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PEF 2017: criterios y prioridades

El contexto económico internacional y nacional hace comprensible un 

planteo de reducción en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

2017. El punto es con qué criterios se determina a cuáles rubros reducir 

qué porcentaje.

En el caso específico del agua y el saneamiento, independientemente 

de los aspectos jurídicos, es importante considerar los políticos y  

sociales –los tres se abordan en artículos de la presente edición– a la hora 

de establecer los criterios y prioridades en cuanto a los recursos económi-

cos por invertir para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura y 

los servicios de este sector.

Con tal enfoque –necesario–, sorprende que en el PEF 2017 se esté 

planteando un recorte de 40% al presupuesto de la Conagua y, en el rubro 

de agua potable y saneamiento a entidades federativas (programa  

Proagua), recortes que van desde 48.26% a Baja California hasta 83.69%  

a Oaxaca, con un promedio nacional de ajuste a la baja de 72.43% respec- 

to a lo programado para 2016.

El sector agua está explícitamente considerado como de seguridad 

nacional, entre otras razones por ser un elemento imprescindible para la 

vida humana debido a su impacto en la salud pública y en la calidad de vida 

de la población.

Si hoy la cobertura y la calidad del servicio no alcanzan los niveles 

óptimos, menos aun podrán hacerlo con una reducción presupuestal tan 

significativa; por ello es imprescindible que el Poder Legislativo haga una 

revisión minuciosa del PEF 2017, a efectos de modificar lo que resulte pru-

dente ante la obviedad de que una reducción de 72.43% para el sector agua 

tendrá severas consecuencias no sólo a largo y mediano plazo, sino en un 

breve lapso e incluso de manera inmediata.

Es imperativo presentar argumentos sustantivos y alternativas que 

atiendan racionalmente la necesidad de un recorte –en esta edición se dan 

varios–, y quienes trabajamos en el sector estamos muy atentos a ofrecer 

todos los necesarios a quienes toman decisiones sobre el PEF 2017 en ma-

teria de agua potable y saneamiento, dos servicios que deben considerarse 

prioritarios y esenciales.
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En México aún hay 8 millones de personas sin acceso al agua. La reducción presupues-
tal a las entidades federativas en esa materia, incluida la Ciudad de México, atenta 

contra el derecho humano al agua y saneamiento. Si se reduce el presupuesto a los 
organismos operadores, que son los responsables directos de otorgar este servicio, 

habrá que pensar en otras formas para garantizar solidariamente, por los tres niveles 
de gobierno, el acceso al agua segura para todas las personas.

TEMA DE PORTADA



5Octubre - Diciembre 2016 / Núm. 12 / H2O Gestión del agua

JUDITH DOMÍNGUEZ SERRANO

Profesora-investigadora del Centro de Estudios Demográ-
ficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México.

En México, además, el esquema de protección de los dere-
chos humanos se ha mejorado sustancialmente a partir de la 
reforma al artículo 1° constitucional, que concede esta protec-
ción a todas las personas de conformidad con la Constitución 
y los tratados internacionales bajo el principio pro persona, es 
decir, se toma en cuenta el documento que provea la mayor 
protección. Esto hizo tambalear el rígido “bloque de la consti-
tucionalidad”, en el que la Constitución era la norma máxima. 
Ahora, refiriéndose a derechos humanos, si existe un tratado 
del que México forme parte y que otorgue una mayor garantía 
o protección, éste prevalece y se aplica en el caso concreto; 
además, puede hacerse extensivo a la ausencia de ley o a los 
vacíos en ella.

Por tratarse de los derechos más fundamentales para la dig-
nidad e integridad humana, la Constitución encarga en primer 
lugar al Estado en su conjunto la promoción, respeto, protección 
y garantía de los derechos humanos, es decir, se trata de una 
obligación constitucional dirigida a todas las autoridades en el 
ámbito de sus respectivas competencias, no sólo a las de agua.

La vis expansiva del artículo 1° es muy poderosa en cuanto 
a la protección de los derechos humanos, pues ya no sólo se 
refiere a un derecho en particular, como puede ser el acceso al 
agua, sino que la protección, respeto y garantía debe aplicarse 
de conformidad con los criterios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad. Esto significa que cuando 
no se cumple el acceso al agua se atenta contra otros derechos, 
como puede ser la salud; cuando no se cuenta con saneamiento 
básico, se atenta contra la salud, la vivienda o el medio ambien-
te. Es así como se deben interpretar los alcances de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos.

Aunado a esto, el enfoque basado en derechos humanos 
(EBDH) surgido en el ámbito internacional permea la política na-
cional, concretamente la del agua, pero no de manera exclusiva; 
va más allá y se refiere no a poner la actividad económica –que 
no niega como esencial– en el centro del desarrollo nacional, 
sino a que ésta tenga como uno de sus fines primordiales la dig-
nidad del ser humano. Así se confirma también en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

El EBDH lleva a modificar la manera tradicional de decidir 
las “cosas públicas”. Para ejemplificar con el tema del agua, la 
aplicación de este enfoque y de la vis expansiva de los derechos 

A 
cuatro años de haberse reconocido en la Cons-
titución mexicana el acceso al agua potable 
segura como un derecho humano, y habiendo 
ratificado el país la resolución de la ONU sobre 
el derecho al agua, parece que sus implicacio-
nes no se han entendido. No sólo falta que el 
Legislativo dicte la Ley General de Aguas, cuya 

formulación ese poder se impuso para el plazo de un año. La 
incomprensión de los alcances de este derecho y de su impor-
tancia para la realización integral del ser humano y para cubrir 
sus necesidades más básicas sigue latente.

El párrafo 6 del artículo 4° constitucional establece:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y sanea-

miento de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará 
este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la participación 
de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Los parámetros internacionales para determinar que el agua 
está disponible en cantidad y calidad ya están fijados y son un 
criterio obligatorio ante la ausencia de la Ley General de Aguas 
(LGA); así lo consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la resolución de inconformidad 49/2014 (véase H2O Gestión 
del agua 7, pp. 10 y 11).

En cambio, la reforma al segundo párrafo del artículo 4° no 
ha sido atendida aún, y en el plano nacional es más importante 
para garantizar el derecho de acceso a agua potable segura 
y saneamiento básico que el contenido propio del derecho, 
porque implica clarificar las obligaciones concretas que tendrá 
cada orden de gobierno dentro de un país para la consecución 
progresiva de ese derecho humano, atendiendo a su legislación 
nacional y al reparto de poderes.

Debe garantizarse el derecho 
humano al agua

Tema de portada 
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exige que exista una asignación presupuestal apropiada, así 
como infraestructura hidráulica suficiente, adecuada al contexto 
(urbano o rural) y que haya sido definida no sólo con un modelo 
de arriba abajo, sino con la participación del beneficiario o usua-
rio. Se trata de cambios en el proceso de toma de decisiones.

