estas obras varían entre 500
y 10,000 años.
b. Las obras hidráulicas menores deben
tener un periodo de retorno de entre
10 y 1,000 años. El periodo de retorno
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5.9

mínimo con el cual se debe calcular
la avenida de diseño para una obra
hidráulica se debe seleccionar en función de la zona por proteger. No obstante, se pueden emplear otros valores debidamente justificados ante la
Conagua, sobre todo en casos donde
una pequeña variación del periodo
de retorno produce un aumento en el
costo de la obra y de los daños.
c. Los sistemas de drenaje pluvial, agua
potable y alcantarillado sanitario, así
como las alcantarillas y las obras de
desvío deben tener un periodo de retorno de entre 2 y 100 años, dependiendo de los elementos que conformen dicho sistema. Un caso especial
en esta categoría es la delimitación
de la zona federal

Este trabajo forma parte del anteproyecto de norma
mexicana que actualmente se discute en un grupo
de trabajo conformado por expertos en la materia,
con el propósito de lograr una normativa nacional
sobre el tema.
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Información interna Suez

Han pasado más de 25 años desde la puesta
en servicio del primer filtro reactor biológico
oxigenado, y durante todo ese tiempo éste
se ha mostrado como un proceso altamente
eficaz en la depuración de aguas residuales,
que además aporta ventajas tan importantes
como la compacidad, modularidad, facilidad
de ampliación, flexibilidad y sencillez de
operación.

ÁNGEL CANALES RUBIO
Director técnico
en Suez Environnement.

FRANCISCO BELTRÁN RODRÍGUEZ
Director general adjunto para Latinoamérica en Suez Environnement.

A

ctualmente existe un número superior a los
1,500 filtros biológicos en servicio en más de
150 instalaciones del mundo. De entre los numerosos puntos fuertes otorgados por esta
tecnología, la compacidad es fundamental en
lugares donde la escasez de terreno o las dificultades asociadas a ésta constituyen factores
determinantes en el diseño de una nueva planta o la reconfiguración de una existente. Si a esto se añade la mayor facilidad
para cubrir totalmente la instalación y la menor generación de
olores, se tiene como resultado una total integración de las plantas con biofiltración en el entorno, lo que las hace ideales para
considerar ubicarlas en el centro de las ciudades. Ejemplos muy
significativos son las estaciones de tratamiento de Torrelodones
en Madrid (véase figura 1a), ubicada dentro de una reserva natural, o la de Biarritz en el sur de Francia (véase figura 1b), donde
quien no conoce la zona tiene verdaderas dificultades para identificar la planta. Y como ejemplo futuro se puede citar la nueva
estación depuradora de Gijón Este, cuya construcción se lleva a
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a

b

c

cabo debajo de una zona ajardinada y de
recreo; o bien la PTAR de Grenoble (véase
Figura 1. a) PTAR de Torrelodones, España; b) PTAR de Biarritz, Francia; c) PTAR
figura 1c), ubicada en la proximidad de
de Grenoble, Francia.
una zona residencial.
a
b
b
Los filtros biológicos realizan la misma función que un tratamiento biológico
convencional y sustituyen a los reactores
biológicos y los clarificadores secundarios,
con una considerable reducción de superficie. Una planta con biofiltración puede
ocupar la cuarta parte de la superficie de
Figura 2. a) Soporte; b) Soporte colonizado.
una planta convencional, con rendimientos de depuración mayores, funcionamiento más simple y costo
un lavado del material con el fin de restaurar la capacidad filde operación similar. Este proceso equivale a dos operaciones
trante y depurativa del biofiltro.
en un solo equipo: filtración y tratamiento biológico intensivo.
La biofiltración se desarrolló en la década de1980 con un
reactor biológico de flujo ascendente. El material de soporte-filPrincipio de funcionamiento
trante se ubica en el reactor y sirve de sostén de los microorgaEl efluente a tratar alimenta de manera continua un reactor
nismos (véase figura 2). La experiencia ha permitido desarrollar
biológico, el biofiltro, donde atraviesa el elemento filtrante que
una selección variada y óptima del material de soporte y del
retiene las materias en suspensión (MeS).La eliminación de la
sistema de aeración, así como dos familias de biofiltros: aerobio
contaminación orgánica (carbono o nitrógeno) se realiza mey anaerobio.
diante proliferación de bacterias naturales, lo que da lugar a la
Desde el punto de vista puramente técnico, son muy conoformación de un biofilm (biomasa depurativa) fijado sobre un
cidas la problemática y las dificultades de operación que siemsoporte mineral también natural. De manera regular se realiza
pre plantea un clarificador secundario: bulking, desnitrificación
no deseada sobre el decantador, flotación del fango dentro del
decantador y fuga de MeS con el agua tratada. Estos problemas
Cuadro 1. Clasificación de los biofiltros
no existen en un proceso de filtración biológica.
Aplicación

Parámetros de funcionamiento

Carbono
(DBO)

Velocidad de filtración

3-16 m3/m2.h

Carga másica

3 a 8 kg DBO/m3.d

Nitrificación
(N-NH4)

Velocidad de filtración

3-12 m3/m2.h

Carga másica

1 a 3 kg N-NH4/m3.d

Posdesnitrificación
(N-NO3)

Velocidad de filtración

10-35 m3/m2.h

Carga másica

3 a 7 kg N-NO3/m3.d

Predesnitrificación
(N-NO3)

Velocidad de filtración

10-30 m3/m2.h

Carga másica

1 a 1.5 kg N-NO3/m3.d
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Cumplimiento de las normas sobre vertidos
Dentro de la denominación genérica de filtros biológicos se
engloban diferentes productos, dependiendo de las condiciones de diseño y del objetivo de tratamiento deseado. En el
cuadro 1 se resumen los tipos y los rendimientos de depuración
esperados en cada uno, y con la figura 3 se ilustra el funcionamiento de un filtro biológico aireado.
El agua a tratar entra al biofiltro por la zona inferior, atraviesa
el falso fondo por las boquillas distribuidoras, recorre el relleno
de soporte en sentido ascendente y sale a través de un vertedero situado en la parte superior.
El aire de proceso se distribuye en toda la superficie del biofiltro mediante una red de difusores de membrana dispuestos
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Agua
tratada

Biolite

Agua
tratada
Biolite

Oxazur
Aire de
proceso

Tanque
de agua
de lavado
Boquillas

Agua a
tratamiento

Figura 3. Filtro biológico aireado.

Material sobre el
que se desarrolla
la biomasa

Materias en suspensión retenidas
Aire

Figura 4. Esquema de funcionamiento del lecho filtrante.
en la cara superior del falso fondo, y realiza el mismo recorrido
ascendente que el agua a tratar.
En presencia de oxígeno, las bacterias depuradoras fijadas
en el material de soporte se alimentan de la materia carbonosa
disuelta en el agua y liberan CO2. Además, si se prevén las condiciones de operación adecuadas con aporte de oxígeno suficiente, se produce la transformación del nitrógeno amoniacal
en la forma de nitratos (nitrificación).
El resultado de estos procesos es el desarrollo de la biomasa
que se acumula sobre el material de soporte; al mismo tiempo,
éste actúa como material filtrante, al retener una parte muy
importante de la materia en suspensión que llega con el agua
bruta (véase figura 4).
El funcionamiento no aerado (desnitrificante) es similar, con
la única diferencia de que en este caso no existe la inyección de
aire de proceso (véase figura 5).
En el biofiltro no aerado, la presencia de bacterias desnitrificantes en ausencia de oxígeno provoca la transformación de
nitratos en nitrógeno que se libera a la atmósfera y oxígeno que
se consume en la respiración de las propias bacterias.
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Agua de
lavado
Boquillas

Agua a tratar

Figura 5. Biofiltracion no aireada.