Con respecto al saneamiento básico, que ya ha sido consi-
derado como independiente del derecho al agua (informe A/
HRC/12/24 de la ONU), su protección entraña mayores esfuerzos 
que la ampliación de la cobertura de agua, pues requiere la 
adecuación cultural, la accesibilidad en sitios seguros y evitar 
la transferencia de contaminación de un sitio a otro. Cuando 
no existe un adecuado alcantarillado o drenaje, o no existe tra-
tamiento de las aguas residuales domésticas o de otro tipo, se 
atenta contra el derecho a un medio ambiente sano. Esta es la 
interdependencia de los derechos.

Volviendo al derecho humano al agua, además de este mar-
co completo de interpretación hay un mandato específico para 
que el Estado en su conjunto lo garantice. No sólo se refiere 
al Ejecutivo o a la administración del agua, sino también a los 
poderes Legislativo y Judicial, dentro de los cuales las depen-
dencias tienen una parte de responsabilidad de acuerdo con 
sus competencias. En estas fechas en que se discute el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación, del que partici-
pan las entidades federativas, se están produciendo cambios y 
modificaciones en la asignación presupuestal que revelan las 

prioridades para 2017 y la lógica de asignación con base en el 
presupuesto base cero que se inició el año pasado. Sin dejar 
de reconocer la necesidad de las modificaciones y disminucio-
nes que realice la dependencia del Ejecutivo encargada de la 
propuesta de egresos para 2017, hay rubros prioritarios que no 
pueden desatenderse, debido su urgencia y porque la propia 
Constitución así lo dispone; la garantía del derecho humano al 
agua y saneamiento básico es uno de ellos.

En nuestro país hay dos obligaciones directas orientadas 
respectivamente al Poder Legislativo y al Ejecutivo. En el primer 
caso, la de dictar la LGA que fije las bases, apoyos y modalida-
des para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento; 
pero el no haberla emitido no exime de cumplir y garantizar tal 
derecho. Así lo evidencian las numerosas recomendaciones que 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos o sus equivalentes 
estatales han hecho a organismos operadores en el país.

La segunda obligación está dirigida al Ejecutivo y a todas 
sus dependencias –no sólo a la encargada de la administración 
del agua– en cualquiera de los tres niveles (federal, estatal o 
municipal), entre ellas la autoridad hacendaria, que propone y 
distribuye el presupuesto.

La Observación General 15 adoptada por el Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que es muy 
detallada en explicar el contenido y obligaciones del derecho 
al agua, prohíbe en su numeral 19 la adopción de medidas re-
gresivas; claramente la reducción presupuestal a las entidades 
federativas para el rubro de agua puede ser considerada una 
forma de regresión, además de que atenta contra lo dispuesto 
en la Constitución.

Ante la falta de la LGA, se producen interpretaciones que 
siguen la lógica de la racionalidad económica pero no tienen 
en cuenta la realización de los derechos humanos como un 
mandato de la propia Constitución dirigido a los tres poderes 
y sus dependencias. ¿Qué es lo que correspondería hacer a la 
autoridad hacendaria en cualquiera de sus tres niveles? Una 
asignación in crescendo o, al menos, constante, orientada a una 
gestión eficiente del agua para abastecimiento a la población 
con base en el principio de progresividad (numeral 18 de la 
Observación General 15).

Es necesaria una asignación presupuestal suficiente que 
siga el principio de corresponsabilidad del Estado. Si en nues-
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tro país el presupuesto se distribuye a partir de la federación, 
ésta tiene la obligación de considerar, además de elementos 
coyunturales, los de tipo estructural para dar cumplimiento 
al derecho humano al agua y saneamiento, más aun si en el 
Plan Nacional de Desarrollo se señala el peso de este derecho. 
No se trata sólo de coherencia, sino de la importancia de las 
situaciones por atender.

En nuestro país aún hay 8 millones de personas sin acce-
so al agua, según estadísticas oficiales (Conagua, 2015). Los 
organismos operadores enfrentan un gran reto no sólo por 
tener la obligación directa del reparto de este servicio público, 
sino porque los problemas de abastecimiento de agua en los 
municipios, sean urbanos o rurales, incluyen el mantenimiento 
y rehabilitación de la infraestructura existente además de la 
ampliación de la cobertura. En una ciudad como la de México, 

esta cuestión puede implicar un mayor costo que la propia am-
pliación, debido a la vida útil de la infraestructura. Además, en la 
capital ésta debe cambiarse en un entorno poco apto, debido 
a la alta movilidad y las constantes protestas por los malestares 
que produce este tipo de obras: nada fácil para la autoridad 
responsable del agua, que además muestra una debilidad en su 
diseño institucional al ser un organismo desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente –que no decide su presupuesto, 
entre otras cosas.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2017 se propone reducir el subsidio al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México en 68.7%. Esto tiene implicaciones grandes 
y de graves consecuencias para esta urbe con casi 9 millones 
de habitantes y una población flotante de 1,752,145 personas 
(Inegi, 2015), la cual diariamente llega del Estado de México, 
Morelos o Hidalgo a trabajar o estudiar y que, de cualquier ma-
nera, consume agua.

La asignación presupuestal del ramo 31 se ha visto redu-
cida en los últimos tres años: 1,036,016,456 pesos en 2015; 
988,922,568 pesos en la partida de 2016 y una propuesta de 
309,425,693 pesos para 2017. ¿Cómo hacer con estas variacio-
nes una planeación a mediano y largo plazo, que es la recomen-
dación internacional basada en el criterio de realización progre-
siva de los derechos humanos? La reducción presupuestal a las 
entidades federativas en materia de agua, incluida la Ciudad de 
México, atenta contra el derecho humano al agua y saneamien-
to si no se asigna el presupuesto suficiente para garantizarlo.

Una de las cuestiones primordiales que se derivan del  
artículo 4° es el reparto competencial para garantizar ese dere-
cho. Al Ejecutivo federal le corresponde asignar agua suficiente 
y de calidad para consumo humano a los municipios, los cuales 
directamente, o a través de sus organismos operadores, debe-

El esquema de protección de los derechos huma-
nos se ha mejorado sustancialmente a partir de 
la reforma al artículo 1° constitucional, que con-
cede esta protección a todas las personas de 
conformidad con la Constitución y los tratados 
internacionales bajo el principio pro persona, es 
decir, se toma en cuenta el documento que pro-
vea la mayor protección. Esto hizo tambalear 
el rígido “bloque de la constitucionalidad”, en el 
que la Constitución era la norma máxima.
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rán distribuirla con eficiencia, recuperar costos y mantener la 
infraestructura. Asimismo, le corresponde una asignación pre-
supuestal suficiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Constitución, pues el derecho humano al agua y saneamiento 
no es el único que está en juego.

A los estados corresponde la planeación y el apoyo institu-
cional mediante subsidios ante la falta de capacidad municipal 
ya reconocida. Dentro de los municipios, son los organismos 
operadores de agua los que cargan directamente con la res-
ponsabilidad de dotar de agua. Si se les reduce el presupuesto 
habrá que pensar en otras formas para garantizar, solidaria-
mente por los tres niveles de gobierno, el acceso al agua segura 
para todas las personas. Tal es la corresponsabilidad a que se 
refiere el artículo 4° en lo respectivo a las autoridades. Lo que 
falta son los criterios de actuación administrativa y clarificar las 
competencias y obligaciones de las autoridades intervinientes, 
e indudablemente la encargada de decidir y aprobar los recur-
sos financieros dedicados al agua es una de las directamente 
involucradas.