Burbujas de aire

Agua

Fuente externa
de carbono (en el
caso de post-DN)

En el proceso se consume contaminación carbonosa fácilmente biodegradable. En el caso del biofiltro pre-DN, ésta
normalmente existe en el agua bruta en cantidad suficiente. De
no ser así (caso del biofiltro en post-DN), se requiere una aportación externa de carbono, por lo general en forma de metanol.
En ambos tipos de biofiltros, aerados y no aerados, el crecimiento de la biomasa derivado del proceso de depuración y la
acumulación de sólidos suspendidos sobre el material de relleno
hacen que el filtro se colmate y aumente la pérdida de carga.
En ese momento el biofiltro debe ser lavado para devolverle
las condiciones iniciales de pérdida de carga (véase gráfica 1).
La capacidad para retener MeS en el relleno depende del
tipo de material, de la temperatura y de las condiciones de operación del biofiltro. Los ciclos normales de filtración son de
24 horas en un filtro de primera etapa y de aproximadamente
48 horas en uno de segunda etapa.
El lavado de un biofiltro se realiza mediante inyección de
agua y aire en sentido ascendente. La secuencia de lavado estándar prevé las etapas de vaciado parcial, lavado con agua y aire,
lavado sólo con agua y aclarado final (véase figura 6). Generalmente toda la secuencia de lavado se realiza de forma automática para optimizar el resultado y minimizar los consumos de agua.
Existen dos tipos de lavado: uno normal que se realiza al final
de cada ciclo y uno enérgico que debe realizarse con periodicidad mensual. En el cuadro 2 se resumen los principales parámetros de lavado de los biofiltros. A continuación se mencionan
los elementos que constituyen la base tecnológica del biofiltro.
Proceso a cocorriente ascendente
La combinación de un flujo ascendente del agua a tratar con
material soporte granular de densidad superior a 1 garantiza
un excelente reparto de cargas sobre toda la superficie y sobre
toda la altura del lecho filtrante, a la vez que permite al equipo
trabajar a elevadas velocidades. En definitiva, se garantiza una
utilización óptima de todo el biofiltro. Además, en las aplicacio-
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Gráfica 1. Ciclos de filtración
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Cuadro 2. Parámetros de lavado de biofiltros
Tipo de lavado

Normal

Duración total máxima
Velocidad agua lavado

Enérgico
45 minutos

20 m/h

características de dureza, granulometría
y resistencia mecánica, perfectamente
definidas, se adaptan plenamente a las
exigencias del proceso y a la durabilidad
del material.
Este material requiere una elevada su60
70
perficie específica y una buena porosidad
intergranular, y conjuga al mismo tiempo
una gran capacidad para fijar las bacterias
y para retener la MeS. En contrario a lo que pueda pensarse, no
se degrada por efecto del proceso, mantiene intactas todas sus
propiedades a lo largo del tiempo y la necesidad de reposición
de material se reduce a las pequeñas pérdidas durante los lavados (inferiores al 1% anual).
Degradación
de
rendimiento
en MeS

30 m/h

Velocidad aire lavado

100 m/h

Consumo de agua tratada
para lavado

10 m3/m2 (aprox. 5% de la producción)

nes de biofiltro aireado la circulación agua y aire en cocorrientes
ascendentes evita la formación de embolia gaseosa y mejora
notablemente el rendimiento de oxigenación.
Otra ventaja adicional de la corriente ascendente es que
la parte superior del biofiltro está siempre ocupada por agua
depurada, lo cual constituye una garantía de no proliferación
de malos olores.
Material de relleno
Constituye sin lugar a dudas el corazón del biofiltro. Se trata de
una arcilla expandida, indeformable y fácil de almacenar. Sus

Sistema de difusión de aire
Se trata de difusores de membrana específicamente diseñados para su instalación en los filtros biológicos. La fina burbuja
generada y la alta densidad de difusores por metro cuadrado
permiten alcanzar un buen rendimiento de oxigenación y un
reparto homogéneo del aire.
Falso fondo: boquillas y gravas
La normalización del falso fondo está pensada para permitir
una ejecución sencilla y fiable y garantizar un correcto reparto
hidráulico en toda la superficie del biofiltro (véase figura 7).
Por una parte, el diseño especial de las boquillas, distribuidas
de manera uniforme en todo el falso fondo, garantiza el reparto
también uniforme del agua bruta, del agua de lavado y del aire
de lavado. Por otra parte, un relleno de grava de granulometría

Mezcla
aire + agua
Agua
de lavado

Aguas sucias
Agua
de lavado

Aire
de lavado

Agua
de lavado

Válvula
de vaciado
Etapa 1: Vaciado parcial

Etapa 2: Lavado aire + agua sin
desbordamiento

Etapa 3: Parada del aire durante el
desbordamiento de aguas sucias

Figura 6. Secuencias de lavado del biofiltro.
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Biolite
Oxazur

Gravas

Falso fondo
Boquilla

Figura 7. Falso fondo.
seleccionada sobre el falso fondo (30 a 50 cm de espesor) sirve
para proteger las boquillas de éste y las parrillas de difusores, al
tiempo que contribuye a mejorar el reparto de aire.
El biofiltro permite el tratamiento de los sólidos en suspensión (SST) y de la contaminación carbonada o nitrogenada sin
problemas de olores; ahorro de espacio gracias a su diseño
modular y a la eliminación de la etapa de clarificación; ejecución simple con unidades prediseñadas; procesos competitivos
adaptables a todo tipo de efluentes para cumplir con la nor-

mativa medioambiental, y soluciones compactas y modulares
para responder a las limitaciones de espacio y de integración
arquitectónica.
Se trata de una solución muy atractiva ante grandes fluctuaciones de caudales o importantes variaciones de cargas a
lo largo del año (población variable), por ejemplo en las zonas turísticas. Esta versatilidad le permite estar presente en
pequeñas instalaciones y en las grandes plantas de tratamiento de aguas con capacidades superiores a los 500,000 habitantes equivalentes en zonas urbanas, litorales o de montaña,
para eliminación tanto de carbono como de nitrógeno.
Considerando el amplio abanico de posibilidades que
aporta esta tecnología, no es de extrañar que en los próximos
años se incremente con rapidez el número de instalaciones
existentes en la actualidad
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Existen informes relacionados con la influencia que
las ondas de calor tienen sobre la calidad del agua.
En México, por su climatología actual y los efectos
previsibles del cambio climático, es urgente el estudio
científico de las ondas de calor para prever sus efectos
y, sobre todo, generar indicadores y medidas de
prevención para proteger la salud de la población.
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l número y, sobre todo, el impacto social y económico de los desastres naturales relacionados
con el clima (inundaciones, sequías, tormentas
tropicales y ondas de calor, principalmente) se incrementan de manera continua. De acuerdo con
la Organización Meteorológica Mundial (WMO,
2014), entre 1970 y 2012 se registraron alrededor
del mundo 8,835 desastres producidos por sequías, inundaciones, tormentas de viento, ciclones tropicales, temperaturas
extremas, deslizamientos de tierra e incendios, epidemias o
infestaciones de insectos relacionados de manera directa con
condiciones meteorológicas e hidrológicas. Estos desastres
produjeron 1.94 millones de muertes y pérdidas económicas
estimadas en 2.4 billones de dólares.
Si bien la tendencia en el número de pérdidas humanas por
evento se ha ido reduciendo, probablemente gracias a mejores
planes de atención en las fases previas y durante estos desastres, el número de muertes es aún elevado. En el cuadro 1 se
muestran los 10 principales desastres causantes de pérdida de
vidas humanas en el mundo ocurridos durante 2013. Es de notar
que, en términos de pérdida de vidas humanas, ocho de esos
desastres estuvieron relacionados con clima extremo y tres con
ondas de calor, fenómeno que recibe mucha menor atención
que, por ejemplo, las inundaciones y sequías.
De acuerdo con la WMO (2013), en la década 2001-2010 se
presentaron nueve de los 10 años más calientes del registro. Sin
embargo, no sólo las temperaturas medias experimentaron un
incremento, sino que se registraron también récords en temperaturas cálidas extremas. De acuerdo con este informe, en ese
periodo se registraron algunas de las más mortíferas ondas de
calor observadas, entre ellas la de 2006 en Europa que causó
más de 66,000 muertes y la de la Federación Rusa de 2010, que
ocasionó más de 55,000 muertes.
Los principales análisis científicos concuerdan en que el
cambio climático incrementará la temperatura media y la probabilidad de eventos climáticos extremos, entre ellos las ondas
de calor (UNESCO, 2009). Se espera que en el transcurso de este
siglo se observe un aumento de la temperatura media global
que puede alcanzar los 4 °
C (IPCC, 2013). Sin embargo, si el
pronóstico de cambios en las temperaturas medias resulta
una tarea difícil, mucho más lo es el pronóstico de tempera-
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Cuadro 1. Diez desastres naturales que causaron
mayor número de muertes en 2013
Evento