La argumentación a la luz de la Observación General 15 
permite dilucidar si un país está cumpliendo con la garantía del 
derecho humano al agua y saneamiento analizando las obliga-
ciones legales generales y específicas; el numeral 41 dispone 

Referencias
Comisión Nacional del Agua (2015). Estadísticas del Agua.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). Encuesta intercensal.
ONU. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 

no. 15 sobre el derecho al agua.

que “un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de 
los recursos de que disponga para hacer efectivo el derecho al 
agua viola las obligaciones que ha contraído en virtud del pacto. 
Si la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento 
por un Estado de las obligaciones que le impone el pacto, dicho 
Estado tendrá que justificar no obstante que ha hecho todo lo 
posible por utilizar todos los recursos de que dispone para cum-
plir, como cuestión de prioridad, las obligaciones mencionadas”.

La reducción presupuestal constituiría una violación del 
derecho al agua a través de una medida de comisión por parte 
del Estado (numeral 42), por “la adopción de legislación o la 
aplicación de políticas que sean manifiestamente incompatibles 
con las obligaciones jurídicas nacionales o internacionales pre-
existentes”; asimismo, puede considerarse como una violación 
a la obligación del Estado por “asignar fondos insuficientes o 
asignarlos de forma incorrecta, con el resultado de menoscabar 
el disfrute del derecho al agua por personas o grupos, especial-
mente los vulnerables o marginados” (inciso c. ii del numeral 42).

Más aun, tratándose de un Estado federal como el nuestro, el 
país no elude su responsabilidad internacional por violaciones 
al derecho humano al agua, pues la federación debe velar y 
apoyar a las autoridades locales para el progresivo cumplimien-
to (numeral 51) siguiendo el principio de corresponsabilidad.

Conclusión
En una zona urbana como la de la Ciudad de México, altamente 
vulnerable y dependiente de su entorno, la reducción presu-
puestal en materia de agua es peligrosa, pues se corre un alto 
riesgo de no garantizar el derecho a ella en muchas de sus di-
mensiones. Su capitalidad le trajo responsabilidades que exce-
dieron desde hace tiempo la capacidad local para atenderlas, lo 
que hizo necesaria la intervención de la federación. En materia 
ambiental, concretamente de aguas, esta corresponsabilidad no 
se puede eludir en ninguna ciudad. Una adecuada asignación 
presupuestal es decisiva para garantizar el derecho humano al 
agua y al saneamiento para todas las personas 
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Fuente: Poder Ejecutivo Federal, Presidencia de la República. Proyecto de decreto de presupuesto 2017, anexo 31, Programa Hidráulico, subsidios a entidades federativas.

 Tema de portada

Como complemento del tema principal de este número, se presenta a  
continuación una tabla sobre recorte en el rubro de agua potable a entidades  
federativas (programa Proagua).

Entidad federativa   PEF 2015 
(Anexo 31.1) 

  PEF 2016 
(Anexo 31) 

 PPEF 2017 
(Anexo 31)

Disminución nominal 
2016 vs. 2017

Variación relativa 
2016 vs. 2017

Aguascalientes  305,211,179  271,757,790  72,859,477 –198,898,313  73.19 
Baja California  157,435,334  143,595,627  74,299,478 –69,296,149  48.26 

Baja California Sur  233,166,072  232,961,219  60,209,802 –172,751,417  74.15 
Campeche  182,363,375  184,079,598  47,877,792 –136,201,806  73.99 
Coahuila  315,257,639  295,593,109  75,498,206 –220,094,903  74.46 
Colima  202,213,546  193,003,292  57,241,644 –135,761,648  70.34 
Chiapas  358,859,235  360,692,761  106,893,165 –253,799,596  70.36 

Chihuahua  369,085,712  357,761,526  102,672,640 –255,088,886  71.30 
Distrito Federal  1,036,016,456  988,922,568  309,425,693 –679,496,875  68.71 

Durango  499,780,574  481,695,893  130,393,823 –351,302,070  72.93 
Guanajuato  275,500,660  269,563,020  79,083,961 –190,479,059  70.66 

Guerrero  841,740,618  829,092,182  216,397,353 –612,694,829  73.90 
Hidalgo  321,935,183  325,818,829  97,631,346 –228,187,483  70.04 
Jalisco  231,201,689  224,050,269  79,576,207 –144,474,062  64.48 

Estado de México  1,161,929,628  1,117,833,687  328,381,268 –789,452,419  70.62 
Michoacán  279,104,246  250,354,633  81,117,157 –169,237,476  67.60 

Morelos  354,781,109  350,933,128  104,989,755 –245,943,373  70.08 
Nayarit  218,877,957  207,413,714  62,306,262 –145,107,452  69.96 

Nuevo León  453,586,172  439,947,673  138,263,862 –301,683,811  68.57 
Oaxaca  527,601,318  488,110,080  79,625,757 –408,484,323  83.69 
Puebla  619,844,292  576,487,670  152,128,405 –424,359,265  73.61 

Querétaro  222,736,040  221,317,500  62,906,304 –158,411,196  71.58 
Quintana Roo  215,716,830  214,231,131  59,805,253 –154,425,878  72.08 
San Luis Potosí  203,666,827  200,946,834  56,689,175 –144,257,659  71.79 

Sinaloa  448,919,676  429,985,927  116,692,062 –313,293,865  72.86 
Sonora  415,864,661  380,037,390  78,554,376 –301,483,014  79.33 

Tabasco  515,980,027  509,188,309  93,285,819 –415,902,490  81.68 
Tamaulipas  545,017,347  521,852,989  127,390,379 –394,462,610  75.59 

Tlaxcala  131,295,118  120,884,861  38,990,325 –81,894,536  67.75 
Veracruz  709,355,572  686,450,664  178,350,936 –508,099,728  74.02 
Yucatán  249,168,474  249,551,109  73,277,839 –176,273,270  70.64 

Zacatecas  419,247,158  389,305,029  106,834,206 –282,470,823  72.56 
 13,022,459,724  12,513,420,011  3,449,649,727 –9,063,770,284  72.43 
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GUILLERMO GUERRERO VILLALOBOS. Director general de Estudios Económicos y de Ingeniería.

¿Cuáles son para usted los puntos relevantes de su carrera pro-
fesional?

Esta es una pregunta que no debo contestar.

La intención no es darle espacio al autoelogio; siendo más pun-
tual, me refiero a situaciones de satisfacción y también críticas.

Lo primero que viene a mi mente es la terminación de la 
primera etapa del Drenaje Profundo, por los beneficios 

que ha proporcionado a la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM).