País

Número de muertes

Ciclón (Haiyan), noviembre

Filipinas

7,354

Inundación, junio

India

6,054

Onda de calor, julio

Reino Unido

760

Onda de calor, abril-junio

India

557

Terremoto, septiembre

Pakistán

399

Onda de calor,
mayo-septiembre

Japón

338

Inundación, agosto

Pakistán

234

Inundación, julio

Rep. Pop. China

233

Terremoto, octubre

Filipinas

230

Inundación,
septiembre-octubre

Camboya

200

Total

16,359

Fuente: Guha-Sapir, Hoyois y Below, 2014.

turas extremas, para el que se depende casi por completo de
evidencia observacional.
La importancia de las ondas de calor, a pesar de que tienen
efectos relevantes en el medio ambiente y la producción agrícola, reside sobre todo en sus efectos directos e indirectos en
la salud humana. Entre los directos se encuentran desórdenes
que ocasionan alteraciones menores e intensificación de enfermedades respiratorias, renales o del aparato digestivo. El
colapso de la capacidad del cuerpo de regular su temperatura
por medio de cambios en la circulación o sudoración es uno de
los efectos más presentados.
El calor excesivo tiene un impacto importante en la salud y
en la mortalidad humana. Cuando la temperatura corporal supera los 40 °
C se produce un daño primario por toxicidad celular
directa que lleva a alteraciones como cambios en el comportamiento, manifestaciones del sistema nervioso central, convulsiones, daños en el hígado, delirios, coma y problemas cardiacos.
Con alguna complicación en cualquiera de estas condiciones
se puede llegar a la muerte (Díaz Caravantes, Castro Luque y
Aranda Gallegos, 2014). Los ancianos y los niños pequeños son
especialmente vulnerables a las ondas de calor.
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Figura 1. Total de muertes en México a causa de golpes de calor en el periodo 1979-2003.
Respecto a los efectos indirectos, existen informes relacionados con la influencia que las ondas de calor tienen sobre la
calidad del agua.
En México, por su climatología actual y los efectos previsibles
del cambio climático, es urgente el estudio científico de las
ondas de calor para prever sus efectos y, sobre todo, generar
indicadores y medidas de prevención para proteger la salud
de la población.
Definición y umbrales
Una onda de calor se define por lo general como un periodo de
varios días en el que ocurren temperaturas significativamente
mayores al promedio. Esta definición, sencilla de comprender, es
sin embargo poco precisa cuando se requiere adoptar medidas
de prevención o mitigación de los efectos de este fenómeno
sobre la salud humana o el medio ambiente. La relevancia de
las ondas de calor se hace notoria sólo cuando se le asocia con
sus efectos en la salud, y es a partir de sus consecuencias en ésta
que se puede establecer el umbral necesario para declarar una
condición de temperatura como onda de calor. Por ello, existen
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diversas maneras de determinar umbrales o índices de calor que
representen peligro para la salud.
Un primer grupo de índices de calor se refiere no sólo a la
temperatura ambiente, sino a la sensación de calor que experimentan las personas; considera, además de la temperatura ambiente, la humedad relativa y el tipo de actividad de las personas
que experimentan la sensación térmica, entre otros factores.
De este grupo de indicadores, uno de los más empleados es
el propuesto por la National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos (NOAA), que define límites para la
temperatura aparente según sus efectos en la salud. El índice
de calor de la NOAA se calcula considerando la temperatura y
la humedad relativa.
De acuerdo con esta oficina, se considera condición de peligro cuando el índice de calor se encuentra entre 103 y 124 °
F,
(39.4 y 51 ºC) y de extremo peligro cuando se alcanzan valores
iguales o superiores a 125 °
F (51.6 ºC). En este último caso, el
golpe de calor es muy probable. La principal dificultad en la
aplicación de este índice, sobre todo para análisis de tendencias,
consiste en la obtención de los datos de humedad relativa.
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Otra manera muy extendida de determinar índices de calor
consiste en establecer umbrales a partir de los cuales la temperatura ambiente se torna peligrosa para la salud. Los umbrales
se establecen definiendo valores límite específicos o bien percentiles del registro histórico.
En un amplio y reciente estudio (Kent, McCloure, Zaitchik,
Smith y Gohlke, 2014) se realizó un análisis de diferentes índices
de calor, comparados con los efectos registrados en la salud. Se
encontró que los índices simples, basados sólo en la temperatura, pueden ser los más apropiados para utilizar en un sistema
de alerta, siempre que se considere que los umbrales a emplear
deberían ser regionales.
Para la Ciudad de México, Jáuregui (2009) utilizó como criterio de umbral para ondas de calor una temperatura máxima
observada mayor o igual a 30 °
C por tres o más días consecutivos, con una temperatura media observada de 24 grados
centígrados.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)
del Sistema Nacional de Protección Civil de México sugiere que
para establecer los mapas de riesgo por ondas de calor se utilice
como umbral la temperatura correspondiente al percentil 90
(Matías Ramírez, 2014).

Ondas de calor en México
México tiene climas muy variados, y suelen ocurrir altas temperaturas en algunos estados, de manera específica en el noroeste
del país. Sin embargo, de acuerdo con trabajos recientes, otras
localidades como la Ciudad de México han mostrado modificaciones en los patrones de temperatura así como aumentos
significativos de temperatura media (Jáuregui, Pulido y Eugenia, 2008). Otras ciudades en el centro-sur, este y noreste del
país han mostrado tendencias similares (Benítez, 2013). Otros
estudios de temperaturas extremas en México (Englehart y
Douglas, 2005; Pavía, Graef y Reyes, 2008) han mostrado que
en las décadas posteriores a 1970 se observó incremento en la
temperatura máxima en diferentes zonas con un ritmo significativamente mayor que la tendencia mostrada por las temperaturas mínimas (véase figura 1). Los análisis regionalizados en el
norte, este y sur de México sugirieron una tendencia creciente
significativa en el valor de la temperatura máxima y la frecuencia de días cálidos (Vázquez-Aguirre, Brunet y Jones, 2008).
De particular interés resulta el noroeste del país, donde se
ha detectado una tendencia clara de aumento de la temperatura que ha resultado en afectaciones a la población (García-Cueto, Tejeda y Jáuregui, 2010). En el periodo de 1971-2000 hubo

Gráfica 1. Temperaturas máximas promedio mensuales en la ciudad de Mexicali
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Gráfica 2. Temperaturas máximas registradas en Mexicali, periodo 1960-2010
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Gráfica 3. Número de días en que se excede la temperatura máxima mensual promedio en Mexicali durante julio
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meses que en algunas ciudades de dicha región se alcanzaron
los 47.5 °
C. Los municipios donde se registra el mayor número
de muertes son Mexicali, Hermosillo, San Luis Río Colorado y
Caborca (Díaz Caravantes, Castro Luque y Aranda Gallegos,
2014). En particular para Mexicali, se ha estimado el impacto
de las ondas cálidas sobre la vulnerabilidad, la morbilidad y
la mortalidad, en las que los efectos muestran un aumento
alarmante (García-Cueto, Tejeda y Jáuregui, 2010).
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Tendencias de temperatura y ondas de calor
en Mexicali
Siendo Mexicali la ciudad donde se ha registrado el mayor número de muertes por efectos de ondas de calor, su estudio es
indicativo de lo que ocurre en la región norte de México.
En la gráfica 1 se presenta el promedio de las temperaturas
máximas mensuales alcanzadas en el periodo 1960-2011 en la
estación climatológica 2033 ubicada en Mexicali, mientras en la
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Gráfica 4. Número de días en que se excede la temperatura máxima mensual promedio en Mexicali durante agosto
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gráfica 2 se ofrece el registro de las temperaturas máximas observadas por año. La temperatura más alta ocurrió en 1995, cuando
se alcanzaron 52 °
C. La segunda ocurrió en 2005 (50.5 °
C), y en
2006 se tuvieron 48 °
C. La línea recta punteada en la gráfica 2 es
la tendencia del conjunto de máximos registrados.
Como se puede observar, hay una clara tendencia a temperaturas mayores en el periodo analizado, lo cual puede corroborarse
también por el número de días que en cada uno de los meses
de mayor calor (julio y agosto) se excede la temperatura máxima
promedio, como se muestra en las gráficas 3 y 4. Así, en julio de
2006 la temperatura máxima promedio del mes fue excedida
en 20 días, mientras que en 2009 el número de días en que se
excedió la temperatura máxima fue 29, es decir, prácticamente
todo el mes. La tendencia es similar para el mes de agosto. Así,
en la década 1960-1969 los días en que se excedió el promedio
mensual de temperatura durante julio fueron 9.9, mientras que
en la década 2000-2009 este valor aumentó a 22.9. Para el mes de
agosto estos valores fueron 13.6 y 21.1 en las décadas 1960-1969
y 2000-2009, respectivamente, evidencia de una clara tendencia
no sólo a temperaturas mayores, sino también a un número mayor de días con calor excesivo. Se puede advertir que las ondas de
calor son cada vez más frecuentes y de mayor duración.
Conclusión
Las tendencias observadas en las temperaturas extremas y ondas
de calor en algunas ciudades mexicanas son un indicador de
la urgencia de estudiar regional y localmente este fenómeno
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e introducir índices y sistemas de alerta ante calor extremo lo
antes posible, para prevenir daños a la salud de los ciudadanos
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología apoyó a la Comisión de Cuenca
del Río Turbio para la realización de un
estudio sobre saneamiento y servicios
ambientales en dicha cuenca. Uno de
los tres objetivos generales fue la validación en laboratorio de diversas tecnologías para reducir contaminantes
en las descargas de las industrias de la
curtiduría. Se elaboró un material didáctico dirigido a productores de la
industria de León, Guanajuato, con la
intención de promover la implantación de las tecnologías más limpias en
sus procesos.
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urante las últimas décadas ha habido un aumento explosivo tanto en el número de habitantes como en la cantidad de residuos
generados por una actividad cada vez más
diversificada. Los procesos naturales ahora
son insuficientes para consumir y metabolizar
tantas sustancias indeseables; nos acercamos al
agotamiento de los recursos y a un daño irreversible al entorno.
En este contexto, ante la evidencia de una recesión económica y
la incertidumbre política, aumenta el riesgo para todas las inversiones y se compromete la competitividad, mientras que la poca
liquidez de las industrias obliga a los empresarios a ser prudentes
y a ver con recelo la inversión en innovación.
El término “tecnologías más limpias” es uno de tantos con
los que se denomina la acción de prevenir la contaminación, lo
cual hace referencia al viejo proverbio “más vale prevenir que
remediar”. Este adagio es la esencia de la prevención de la contaminación ambiental. La lentitud y el desinterés por la aplicación
de tecnologías más limpias en el sector de la curtiduría se deben
a la resistencia al cambio, principalmente por factores culturales y
la dificultad de acceso a información específica y al financiamiento
para innovación. Un problema adicional es el enfoque orientado
solamente a los mercados locales, que reduce las exigencias ambientales en comparación con las requeridas para participar en
exportaciones a los mercados globales.
En relación con el cumplimiento de la normatividad ambiental,
la aplicación de tecnologías más limpias ha sido una motivación
necesaria para las inversiones. Si bien ni las grandes empresas ni
las compañías trasnacionales corren riesgos por incumplir la ley en
cualquier ámbito, sea ambiental, fiscal, de seguridad social, etc. –lo
que las lleva a cumplir con las reglas para estar dentro de la legalidad y trabajar sin problemas–, en el caso de las micro, pequeñas
y medianas empresas las inversiones se hacen inicialmente por el
requerimiento de las autoridades ambientales, o por presión social
derivada de una denuncia. En este contexto, es necesario destacar
que las inversiones referidas solamente permiten “el cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente”, y no sitúan a la empresa en
una condición que la haga aspirar a estándares internacionales o
más allá de las normas.
Aunado a lo anterior, es importante resaltar que generalmente
la capacidad del personal de campo de las autoridades ambientales,
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encargado de verificar y exigir el cumplimiento de la normatividad, es deficiente, ya que no conoce a fondo los procesos contaminantes que inspecciona o audita, y en no pocas ocasiones
se crean serios conflictos sociales que limitan la actuación de las
autoridades para la aplicación de multas o clausuras de empresas. Éstas de inmediato organizan marchas y manifestaciones
con el argumento de que se les ha traicionado políticamente, o
que crecerá el desempleo y se afectará el desarrollo económico.

En la mayoría de los casos, debido a la deficiente formación
del personal de las oficinas ambientales, al exigir el cumplimiento de la normatividad en la materia no se promueve la
implementación de tecnologías más limpias; se concentran en
soluciones específicas para tratar de controlar la contaminación
en un punto final (tecnología de fin de tubo) y no en establecer un control en los procesos contaminantes. Sin embargo, el
simple hecho de obligar a las empresas a cumplir las normas
ambientales indirectamente hace que los industriales consideren las tecnologías más limpias como una opción.
Impacto ambiental de la curtiduría
La industria del curtido es considerada como una de las más
contaminantes debido al tipo de desechos que se generan a
lo largo de su proceso productivo. En el estado de Guanajuato,
la industria del curtido es pilar de la economía; sin embargo, el
manejo inadecuado de sus residuos ha causado graves problemas ambientales.
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El agua residual generada en este tipo de industrias en la
mayoría de los casos es vertida sin tratamiento previo a la red de
aguas municipales. Posteriormente esos efluentes se mezclan
con los residuos de otras empresas para finalmente desembocar
en el río Turbio y contaminarlo.
En la industria del cuero existe un gran porcentaje de micro y
pequeñas empresas registradas de manera oficial. Sin embargo,
existen muchas otras que trabajan en la informalidad y que a
menudo operan dentro de lo que antes fueran fincas o casas,
sin la infraestructura adecuada para el manejo de residuos. La
mayor parte del volumen de piel producido se destina al mercado interno para la producción de calzado, pero este sector
ha sufrido una fuerte recesión agravada por las importaciones
de calzado, sobre todo de origen asiático.
Se estima que las tenerías informales producen un alto porcentaje del cuero que se curte. Estas tenerías gozan de una
ventaja competitiva en relación con los curtidores formales,
quienes están obligados a cumplir con las leyes y regulaciones.
En el cuadro 1 se presentan los principales factores internos y
externos que afectan al sector de la curtiduría.
Cuadro 1. Factores que afectan a la industria
de la curtiduría
Factores internos

Factores externos

Informalidad

Importación formal e informal
de cueros más baratos de
otros países

Parte de la tecnología utilizada
es obsoleta
Las tenerías se localizan
en zonas urbanas
Falta de capacitación, tanto
en materia ambiental como en
gestión empresarial

Baja calidad de cueros, que
no cumplen con los estándares
internacionales de exportación