En seguida, el recuerdo de los sismos de septiembre de 
1985. Este fue un momento muy difícil y dramático; ante 
la falla de los acueductos del sureste de la ciudad, si bien 

pudimos actuar rápidamente con el respaldo de todas las 
autoridades involucradas, se enfrentó un problema muy 
grave para la ciudad, pues casi 300 mil personas se que-
daron sin suministro de agua por un periodo muy corto 
para la reparación, pero muy largo por el riesgo social que 
representaba. Hoy, 31 años después, con la misma infraes-
tructura de los acueductos que se repararon en esa fecha 
y con 31 años más de antigüedad, hay que dar servicio a 
aproximadamente 2.5 millones de personas.

Aquella experiencia me obliga a pensar que en el proba-
ble caso de afrontar un sismo de características semejantes 
al de 1985, la problemática del abastecimiento de agua en la 
ZMVM tendría consecuencias muy graves para los habitan-
tes de la ciudad, en vista del tiempo necesario para la repa-

Actualmente el país padece una crisis de confianza en las instituciones; como 
en el pasado, sin duda habremos de superarla. Es necesario que los ingenieros 
demos a conocer a la sociedad los retos con un lenguaje claro y preciso, para 
generar conciencia sobre la importancia de su participación. Las autoridades 
tendrán que diseñar las políticas públicas necesarias para que cada uno de 
nosotros cumpla con su responsabilidad.
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ración y puesta en servicio de la infraestructura dañada y la 
dificultad real de abastecer de agua por ese lapso a cientos 
de miles de habitantes, con consecuencias impredecibles. La 
ingeniería civil puede resolver los problemas que se le pre-
senten, con la previsión, el tiempo y los recursos necesarios.

No es casual que hacia finales del sexenio 1976-1982 
trabajábamos en la Dirección de Operación y Construcción 
Hidráulica del gobierno del Distrito Federal. En 1982 publi-
camos un libro en el que planteábamos cuál debía ser el fu-
turo del servicio del sistema de agua potable; ahí se explica 
que es indispensable hacer un acuaférico que abarque toda 
la ZMVM y un grupo de pozos, ubicados estratégicamente, 
integrados a la red de distribución para usarlos sólo en casos 
de emergencia. El principal objetivo del acuaférico es contar 
con la opción de trasladar el agua de una zona a otra de la 
ciudad, algo que la infraestructura actual no permite; para 
ello también se requieren plantas de bombeo específicas 
que permitan ese movimiento de agua entre el oriente y 
el poniente, el sur y el norte. Lo que se propuso en 1982, 
después de 34 años aún no se ha logrado. Las razones son 
muchas y de diversa índole.

Volvamos a 1985. Después de atender con éxito la emergencia 
hidráulica provocada por los sismos de septiembre de ese año, 
¿qué siguió en su carrera profesional?

Luego de atender la emergencia hidráulica nos encarga-
ron resolver la problemática de la vivienda destruida a 

consecuencia del mismo fenómeno natural. Al poco tiempo 
de terminada esa tarea nos encomendaron la responsabili-
dad de la Comisión Federal de Electricidad de 1988 a 1994, 
posteriormente la Conagua de 1994 a 2000. Desde entonces 
me dedico a prestar servicios de ingeniería civil.

Con base en su experiencia en el gobierno, habiendo tenido las 
grandes responsabilidades que mencionó, ¿podría abundar en 
detalles sobre las razones que determinan que más de 30 años 
después la propuesta de planificación para atender eficiente y 
oportunamente la problemática hídrica del Valle de México no 
se haya hecho realidad?

Los factores son los mismos de hace muchos años. El 
primero, una reducida disponibilidad presupuestal; 

derivado de éste, la necesidad de atender necesidades de 
todo tipo, como el mantenimiento diferido, las fallas y las 
reposiciones de las instalaciones cuya vida útil se reduce 
considerablemente por las deformaciones del subsuelo 
debidas a la sobreexplotación del acuífero.

Entiendo. ¿Otro factor es que se piensa por periodos de seis años, 
cuando las necesidades de infraestructura estratégica deben 
atenderse en plazos más, mucho más largos?

Existe esa inercia, y aunque no es fácil de modificar, no 
dejamos de insistir en la necesidad de hacerlo.

Hoy, por lo ya comentado, la problemática hídrica en nuestro país 
sigue siendo compleja. Antes de preguntarle sobre las prioridades 
y desafíos en el Valle de México en la actualidad, le pido que nos 
dé su opinión sobre las regiones norte (Monterrey, por poner un 
caso) y sur (Villahermosa, por ejemplo).

Es muy sabido que la zona norte presenta una dispo-
nibilidad reducida de agua, siendo una región econó-

micamente más desarrollada que el sur; tal desarrollo 
demanda más agua. Ello determina el tipo de soluciones a 
considerar, como el reúso y el cambio de los parámetros y 
criterios de los usos agrícola, industrial y urbano.

¿Dos o tres periodos continuos de sequía en el norte del país, con 
la infraestructura, los hábitos y políticas de uso actuales, gene-
rarían una grave crisis?

Es probable, y hay que preparase oportunamente para 
reducir ese riesgo.

¿Tecnificar el uso del agua en el campo?

S in duda. El punto es que hay que generar las políticas 
públicas y los recursos para concretarlo, y en ello de-
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Debe hacerse un gran esfuerzo para reducir la 
sobreexplotación –lo cual no es trivial–, ya que 
se requieren enormes inversiones y deman-
dará mucho tiempo el reducir las fugas en las 
tuberías de distribución a un valor aceptable, 
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su conjunto.
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ben trabajar de forma mancomunada el sector público, la 
iniciativa privada y el sector social.

¿Debe realizarse el polémico –al menos mediáticamente– pro-
yecto Monterrey VI?

Es una obra que probablemente deba hacerse, pero no sólo 
para atender las necesidades de la ciudad de Monterrey. 

Debería servir también para Saltillo y otras ciudades de la 
región; así este proyecto sería más útil para el país.

En el sur de México el agua existe en abundancia. ¿Ese es el 
problema?

No, el agua no es el problema, el problema es que se han 
desarrollado asentamientos urbanos en una planicie 

de inundación. La ingeniería interviene creando infraes-
tructura para proteger a las comunidades, pero si no se 
genera y respeta una política de crecimiento urbano or-
denado que atienda las características hídricas de la zona, 
no será posible lograr una solución urbana y socialmente 
adecuada. Piénsese en el caso de Villahermosa.

¿Cuáles son los principales factores que hay que tener en cuenta 
a la hora de analizar y plantear alternativas de solución a la 
compleja problemática hídrica del Valle de México?

Hay que considerar que en este tema concurren varias 
entidades, por ello se ha tenido que crear un fideico-

miso para tomar acuerdos en las decisiones, organización, 
operación, mantenimiento y ampliación de la infraestruc-
tura, con mecanismos especiales para su financiamiento. 
Además, es conocida la poca disponibilidad de agua en el 
Valle de México; llueve en unas cuantas horas al año, no se 
tiene dónde almacenar el agua de lluvia y ésta debe desalo-
jarse; se sobreexplota el acuífero y se hunde el subsuelo con 
el consiguiente deterioro de la infraestructura construida 
para el desarrollo de la ciudad.

¿Por qué no se utiliza para recargar los mantos acuíferos?