Baja calidad del producto

Importación de sintéticos
sustitutos del cuero

Déficit en el abastecimiento
de pieles

Importación de calzado
con material sintético

Capacidad ociosa
de maquinaria y equipos
Exportación de cueros
semiterminados
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La cadena de producción comienza con el abastecimiento
de pieles, que se realiza mediante el acopio en zonas rurales y
comunidades campesinas. En esta fase de la cadena productiva
aún persisten serios problemas en la conservación de las pieles,
tales como cortes en el cuero y problemas de putrefacción. La
mayor parte de las tenerías carece de la infraestructura para el
almacenamiento de las pieles o, si la tienen, no se trata de un
lugar especializado para tal fin. Por lo general, las pieles están
expuestas a la intemperie con temperaturas altas, exposición
directa al sol, restos de descarne o residuos sólidos.
Aunado a lo anterior, en ciertos casos la maquinaria y los
equipos son obsoletos o llevan muchos años en operación. En
muchas de las pequeñas tenerías incluso se descarnan pieles
de forma manual y los tambores han estado en funcionamiento
durante muchos años.
La alta concentración de empresas curtidoras enclavadas
en zonas urbanas, así como la poca disponibilidad de sistemas
y tecnología para el tratamiento de las aguas residuales, generan un grave problema de manejo de residuos que, sumado
al elevado contenido de químicos que contienen las aguas
residuales de la curtiduría, produce cada día un fuerte impacto
contaminante.
La carga de contaminación descargada en el río por este tipo
de actividades provoca que el agua se vuelva turbia y coloreada
debido a la materia orgánica no sedimentable y a la presencia de
taninos y colorantes; se generan además olores fétidos debido
a la descomposición de materia orgánica no estabilizada.
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Los efluentes líquidos de la industria del curtido tienen altas
concentraciones de materia orgánica, al estar compuestos por
nitrógeno, sulfuros, pH elevados, sólidos suspendidos y compuestos de cromo. La alta carga de materia orgánica provoca la
creación de condiciones anaerobias de biodegradación, debido al elevado consumo de oxígeno disuelto. Estas condiciones,
además de afectar la vida acuática, motivan la producción de
algunos gases nocivos como hidrógeno sulfurado, dióxido
de carbono y metano.
Algunos residuos líquidos poseen alto valor de pH (entre 9
y 11) y sulfatos. Cuando estos residuos son descargados directamente al sistema de alcantarillado, producen corrosión en las
cañerías. Por otro lado, la presencia de compuestos sulfurados
en los efluentes puede provocar la producción de sulfuro de
hidrógeno gaseoso al mezclarse este efluente alcalino con otros
de tipo ácido o neutro en el alcantarillado.
De manera particular, en la ciudad de León y sus alrededores existen algunas aportaciones de aguas residuales de tipo
industrial provenientes del sector cuero-calzado y de su proveeduría. A lo largo de su paso por la ciudad de León y hasta
San Francisco del Rincón, el río Turbio recibe una gran cantidad
de aguas residuales de origen urbano e industrial; con ello se
generan problemas de contaminación y el incumplimiento a la
Ley de Aguas Nacionales en su artículo 29 bis por verter aguas
residuales sin tratamiento.
En vista de todo lo anterior, es de vital importancia la instauración de procesos de tecnologías más limpias (TML) mediante
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las cuales sea posible reducir las altas concentraciones de contaminantes. De igual forma, se requiere el desarrollo de procesos
innovadores que reduzcan el uso de sales de cromo, sulfuros
y sales inorgánicas. Por otro lado, existen aspectos culturales
negativos entre los curtidores de la ciudad de León que obstaculizan y dificultan la inversión para implantar las TML, tales
como resistencia al cambio, empresas que llevan al límite sus
instalaciones “exprimiendo” al máximo sus tecnologías obsoletas, visión a corto plazo, incapacidad de entender la globalización al continuar trabajando solamente con mercados locales,
y falta de incentivos al emprendedor para romper esquemas
preestablecidos mediante investigación, diseño, desarrollo e
innovación.

curtipielsrl.com

Caso de estudio
Uno de los objetivos del estudio “Saneamiento y servicios ambientales en la cuenca del río Turbio” fue la validación de TML
para los procesos de ribera y curtido, los que más contaminan,
con la finalidad de determinar aquellas tecnologías mediante
las cuales se pueda reducir la elevada concentración de contaminantes, los altos contenidos de DBO5, DQO, materia orgánica,
sulfuros y sustancias químicas generados por estas actividades,
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así como desarrollar procesos de innovación que reduzcan el
empleo de las sales de cromo.
Una vez que las TML son seleccionadas y validadas en laboratorio, se requiere llevar a cabo un programa de talleres de
entrenamiento para realizar la transferencia de tecnologías a los
industriales de la curtiduría, por lo que es importante que las
empresas, una vez que conocen las tecnologías, puedan realizar
las acciones adecuadas que les permitan reducir los contaminantes. Dependiendo del caso, puede haber una disminución
de 30 a 35% de DBO5, 25 a 30% de DQO, así como una reducción
del contenido de cromo y sulfuros en sus descargas; asimismo,
se aminoran los consumos de agua de 20 a 25 por ciento.
Se cuenta con una carpeta tecnológica que contiene información para cada una de las tecnologías validadas técnica y
económicamente, la cual está a disposición de los industriales
de la curtiduría de la ciudad de León mediante solicitud por
escrito a la Gerencia Operativa de la Comisión de Cuenca del
Río Turbio, y está integrada de la siguiente manera:
• Nombre de la TML
• Introducción sobre la importancia de la tecnología y en qué
etapa del proceso se puede aplicar
• Diagrama del proceso o tecnología de aplicación
• Formulación del proceso validado
• Factores del proceso que deben ser considerados para su
adecuada aplicación
• Ventajas que presenta la tecnología
• Equipo requerido
• Análisis costo-beneficio
Alternativa para el ahorro de agua
Como el uso eficiente del agua es uno de los temas centrales
en el diseño de estrategias de producción más limpia, éste se
aborda de manera específica y con enfoque en la industria del
curtido, en la que el recurso se utiliza de manera intensiva y
se generan grandes cantidades de aguas residuales con altas
cargas de contaminantes.
El trabajo técnico se orienta a que el personal se vuelva
más responsable y sensible en los procesos de ribera, así como
a crear conciencia en los trabajadores acerca de los problemas
que ocasionan las aguas residuales no tratadas vertidas en arroyos, presas o en el suelo.
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Figura 1. Esquema del ahorro de agua.

Desecho
Fuente: Manual de buenas prácticas ambientales para la curtiembre en Centroamérica, USAID 2006.

Los esfuerzos para mejorar los flujos de agua contaminada
se pueden llevar a cabo de dos maneras: 1) se disminuye la
contaminación orgánica separando los flujos tóxicos mediante
el reciclaje o reúso de las cargas más pesadas de agua, que son
las usadas durante el encalado y el curtido; 2) se disminuye el
volumen de agua utilizado en los enjuagues.
Como dato general, una tenería puede consumir en promedio de 20 a 70 m3 de agua por tonelada de piel procesada, mientras que en un proceso optimizado se utilizan entre 12 y 20 m3
por tonelada de pieles verdes saladas. En la década de 1980, los
consumos mayores a 60 m3/t eran considerados normales por la
ONU; afortunadamente, en la actualidad semejante consumo se
considera excesivo en vista de la creciente escasez del recurso.
El ahorro de agua limpia se puede hacer en cada una de las
etapas del proceso mediante el reciclado de flotas, que permite
reducir considerablemente las descargas; en ocasiones, el exceso del agua empleada en los procesos no está presupuestado.
Por otro lado, las operaciones de enjuague son realizadas normalmente con agua corriente, es decir, la admisión del agua y
la descarga son simultáneas. También hay que considerar que a
mayor tiempo de enjuague, mayor consumo de agua, además
de que mucha de ésta se usa de manera ineficiente.
Adicionalmente, el uso de baños a contracorriente ofrece
una alternativa de ahorro de agua cuando se hacen varios la-
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vados después de un mismo tratamiento. Por ejemplo, si se requieren dos lavados después del encalado, el agua del segundo
lavado se almacena y se usa para el primer lavado después del
encalado siguiente, y éste se puede utilizar como prerremojo
del siguiente lote de pieles. Utilizando tales recirculaciones (véase figura 1) es posible ahorrar grandes cantidades de agua en
comparación con los procesos convencionales.
Conclusiones
Hasta ahora no se ha impartido ningún taller en el que se haga
uso del material didáctico “Tecnologías más limpias en la industria de la curtiduría en la ciudad de León, Guanajuato”, ya que
dicho material es muy reciente.
Es claro que el componente más importante de los talleres
que se impartirán con el material didáctico de promoción de
las TML es generar un cambio de actitud entre los curtidores
ubicados en la mancha urbana, que desarrollan procesos húmedos actualmente restringidos por el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de León debido al alto grado de contaminación
que generan. Como se expuso en el presente artículo, el reto
no es fácil, pero alguien tiene que iniciar este proceso. Ese es el
motivo por el que fue constituida la Comisión de Cuenca del
Río Turbio: para innovar y romper paradigmas en la búsqueda
y aplicación de soluciones
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EL AGUA EN EL MUNDO

Lago artificial
Powell en
riesgo de sequía

E

n las montañas Rocallosas del occidente de Estados Unidos nace el río Colorado, en el estado del
mismo nombre. Desde esa cordillera fluye hacia
el suroeste a través de un elaborado sistema hidráulico diseñado para el control del agua que
cada año produce el deshielo en primavera, al
mismo tiempo que para proveer ese recurso a la
población de los estados de Colorado, Denver, Utah, Wyoming,
Arizona, Nevada y California, y en menor medida Nuevo México,
así como Baja California y Sonora en nuestro país.
Este sistema provee agua y energía eléctrica a 40 millones
de personas, incluidas 22 tribus nativas, y es fuente de abastecimiento para la irrigación de 15% de los cultivos en Estados
Unidos y para 24 parques nacionales, refugios de vida silvestre
o áreas recreativas. Uno de sus elementos principales es el lago
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Powell en el sur de Utah, una cuenca profunda, angosta y de forma serpenteante con extensión de 658 km2. El lago es generado
por la cortina de la presa Glen Canyon, la cual fue construida a
finales de la década de 1950.
El lago Powell divide las cuencas alta y baja del río Colorado (véase figura 1), y es alimentado por éste y por el río Dirty
Devil. Con su aparición se abrieron nuevas oportunidades para
el desarrollo del suroeste de Estados Unidos, aunque también
desaparecieron otras actividades y recursos. Por ello, aunque
es apreciado por los beneficios que ofrece, también se le critica
por los problemas ambientales y las pérdidas culturales que han
resultado de su creación.
Entre los beneficios obtenidos están el haber convertido
la corriente del río Colorado en una fuente regular y confiable
de agua para la población, pues hasta entonces su volumen

H2O Gestión del agua

El agua en el mundo

flickr / Don Graham

Lago artificial Powell
en riesgo de sequía

Idaho

Comportamiento en el inicio del siglo XXI
En niveles normales, el lago Powell forma con los ríos Colorado y
Dirty Devil un solo cuerpo de agua; sin embargo, en los primeros
tres lustros del siglo XXI esta importante reserva ha enfrentado
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año con año era impredecible; muchas áreas de la región eran
inhabitables y no podían alojar zonas agrícolas. Con el agua
almacenada en el lago también se genera energía hidroeléctrica
en la presa.
Una de las pérdidas fue el sitio geológico y arqueológico
de Glen Canyon, además de otros sitios adyacentes, antes de
su anegación artificial. Algunas playas y bancos de arena que
se producían gracias al efluente libre del Colorado en el Gran
Cañón, al sur, desaparecieron paulatinamente, junto con varias
de las especies únicas que los habitaban.
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Los registros correspondientes a los
pasados cien años, combinados con
datos de entre cuatro y cinco siglos obtenidos de los anillos de los árboles en
la cuenca del Colorado, muestran que
las sequías de las últimas dos décadas
no son algo inusual en la zona del
lago Powell, que suministra agua a
siete estados del suroeste de Estados Unidos. Los especialistas de la
NASA, empero, advierten que el
calentamiento global tenderá a
provocar sequías más fuertes en
el futuro.

una amenaza muy antigua en la región: la sequía, que durante
los últimos años se ha pronunciado de manera especial en el
suroeste de Estados Unidos. Esto, aunado a consumos de agua
que muchos califican como insostenibles, ha ocasionado un
descenso importante en el nivel del lago.
Desde 1999, el programa Landsat de la National Aeronautics
and Space Administration (NASA) ha documentado los cambios en la superficie del lago mediante imágenes satelitales
en color natural. En el inicio de la serie, el nivel del lago podía
considerarse alto; en la figura 2a se aprecia con bastante claridad su superficie azul, mientras que el río Colorado, que lleva
grandes cantidades de sedimentos, aparece en una tonalidad
verdosa.
En los años posteriores se comenzó a apreciar el descenso
en el nivel de la reserva, primero en los cañones laterales por
donde atraviesan los ríos que alimentan el lago Powell. En 2003
el cambio fue aun más drástico; el río Colorado se había secado
en Narrow Canyon (la recta horizontal en el centro de las imágenes satelitales de la figura 2) y desde más allá de Mille Crag
Bend, donde las imágenes ya dejaban ver características del
suelo antes no observables. Para 2004 la ramificación al noroeste

Texas
México

Figura 1. Cuencas superior e inferior del río Colorado.
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El agua en el mundo
Lago artificial Powell
en riesgo de sequía

a

Río Dirty Devil

b

Narrow Canyon
(río Colorado)
Hite Marina

otra vez, pero esta tendencia se detuvo
nuevamente en 2008, cuando volvió a
desecarse de manera considerable.
En el invierno 2010-2011 hubo fuerc
d
tes nevadas en las Rocallosas, por lo que
durante la primavera de 2011 y hasta el
año 2012 el río Colorado recibió grandes
cantidades de agua de deshielo que ayudaron a la recuperación del lago Powell.
Sin embargo, a pesar de que para 2012
éste se había recobrado de forma notable, sus niveles no alcanzaban los de
Figura 2. Imagen satelital del lago Powell en a) 1999, b) 2004, c) 2012 y d) 2015.
1999, cuando se encontraba casi a su
máxima capacidad.
del lago, aunque mermada, seguía teniendo agua pero ya era
Desafortunadamente, desde ese año las precipitaciones
un cuerpo separado del resto.
han sido excepcionalmente bajas, como parte de la sequía que
El nivel del lago Powell descendió de manera acelerada en
actualmente azota la región suroeste de Estados Unidos. En abril
2005, de acuerdo con información publicada por el U. S. Bureau
de 2015 la reserva se encontraba al 42% de capacidad.
of Reclamation del Departamento del Interior estadounidenNo obstante, los registros correspondientes a los pasados
se. La poca agua restante se concentraba en la laguna aislada
cien años, combinados con datos de entre cuatro y cinco siglos
mencionada en el párrafo anterior y en el codo oriental del lago.
obtenidos de los anillos de los árboles en la cuenca, muestran
Durante la segunda mitad de la década, la sequía se atenuó
que las sequías de las últimas dos décadas no son algo inusual. El
gracias a un aumento de las precipitaciones pluviales y nivafenómeno se ha sentido en la región de manera más prolongales, aunque aún se encontraban debajo de lo normal para la
da y severa como parte de la variabilidad climática en esa parte
cuenca superior del Colorado. Así, el lago comenzó a llenarse
del continente. Los especialistas de la NASA, empero, advierten
Mille Crag Bend

Gráfica 1. Registro histórico y proyección de elevaciones, modelo de noviembre de 2015
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Fuente: U. S.
Bureau of
Reclamation.