Se puede y se hace. Es más barato reutilizar el agua que 
está en el drenaje, tratarla, darle calidad potable y 

destinarla a recargar el acuífero. Hoy se hace en una escala 
reducida. ¿Por qué? Fundamentalmente por razones pre-

supuestales, debido a la magnitud de inversión necesaria 
para la construcción de  la infraestructura y, sobre todo, 
por el costo para su operación.

La extracción de agua del subsuelo sigue siendo un tema delicado 
por las consecuencias de todo tipo en el suelo de la Ciudad de 
México, particularmente en zonas con alta densidad poblacional.

E l uso urbano del agua es mucho mayor que el agrícola, 
pero hay que trabajar en ambos frentes. Le puedo dar 

algunas cifras como referencia: en el Valle de México, se 
estima que se extraen del subsuelo 56 m3/s, y la recarga 
natural aproximada es de 23 m3/s; se estima que del riego 
agrícola se infiltran al subsuelo 9 m3/s. Lo anterior implica 
una sobreexplotación del manto acuífero de 24 metros 
cúbicos por segundo. 

Insostenible en el mediano plazo.

Sin duda. Debe hacerse un gran esfuerzo para reducir 
la sobreexplotación –lo cual no es trivial–, ya que 

se requieren enormes inversiones y demandará mucho 
tiempo el reducir las fugas en las tuberías de distribución 
a un valor aceptable, además de hacer un consumo más 
racional del agua en todos los usos en el Valle de México. 
En todo este proceso es imprescindible la participación 
comprometida tanto de los gobiernos federal y locales 
como de la sociedad en su conjunto.

Sigue existiendo un nivel de fugas importante, considerando las 
condiciones de la Ciudad de México.

C laro que se pierde mucho en fugas en la red y también 
se tienen dotaciones por habitante muy elevadas que 

no son congruentes con la poca disponibilidad de agua.

Se menciona que se requieren 20 años para llegar a una solución 
estructural, pero ¿de cuántos años estamos hablando para entrar 
en crisis si no se comienza ya a resolver los problemas?

E fectivamente. Hay estudios que señalan que de no 
corregir el problema, en un plazo de 40 a 50 años se 

habrá agotado el acuífero, lo que sin duda es un lapso muy 
breve para una ciudad como ésta. Debemos comenzar a 
resolverlo ya. 
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Los especialistas y profesionales en materia hídrica, particular-
mente los ingenieros civiles, tienen claras las soluciones, pero 
para hacerlas realidad hacen falta políticas públicas, que están 
en manos de los gobiernos en turno. En las últimas tres décadas 
cada vez hay menos ingenieros civiles en los espacios donde se 
toman las decisiones, es decir, organismos gubernamentales 
relacionados con la infraestructura estratégica, o los poderes 
Ejecutivo y Legislativo. ¿No hay alguna responsabilidad gremial 
de recuperar y consolidarse en esos espacios?

C reo que el Estado y la sociedad en su conjunto deben 
enfrentar el problema y lograr que se planee a partir del 

diagnóstico, definiendo las metas y acciones con políticas 
públicas que impulsen el desarrollo de la infraestructura, 
y participar todos con la responsabilidad que nos toca.

Que los ingenieros civiles estén en posiciones del sec-
tor público que profesionalmente les incumben resulta 
positivo para el desarrollo de la infraestructura. Estamos 
trabajando para que se cree un órgano de planeación que 
permita ejercer los presupuestos atendiendo las priori-
dades de manera eficiente y efectiva, con objeto de evitar 
sobrecostos y retardos en la conclusión de las obras.

En este momento el Poder Legislativo está analizando la pro-
puesta de presupuesto de egresos 2017 que presentó el Ejecutivo, 
con significativos recortes en materia de infraestructura, entre 
otros sectores. ¿Qué están haciendo o deberían hacer los inge-
nieros civiles para influir en que se limite el recorte?

Es necesario transmitir a las autoridades la prioridad de 
los servicios públicos y los retos que deben vencerse 

para reducir el riesgo de su falla, en vista de las graves 
consecuencias que esto tendría en la población.

Regresando al Valle de México, ¿cuáles considera los principales 
retos?

Entre los grandes desafíos que tiene el Valle de México 
destaca el sistema de agua potable, ya que es el más 

vulnerable. Sus tres principales retos son, primero, el 
insuficiente desarrollo de la infraestructura actual desde 
las fuentes de captación hasta la distribución del agua en 
la zona metropolitana, por su reducida capacidad y su alta 
vulnerabilidad al carecer de redundancias y flexibilidad 

en la operación. En segundo lugar, ante sismos de gran 
magnitud o sequías severas en la cuenca del río Cutzamala, 
el sistema de agua potable no podría abastecer a grandes 
áreas de la zona metropolitana, lo cual dejaría a millones de 
habitantes sin ese servicio por un periodo demasiado largo, 
por el tiempo necesario para su reparación y la magnitud 
de la afectación.

Por último, la sobreexplotación del acuífero deteriora 
de manera importante la calidad del agua que se abastece, 
daña infraestructuras como el metro, puentes, viaductos, 
sistemas de drenaje y agua potable; provoca la pérdida 
del patrimonio natural de la cuenca, como manantiales y  
lagos; afecta gravemente nuestro patrimonio histórico  
y artístico y representa el mayor riesgo para la sustentabi-
lidad de la zona metropolitana del Valle de México.

Como comentario adicional a estos retos, en las pre-
guntas y sus respuestas a lo largo de esta entrevista se 
mencionan de forma breve las propuestas que muy pro-
bablemente sean las soluciones a esos retos.

¿Alguna reflexión final?

Actualmente el país padece una crisis de confianza en 
las instituciones; como en el pasado, sin duda habre-

mos de superarla.
Por eso hoy es necesario que los ingenieros demos a 

conocer a la sociedad estos retos con un lenguaje claro 
y preciso, para generar conciencia sobre la importancia 
de su participación. Así, con un proceso de planeación 
transparente, debemos definir las prioridades nacionales 
y con base en ello las autoridades tendrán que diseñar las 
políticas públicas necesarias para que cada uno de nosotros 
cumpla con su responsabilidad 

Entrevista de Daniel N. Moser.