El agua en el mundo
Lago artificial Powell
en riesgo de sequía

Gráfica 2. Registro histórico y proyección de suministro y demanda
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que el calentamiento global tenderá a
provocar sequías más fuertes en el futuro; los modelos de la agencia predicen
15
que, incluso en escenarios de menores
Suministro de agua
Consumo proyectado
emisiones de carbono (con base en que
(promedio del ciclo
(promedio del ciclo
de
10
años)
de 10 años)
a partir de la toma de conciencia se irán
10
Consumo de agua
(promedio del ciclo
reduciendo cada vez más las emisiones),
de 10 años)
Nota: El consumo y la demanda
las precipitaciones también disminuirían
incluyen las asignaciones a México
5
entre 20 y 25% en la mayor parte de Cay las pérdidas por evaporación
en la reserva, vegetación nativa e
lifornia, el sur de Nevada y Arizona hacia
ineficiencias en la operación.
el final del siglo XXI. Si a esto se suman
Fuente: U. S. Bureau of Reclamation.
0
los incrementos demográficos esperados, se trata de un reto mayor para los
Año
encargados de gestionar el agua en Norteamérica.
En el año de medición 2016 el nivel del lago comenzó en un
prospectiva sobre los desequilibrios en los próximos 50 años y
punto similar al de 2015, según datos del sitio water-data.com.
el desarrollo y análisis de estrategias de adaptación y mitigación
Sin embargo, esto no es una garantía de que la reserva se esté
para resolverlos. Se confirmó lo que muchos expertos ya sabían:
recuperando, ya que, de acuerdo con la misma fuente, 2014
que seguramente habrá grandes desfases entre el suministro
comenzó con niveles extremadamente bajos (alrededor de la
proyectado y la demanda futura en la cuenca durante las próximitad del nivel inicial en 2013) pero después de los deshielos
mas décadas. En la gráfica 2 se muestran el comportamiento
primaverales se recuperó e incluso superó la tendencia del año
histórico y la proyección, punto de partida para el estableciprevio. En la gráfica 1 se muestran las estimaciones hasta sepmiento de acciones.
tiembre de 2017 del U. S. Bureau of Reclamation.
Actualmente el equipo de The Moving Forward Effort trabaja
en tres frentes para tratar de minimizar los impactos negativos
Estudio de sostenibilidad
de la sequía en el futuro. Un grupo de trabajo está encargado de
En 2009, las oficinas del U. S. Bureau of Reclamation para las
la conservación y el reúso en los ámbitos municipal e industrial;
regiones superior e inferior de la cuenca, en colaboración con
el segundo, de la conservación, productividad y transferencias
representantes de los siete estados involucrados, prepararon
del agua en la agricultura; y el tercero, de los aspectos ambienuna propuesta de estudio sobre el suministro y la demanda de
tales y recreativos en el aprovechamiento del cauce; todos ellos
agua del río, que fue aprobada por el gobierno estadounidense
están trabajando con la información recabada para proponer
en septiembre de ese año para su ejecución. A esta iniciativa
estrategias en el corto y largo plazo.
se le conoce como The Moving Forward Effort.
Es de importancia recalcar que ya hay programas para moEl estudio comenzó en enero de 2010 y concluyó en didificar el clima, por ejemplo el Wyoming Weather Modification
ciembre de 2012, con el propósito de definir los desequilibrios
Pilot Program, enfocado en la siembra de nubes y que en la
actuales y futuros entre el flujo y la demanda tanto en las poblaprimavera de 2015 emitió un informe en el que se argumenta
ciones de la cuenca como en los importantes centros urbanos
la factibilidad y efectividad de ese método, por lo que es muy
beneficiarios de ésta, aunque externos (principalmente los valles probable que este proyecto continúe y sea imitado por los deCoachela e Imperial, San Diego y Los Ángeles, en California; Salt
más estados de la cuenca del río Colorado
Lake City en Utah; Denver y Fort Collins en Colorado, y AlbuElaborado por Helios Comunicación con información de earthobservatory.nasa.gov,
www.usbr.gov y www.rand.org.
querque y Santa Fe en Nuevo México). El análisis incluyó una
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Actualización profesional
El acceso al agua
potable como
derecho humano.
Su dimensión
internacional
Jorge González González
Editorial Club Universitario,
Universidad de Alicante, 2013

E

Water and energy.
Threats and
opportunities
Gustaf Olsson
IWA Publishing, 2015 (2ª ed.)

D

urante los últimos dos o tres
años, los avances en la relación

energía-agua han sido significativos; de ahí la necesidad de esta nueva

acceso a la energía suficiente. El libro
ofrece herramientas teóricas y técnicas
para un mejor entendimiento de estas
circunstancias

Water for a
sustainable world
UNESCO, 2015
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king; las consecuencias del accidente

y aunque no se sabe muy bien si tal

del Deepwater Horizon en el Golfo de

problemática del crecimiento in-

asignación ha servido en realidad, sí

México y de los derrames en el delta del

sostenible, que se hace patente en la

es cierto que al menos se habló del

Níger; nuevos desarrollos en energía
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tema, su problemática específica, la
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la seguridad hídrica

El agua dulce es un recurso en verda-

El informe arranca planteando la

dad de las fuentes hídricas, así como las
restricciones para la gestión de éstas.
Expuestos los problemas, se pasa

parece más importan-

a exponer los retos principales que

dero peligro especialmente en determi-

te que la energética.

ellos encierran. En capítulos siguientes

nados puntos cálidos del planeta. Duran-

Esto es verdad no sólo

se abordan las tres dimensiones del

te el último siglo se ha venido duplicando

en los países en desa-

desarrollo sostenible: la pobreza y la

el consumo de agua potable cada 20 años

rrollo, sino también

igualdad social, el desarrollo económi-

debido al crecimiento demográfico, pero

en los más avanzados. Por ejemplo, en

co, y el estado de los ecosistemas en el

sobre todo a los excesos de consumo de

el oeste de Estados Unidos actualmente

mundo, particularmente humedales.

los países desarrollados.

hay una gran escasez de agua que re-

Con respecto a estos últimos, se acepta

presenta una verdadera amenaza para

que se encuentran en declive en térmi-

la seguridad.

nos de los servicios que proveen.

Más allá del derecho de los estados al
aprovechamiento de los recursos hídricos del planeta sobre una base de equi-

La complejidad de la relación está

dad y con una orientación de desarrollo

expuesta principalmente en los capí-

pales del informe es que la valuación

sostenible, emerge hoy el derecho al

tulos 3 y 4. Por un lado, la producción

de ecosistemas ha demostrado que los

agua de los ciudadanos del mundo como

y conversión de energía depende de

beneficios de invertir en el agua y la

un derecho humano esencial vinculado

la disponibilidad del agua; por otro,

conservación de ecosistemas son mu-

al propio derecho a la vida

el tratamiento del agua depende del
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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

Breves

Recolección y purificación en laderas

E

l programa Ruta N de la alcaldía de

en las laderas más altas de Medellín,

pasa por dos filtros de carbón activado;

Medellín, Colombia, recoge pro-

donde muchas viviendas carecen de

después se realiza una ultrafiltración

agua potable.

que desinfecta y remueve macropar-

puestas de impacto ambiental en los
barrios y las vuelve realidad con ayuda

Las estaciones funcionan con

tículas, para finalmente hacerse una

de expertos. Fue así que la idea de una

energía solar para almacenar y purificar

desinfección y purificación con lámpara

ciudadana se materializó en tan sólo

el agua de lluvia. Cada una cuenta con

ultravioleta. El tratamiento se lleva 45

seis meses, con la instalación de tan-

cuatro tanques en forma de pétalos

segundos y cada tanque tiene una capa-

ques recolectores en forma de flor que

hechos de fibra de vidrio y un tronco de

cidad para 1,200 litros de agua que los

actualmente pueden verse y utilizarse

metal. Para su potabilización, el agua

usuarios reciben de un grifo manual

Olla desaladora solar

E

liodomestico es un purificador solar de agua creado por
el italiano Gabriele Diamanti, con diseño similar al

de una gran olla de barro y un mecanismo sencillo: por la mañana, su depósito superior debe ser llenado con agua de mar;
tras un día de exposición al sol, con el consiguiente aumento

Minimizar el consumo
en la ducha

E

n Estados Unidos una persona consume en promedio
entre 300 y 380 litros de agua al día, la mayor parte en

el retrete y la ducha. En esta última se enfocó la empresa

de temperatura y presión debido al calor, el vapor de agua

Nebia para crear un dispositivo que no sólo promete mejorar

desalinizada desciende por un tubo de conexión y se acumula

la experiencia de bañarse, sino que reducirá hasta en 70% el

en un recipiente transportable.

consumo de agua al hacerlo, y comenzará a comercializarse

El aparato está diseñado para ser manejable por cualquier

en mayo de 2016.

integrante de una familia; en palabras de Diamanti, funciona
a la inversa de una máquina de café.