Entrevista
Definir prioridades  
con base en la  
planificación

co
m

u
n

ic
ad

os
co

at
za

co
al

co
s.

go
b.

m
x





OPERACIÓN

w
w

w
.s

ea
p

al
.g

ob
.m

x

18 H2O Gestión del agua/ Núm. 12 / Octubre - Diciembre 2016

Derecho humano 
    al agua en los 
 contextos 
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L
a Constitución mexicana establece en su artículo 4° 
como un derecho humano el “acceso, disposición 
y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 
y asequible”, y especifica que el Estado garanti-
zará este derecho. ¿Cuáles son las implicaciones 
de este texto? En términos de calidad del agua 

para salubridad y aceptabilidad, basta cumplir la NOM-127-
SSA1-1994(2000), “Salud ambiental. Agua para uso y consumo 
humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que 
debe someterse el agua para su potabilización”.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua, 
2014), la cobertura nacional de desinfección es de 98%. Sin em-
bargo, ya que la gran mayoría de los mexicanos recibe el agua 
de manera intermitente (González Villarreal et al., 2015), existe 
una alta probabilidad de que ésta se contamine por fisuras en 
las tuberías, disminución de las presiones en la red o durante su 
almacenamiento en los hogares (Totsuka et al., 2004). Asimismo, 
aunque la NOM-127-SSA1-1994 (2000) comprende 41 paráme-
tros, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), únicamente 
vigila la concentración de cloro residual libre. De acuerdo con 
el informe 2010 de la Cofepris, sólo 86% de la población que re-
cibía agua entubada se encontraba fuera de riesgo relacionado 
con la calidad del agua (Espinosa et al., 2014). En consecuencia, 
gran parte de la población es vulnerable a este riesgo, ya sea por 
falta de acceso al agua potable, por contaminación durante su 
distribución o almacenamiento, o por falta de vigilancia de la 
efectividad de la desinfección.

En cuanto a suficiencia, aunque de acuerdo con la Conagua 
la cobertura de agua potable es de 92%, el estudio de González 
Villarreal et al. (2015) reveló que sólo 14% de la población la 
recibe las 24 horas todos los días. Por lo tanto, si “suficiente” 
significa que cada vivienda en México tenga agua entubada de 
forma permanente, se está muy lejos de alcanzar dicha meta. 

En el presente artículo se explora la relación entre el nivel de desempeño de algunos 
sistemas de agua de México y los factores financiero, socioeconómico y demográfico. 
En particular, se analiza la relación entre el grado de desempeño y el tamaño de las 
localidades, la percepción del servicio por parte de los usuarios, la recaudación por 
metro cúbico abastecido y el nivel de marginación de las localidades.
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Gráfica 1. Comparación entre la percepción del servicio 
de agua potable y el nivel de desempeño, según indica-
dores de la Conagua, el PIGOO y el Inegi
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En particular, las viviendas con menores ingresos son las que 
gastan más en la compra de agua embotellada y de pipa para 
compensar la insuficiencia de agua entubada.

La ineficiencia de los sistemas de agua en México es de co-
nocimiento generalizado. Los niveles de cobertura, calidad del 
servicio y eficiencia física son inferiores a lo que correspondería 
al grado de desarrollo de México (Imco, 2014). Existe una des-
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igualdad notoria entre los diferentes sistemas; por ejemplo, 
León, Tijuana y Monterrey tienen niveles de desempeño relati-
vamente altos, mientras que los de Acapulco y Teloloapan son 
muy bajos (González Villarreal y Lartigue, en revisión).

Nivel de desempeño y su relación con otros factores
¿Qué factores se relacionan con los distintos niveles de des-
empeño? Para determinarlo, se utilizó la siguiente información 
sobre los organismos operadores:

• Indicadores de desempeño publicados por la Conagua, el 
Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Ope-
radores (PIGOO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi); esta información había sido depurada para el 
estudio “Performance indicators and perception surveys: 
A combined assessment of water utilities” (González Villa-
rreal y Lartigue, en revisión) seleccionando las localidades 
para las que existen al menos siete indicadores. La lista de 
indicadores comprende las áreas de calidad del servicio, 
financiero-administrativa y de sostenibilidad.

• Percepción del desempeño: se utilizaron los datos del es-
tudio mencionado en el párrafo anterior. A partir de los re-
sultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 2014, 
específicamente del módulo “Percepciones, actitudes y 
conductas del servicio de agua potable”, se seleccionaron 
aquellas localidades para las cuales existen indicadores de 
desempeño, y se construyó una escala sobre las variables 
relacionadas con la percepción del servicio.

• Nivel de pobreza establecido en el índice de marginación 
del Consejo Nacional de Población (Conapo), con base en 
el Censo de Población y Vivienda (Inegi, 2010).

• Tarifas: se utilizaron datos de diversas fuentes, entre ellas 
la Conagua, la Ley de Ingresos de los Municipios, el Diario 
Oficial de la Federación, informes de las comisiones estatales 
de agua y sitios web de los organismos operadores.

Tabla 1. Nivel de desempeño de organismos operadores de agua de acuerdo con el tamaño de las localidades que 
abastecen

Nivel de desempeño
Tamaño de ciudades

Número de localidadesMás de 500,000 habitantes
(%)

100,000 a 500,000 habitantes
(%)

Menos de 100,000 habitantes
(%)

Alto 70 20 0 8

Medio 10 40 30 14

Bajo 30 60 70 3

Derecho humano al agua 
en los contextos mexicanos

 Operación

Nivel de desempeño vs. percepción del servicio
En la gráfica 1 se muestra la comparación entre el nivel de 
desempeño de 53 localidades, definida por los indicadores  
de desempeño correspondientes, y la percepción del servicio 
por parte de los usuarios de acuerdo con la ENH.

Al aplicar la prueba de Spearman para variables no paramé-
tricas se encontró una correlación baja pero significativa de 
proporción directa (rs = 0.325, p < 0.05).

En más de 90% de los casos donde no existe coincidencia 
entre la percepción y los indicadores de desempeño, la primera 
tiene un valor menor que los segundos, es decir, los usuarios 
perciben un nivel de desempeño más bajo que el que revelan 
los indicadores. Lo anterior puede deberse a que estos últimos 
incluyen aspectos que el usuario común no conoce, como la 
macromedición y la eficiencia comercial; también a que la in-
formación que proporcionan los organismos operadores no es 
fidedigna o que falta comunicación con los usuarios para que 
éstos conozcan las fortalezas del organismo.

Por otra parte, se analizó si existe una relación significativa 
entre el nivel de desempeño y el tamaño de las localidades. En 
primer lugar, para definir “nivel de desempeño” se utilizaron las 
25 localidades en las cuales coincidieron la percepción de los 
usuarios y el nivel de desempeño definido por los indicadores 
de los organismos operadores (localidades que aparecen en-
cerradas en círculos en la gráfica 1).

Puesto que el número de localidades es reducido, no se 
pudo hacer una prueba estadística, aunque la tendencia obser-
vable es que las localidades más grandes tienen mejor servicio 
que las medianas y pequeñas (véase tabla 1).

Sin embargo, cuando se utilizaron únicamente los indicado-
res de desempeño de los organismos operadores y se contras-
taron con el tamaño de las 84 localidades a las que abastecen 
(el número de localidades aumentó puesto que se prescindió 
del requisito de que se contara con información tanto de indi-
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cadores como de percepción), no se encontró una correlación 
significativa. Eso puede deberse a que la correlación en efecto 
no existe o a que la información dada por los organismos no 
es fidedigna.

A su vez, para explorar las causas que determinan que los 
organismos operadores tengan distintos niveles de desempeño, 
se obtuvo el promedio del monto recaudado por metro cúbico 
en cada grupo de desempeño bajo, medio y alto para las 16 lo- 
calidades en las cuales coincidieron la percepción de los usua-
rios y el nivel de desempeño de acuerdo con los indicadores de 
los organismos operadores y de allí se obtuvo la información ne-

La ineficiencia de los sistemas de agua en Méxi-
co es de conocimiento generalizado. Los niveles 
de cobertura, calidad del servicio y eficiencia 
física son inferiores a lo que correspondería al 
grado de desarrollo de México. Existe una des-
igualdad notoria entre los diferentes sistemas; 
por ejemplo, León, Tijuana y Monterrey tienen 
niveles de desempeño relativamente altos, 
mientras que los de Acapulco y Teloloapan 
son muy bajos.

Derecho humano al agua 
en los contextos mexicanos
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Gráfica 2. Comparación entre monto recaudado por metro cúbico de agua 
potable y nivel de desempeño

cesaria. Aunque nuevamente el número de 
datos es reducido para realizar una prueba 
estadística, es evidente la relación entre el 
nivel de desempeño y el monto recauda-
do por metro cúbico. Aquellas localidades 
que recaudan más dinero tienden a operar 
mejor (véase gráfica 2).

A partir de este hallazgo surgieron las 
siguientes preguntas: ¿qué tipo de loca-
lidades tienen los niveles de desempeño 
más bajos y cuáles presentan los menores 
montos recaudados por el servicio de agua 
potable?; ¿se trata de aquéllas con mayor 
grado de marginación? De ser así, ¿esto se 
debe a que tienen las tarifas más bajas o a 
que, por el nivel de pobreza de sus habi-
tantes, los organismos operadores tienen 
mayores dificultades para cobrarlas?

Se encontró una correlación significati-
va (rs = 0.48, p < 0.05) entre el nivel de des-
empeño (medido a través de la percepción 

y los indicadores de la Conagua, el PIGOO y el Inegi) y el índice 
de marginación. Se realizó el mismo análisis para el nivel de 
desempeño medido sólo a través de los indicadores de esos 
tres organismos y el índice de marginación; de igual manera 
se encontró una correlación significativa (rs = 0.48, p < 0.01). Es 
decir, las localidades con mayor nivel de marginación presentan 
el desempeño más bajo.

Asimismo, cuando se comparó el índice de marginación con 
lo que los organismos operadores recaudan por metro cúbico 
de agua facturado, se encontró una correlación significativa, 
aunque  baja (rs = –0.3, p < 0.05). Ya que el monto recaudado por 
metro cúbico abastecido se obtiene tanto de la tarifa vigente 
en la localidad como de la eficiencia del organismo operador 
para cobrarla (eficiencia comercial), se analizó la relación entre 
el índice de marginación y estos factores por separado.

La relación entre la tarifa y el índice de marginación para las 
58 localidades de las que fue posible encontrar tal información 
se presenta en la gráfica 3.

La ecuación que se ajusta a los datos es una exponencial: 
y = 2.5 e0.795x, donde rs = 0.56. Se puede observar que en las lo-
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calidades con índices de marginación menores existe una alta 
variación de las tarifas, las cuales van desde menos de 5 pesos 
hasta 23 pesos por metro cúbico. En cambio, en la localidades 
con mayores índices de marginación, las tarifas son todas me-
nores de 5 pesos por metro cúbico.

Posteriormente se analizó la relación entre la eficiencia co-
mercial de los organismos y el índice de marginación de las 
localidades que atienden. No se encontró una correlación sig-
nificativa; es decir, la eficiencia de los organismos operadores 
para cobrar las tarifas no parece estar relacionada con el nivel 
de pobreza de la población que atienden.

De lo anterior se podría concluir que una de las condiciones 
necesarias para dar un buen servicio de agua potable es tener 
un nivel adecuado de recaudación. En las localidades más mar-
ginadas el nivel de recaudación es insuficiente, lo cual contri-
buye a que el servicio sea deficiente. Esto no se debe a que los 
usuarios no paguen sus tarifas, sino a que éstas son muy bajas.

El pago por agua no se restringe al del servicio de agua 
entubada, sino que incluye la compra de agua embotellada y 
de pipa. En las localidades con niveles medio y alto de margina-
ción (Conapo, 2010), de acuerdo con los resultados de la ENH 
se tiene lo siguiente:
1. En promedio, cada vivienda paga al mes el doble por com-

pra de agua embotellada y de pipa (94 pesos) que por el 
servicio de agua entubada (46 pesos).

2. Las viviendas de localidades con más de 2,500 habitan-
tes tienden a invertir más en estos servicios que aquéllas 
ubicadas en localidades con menos de 2,500 habitantes  
(rs = 0.70, p < 0.01). En promedio, las primeras gastan el do-
ble o el triple en agua embotellada y de pipa que por agua 
entubada, mientras que en las localidades más pequeñas se 
gasta más en este servicio (34 pesos al mes en promedio) 

que en la compra de agua de pipas y embotellada (26 pesos 
al mes en promedio).

Conclusiones y reflexiones
Existe una relación significativa entre la información que los 
organismos operadores de agua potable proporcionan sobre su 
desempeño y la percepción que los usuarios tienen del servicio. 
En la mayoría de los casos en los cuales no hay coincidencia, 
la población percibe un servicio más deficiente de lo que los 
organismos operadores señalan. Por una parte, es posible que 
la información que éstos entregan no sea fidedigna, y por otra, 
hay factores que no son percibidos por los usuarios, como la ma-
cromedición, el nivel de cobertura y el número de trabajadores 
del organismo operador. Se requiere difundir entre la población 
local los logros en estos temas, para mejorar la percepción públi-
ca y así fomentar conductas positivas, como el pago del servicio 
y el ahorro de agua en los hogares.

Aunque la información es escasa, parece haber una rela-
ción entre el tamaño de las localidades y el nivel de desempeño 
cuando éste se evalúa utilizando conjuntamente los indicadores 
proporcionados por los organismos y la percepción del servicio 
por parte de los usuarios. Se detecta que las ciudades grandes 
tienden a contar con un mejor servicio que las medianas y pe-
queñas.

Los distintos niveles de desempeño medidos tienen una 
relación con el monto recaudado por volumen: los organismos 
más eficientes son aquellos con mayor recaudación. Asimismo, 
en las localidades con mayor nivel de marginación, el monto re-
caudado está más relacionado con la tarifa que con la eficiencia 
comercial de los organismos operadores.

Derecho humano al agua 
en los contextos mexicanos
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Una de las condiciones necesarias para dar un 
buen servicio de agua potable es tener un nivel 
adecuado de recaudación. En las localidades 
más marginadas el nivel de recaudación es 
insuficiente, lo cual contribuye a que el servicio 
sea deficiente. Esto no se debe a que los usua-
rios no paguen sus tarifas, sino a que éstas 
son muy bajas.
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Se hace patente la necesidad de una estrategia para me-
jorar el servicio en las localidades pequeñas y medianas del 
país, así como en las marginadas, en las cuales las tarifas son 
demasiado bajas. Una consideración importante es que en las 
localidades marginadas se paga el doble en la compra de agua 
embotellada y de pipas que en el servicio de agua entubada 
(González Villarreal et al., 2015). Si se hace una inversión sufi-
ciente para mejorar el servicio, de tal manera que los usuarios 
puedan prescindir del agua embotellada y de pipa, es factible 
que parte de lo destinado a estos rubros sea invertido en el 

En términos de abastecimiento de agua, las 
realidades mexicanas son muy diversas, tanto 
en disponibilidad natural como en condiciones 
socioeconómicas y demográficas, y cada reali-
dad requiere estrategias específicas. En par- 
ticular, para brindar agua suficiente y salubre  
a la población que habita en localidades rurales 
con niveles altos de marginación, condición 
imprescindible para su desarrollo, se necesita 
una planeación creativa de la que surjan solu-
ciones diversas y complementarias.