La regadera de Nebia atomiza el agua en millones de pequeñas gotas, con lo que cubre 10 veces mayor área que una de

Este pequeño “horno solar” que consta de tres piezas

tipo convencional en muy breve tiempo. Con un precio inicial

puede producir hasta 5 litros de agua al día (necesita 8 horas

de 299 dólares, la inversión para adquirirla es recuperable en

de sol)

menos de dos años

Gestión rural exitosa en Río de Janeiro

E

n el municipio de Italva, a 311 km

agua e instalado fosas sépticas para

dándose paulatinamente con menos

de Río de Janeiro, los agricultores

recoger los desagües en la zona. De esta

superficie forestal. Los recursos y el

locales adoptan técnicas para reducir

manera intentan combatir las recientes

soporte técnico para que los agriculto-

o eliminar la necesidad de pesticidas

sequías en Brasil, que han desecado los

res cambien sus prácticas domésticas

y fertilizantes artificiales, en las que

ríos y arroyos de los cuales la comuni-

de consumo de agua y saneamiento

han tenido éxito sin recurrir a labo-

dad solía abastecerse.

son proporcionados por el Programa de

ratorios especializados o tecnologías

Este esfuerzo podría ser un ejemplo

Desenvolvimiento Rural Sustentable

muy costosas. Los agricultores también

para otras regiones de América Latina,

y Cuencas Hidrográficas, una alianza

han construido cajas de contención en

donde en promedio sólo 20% del agua

entre el Banco Mundial y el gobierno

el terreno montañoso para almacenar

consumida es tratada y que ha ido que-

estatal de Río de Janeiro
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Calendario
2° Congreso
Interamericano
de Cambio Climático
Es organizado por la División de Coordinación de Cambio Climático (DC3) de
la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), con
el apoyo del Instituto de Ingeniería de
la UNAM, la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental,
la Red Mexicana de Análisis de Ciclo de
Vida y la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
Estas instituciones han reunido esfuerzos con el fin de proporcionar una
plataforma de conocimientos, avances
científicos y tecnologías que permita a
los sectores industrial, gubernamental
y académico de toda América mitigar,
adaptarse y establecer políticas públicas para contener el cambio climático
y sus efectos.
En esta edición, el 2º CICC tiene
como consigna difundir conocimiento
e innovación para afrontar los desafíos
de ese fenómeno ambiental que cada
vez adquiere mayor relevancia en las
políticas públicas y las proyecciones de
desarrollo, y busca que todas aquellas
personas vinculadas a los temas relacionados con el mercado de carbono,
el análisis de ciclo de vida, el medio ambiente y la sostenibilidad en general establezcan una discusión y compartan
experiencias
14 al 16 de marzo
Ciudad de México

www.congresocambioclimatico.org
Contacto: cicc2016@iingen.unam.mx

Enero de 2016

Abril de 2016

International Water Summit 2016
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
iwsabudhabi.com

Ecwatech 2016. Water: Ecology
and Technology
Moscú, Rusia
Ecwatech Ltd.
www.ecwatech.ru

18-21

31 de enero3 de febrero de 2016
World Congress & Exhibition
IUVA
Vancouver, Canadá
International Ultraviolet Association
www.worldcongress2015.org

26-28

Mayo de 2016

15-20

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

Febrero de 2016

1-5

Julio de 2016

Membrane Technology
Conference & Exposition
San Antonio, EUA
American Membrane
Technology Association
www.amtaorg.com

10-14

7th Singapore International
Water Week
Ciudad de Singapur
Singapore International Water Week
www.siww.com.sg

Febrero de 2016

Octubre de 2016

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

IWA World Water Congress
& Exhibition 2016
Brisbane, Australia
International Water Association
www.iwa-network.org/events

16-18

9-13

Febrero de 2016

25 y 26

Diciembre de 2016

37th International Activated
Carbon Conference
Orlando, EUA
Professional Analytical
and Consulting Services
pacslabs.com/conferences/iacc

4-17

COP-13 sobre Biodiversidad
Los Cabos, México
Programa Ambiental de las Naciones
Unidas
www.cbd.int/cop

Marzo de 2016

14-16

29 de mayo2 de junio de 2017

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

XVI World Water Congress
Cancún, México
International Water Resources
Association
worldwatercongress.com
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Arte/Cultura
De la biblioteca
La casa del dolor
ajeno
Julián Herbert
Barcelona: Literatura
Random House, 2015

E

y ciudadanos, en una de las

narrativa que del reportaje,

grandes matanzas de in-

la crónica, el ensayo y la

migrantes en América.

academia, esta versión del

Más de un siglo después,

a veces llamado “pequeño

el exterminio, cargado de

genocidio” no sólo es una

sinofobia y de falso remordi-

búsqueda de la verdad histó-

miento, sigue siendo mal-

rica, sino también un intento

interpretado y escasamente

por restituir dignidad a un

reconocido en los anales

grupo de migrantes

de la historia nacional y
s la historia perdida de los 303 chi-

Julián Herbert (Acapulco, 1971)

regional.
Con ánimo de desahogo y de in-

Escritor de poesía, cuento y ensayo; músico,

la Revolución mexicana. A principios

tentar ver los hechos a contraluz de

profesor, promotor de la cultura y compila-

del siglo XX, con el mito de modernidad

la violencia contemporánea, el autor

dor de poesía mexicana e hispanoamerica-

y progreso en el centro del discurso

ofrece un relato que supera la mera

na. Su debut en la literatura fue la recopila-

porfirista, aquel hecho cimbró la histo-

descripción de la calamidad con un

ción de cuentos Soldados muertos (1993),

ria de México; entre el 13 y el 15 de mayo

ojo literario, apoyado en charlas con

seguido de cuatro poemarios y su primera

de 1911, tres centenares de pobladores

historiadores y habitantes, y viajes al

novela Un mundo infiel (2004). Premio

chinos –cerca de la mitad de la colo-

escenario del suceso y a los archivos

Jaén de Novela 2011 y Premio de Novela

nia cantonesa de La Laguna– fueron

que resguardan testimonios fieles.

Elena Poniatowska 2012. Actualmente vive

masacrados por tropas revolucionarias

Obra mestiza que bebe lo mismo de la

en Saltillo, Coahuila.

nos asesinados en Torreón durante

Exposiciones
Lee Miller. Fotógrafa
surrealista

Teatro
Cosas que sólo
de muerto se saben

E

A

n la corriente surrealista, la fotografía tiene un papel singular, con

un acceso privilegiado al subconsciente,
piedra de toque del surrealismo: puede

incluso pensarse, parafraseando esa noción en cine según la cual éste

romas, colores, sabores y texturas se van
anudando en la creación de metáforas sen-

soriales y crean un hilo conductor entre pasado,
presente y futuro del espectador.
Basada en las investigaciones de Elizabeth

vino a cambiar la manera de soñar de las personas, que la fotografía

Kübler Ross, esta experiencia establece un es-

surrealista vino a establecer el “retrato” más fiel del subconsciente.

cenario en el que es posible enfrentar el vacío de

El MAM cuenta con 97 obras de Lee Miller que lo demuestran,
distribuidas en siete núcleos temáticos. La fotógrafa estadounidense

significado en la muerte y permite llenarlo con
un sentido propio más auténtico

se destaca entre los fotógrafos surrealistas de su país y en el Reino
Unido, donde residió desde 1937 hasta su muerte en 1977. La muestra

Teatro Sensorial

sigue su vida desde el estudio que poseyó en Nueva York en la primera

Sensorama

mitad de los años treinta hasta sus últimos trabajos importantes

San Luis Potosí 199,
esq. Medellín,

Museo de Arte Moderno

col. Roma Norte

Paseo de la Reforma, esq. Gandhi, col. Polanco, V sección

Hasta el 19 de

Hasta el 21 de febrero de 2016

diciembre de 2016
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TECNOEVOLUCIONES APLICADAS S.A. DE C.V.
Participó en la XXIX Convención de la ANEAS, llevada a cabo en la ciudad de Chihuahua, Chih.
Presentó la Última Plataforma Tecnológica para Conocimiento y Mejora de la Eficiencia en la Red Hidráulica.
Debido a la excelente tecnología y atención del personal de TEASA, el Stand fue uno de los más visitados de la exposición
por una gran cantidad de Directivos, Ejecutivos y Técnicos de los Organismos Operadores del País.

Lic. Guillermo Márquez Lizalde – Presidente de la JCAS de
Chihuahua, Ing. Ramón Aguirre Díaz – Director General del
SACMEX y Presidente de la ANEAS, Ing. José Luis Valadez
C. – Director General de TEASA, Ing. Agustín Báez Vázquez
– Gerente de Operación de SAPAL.

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