Derecho humano al agua 
en los contextos mexicanos

 Operación

Gráfica 3. Comparación entre el índice de marginación 
y las tarifas en 58 localidades del país
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pago por el servicio de agua entubada, especialmente en las 
localidades con más de 2,500 habitantes, donde las viviendas 
gastan cerca del triple en agua embotellada y de pipa que en 
el servicio de agua entubada.

No obstante, en las comunidades rurales la mejora de los sis-
temas de abastecimiento es un reto muy complicado. Cerca de 
97% de las localidades del país tienen menos de 2,500 poblado-
res y concentran en conjunto más de 25 millones de habitantes 
(Conapo, 2010). Por un lado, estas comunidades se caracterizan 
por un elevado nivel de dispersión (Conapo, 2009), lo cual difi-
culta la provisión del servicio; por otro, en ellas más de 60% de 
la población es pobre y 20% vive en pobreza extrema (Coneval, 
2015). Por lo tanto, aumentar las tarifas no es una opción.

Es conveniente explorar alternativas al abastecimiento de 
agua entubada a cada hogar. Una de ellas es instalar tomas 
comunitarias a distancias razonables de las viviendas, medida 
adoptada en ciudades como León, Guanajuato (López, 2014) y 
Mérida, Yucatán (Diario de Yucatán, 2016).

Otra opción es construir sistemas domésticos de captación 
de agua de lluvia, lo cual puede ser más rentable que instalar 
toda la infraestructura necesaria para el servicio de agua entu-
bada. Una condición para la viabilidad de esta medida es que 
la precipitación pluvial de la zona, multiplicada por la superficie 
de captación, supere el consumo de agua de la vivienda (Tho-
mas, 1998). En los sitios donde esta condición no se cumple, la 
captación de agua de lluvia puede complementar otras fuentes 
de abastecimiento.

Es evidente que, en términos de abastecimiento de agua, las 
realidades mexicanas son muy diversas, tanto en disponibilidad 
natural como en condiciones socioeconómicas y demográficas, 
y cada realidad requiere estrategias específicas. En particular, 
para brindar agua suficiente y salubre a la población que ha-
bita en localidades rurales con niveles altos de marginación, 
condición imprescindible para su desarrollo, se necesita una 
planeación creativa de la que surjan soluciones diversas y com-
plementarias. De otra manera, el derecho humano al agua es 
sólo parte de un discurso demagógico, una utopía. En un país 
que aspira a ser igualitario, esta no es una opción 

Índice de marginación
Si desea obtener las referencias bibliográficas de este artículo, solicítelas a h2o@
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     Regulación 
de los servicios 
         de agua

S
e estima que para el año 2050 la población mun-
dial se habrá incrementado de 7 billones a 9.3 bi- 
llones de personas, concentradas principalmen-
te en zonas urbanas. En nuestro país existen 
187,398 localidades, de las cuales sólo 3,190 son 
urbanas pero albergan el 80% de la población 
(Inegi, 2010). Desde el punto de vista del uso y 

manejo de los recursos hídricos en el mundo, este fenómeno 
plantea un reto mayúsculo que los gobiernos deberán asumir 
para garantizar la provisión de los servicios de agua, alcantarilla-
do y saneamiento (en lo subsecuente, “servicios de agua”), con 
esquemas ambientales sustentables que den lugar a ciudades 
sostenibles en el mediano y largo plazo. En este escenario, las 
estrategias de planeación desempeñarán un papel preponde-

rante y deberán ir de la mano de estructuras administrativas con 
fronteras regionales bien delimitadas, provistas de un marco 
regulatorio adecuado para la gestión integral de los recursos 
hídricos locales. A este respecto, en el año 2006 la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a los gobiernos del 
mundo poner especial atención a la necesidad de regular la 
gestión de los servicios de agua, con objeto de mejorar la efi-
ciencia, procurar la igualdad y asegurar un servicio responsable 
a la población más desprotegida.

Los orígenes
El Código de Hammurabi, escrito por los antiguos babilonios, 
es quizá el primer instrumento normativo del que se tiene co-
nocimiento en la historia; en él se reglamentaba ya la adminis-

HÉCTOR CAÑADA JAIME
Jefe de la Unidad 
de Sistemas de Informa-
ción, Sacmex.

JOSÉ ÁNGEL 
RUIZ APARICIO
Director de Sectorización 
y Automatización, Sacmex.



cl
ic

kg
en

er
o.

w
or

dp
re

ss
.c

om

27Octubre - Diciembre 2016 / Núm. 12 / H2O Gestión del agua

tración y uso del agua para los habitantes de la gran ciudad 
de Babilonia. En la era moderna, los pioneros en materia de 
regulación han sido Inglaterra, Gales, Francia y Alemania, que 
sentaron precedentes de marcos regulatorios que han logrado 
mejorar sustancialmente la calidad de los servicios de agua, con 
énfasis en la eficiencia económica y operativa, la equidad social 
y la sustentabilidad.

Más allá de la regulación económica
La regulación económica resulta necesaria como un mecanis-
mo de equilibrio entre los intereses del usuario y los prestado-
res de los servicios de agua, ya sean públicos o privados, pero 
por sí sola es insuficiente si deja de lado aspectos de naturaleza 
política, social y de la calidad de los servicios, así como los asun-

tos relacionados con el medio ambiente. La regulación, como 
instrumento de control de gestión del sector agua, debe dar 
respuesta a algunos de los siguientes cuestionamientos: ¿quién 
debe decidir las tarifas de los servicios?, ¿qué tanto deben refle-
jar los precios del agua el costo ambiental que está implícito?, 
¿quién debe monitorear y dar seguimiento a los resultados?, 
¿de quién es la responsabilidad de aplicar y evaluar los estánda-
res establecidos?, ¿quién debe emitir los informes de calidad de 
agua potable y los que se relacionan con indicadores ambienta-
les?, ¿el gobierno debe ser responsable de diseñar las políticas, 
o sólo de su monitoreo, aplicación y publicación? En esencia, 
la regulación en materia de agua es un asunto multifactorial 
que debe tocar aspectos como los que se enumeran en la  
figura 1.

Gestión 

La crisis en materia de recursos hídricos en la que está 
inmerso nuestro país acentúa la problemática estructu-
ral de provisión de los servicios de agua potable, sanea-
miento y alcantarillado. En este escenario, la regulación 
se convierte en un instrumento estratégico, indispen-
sable para garantizar la sustentabilidad del sector y la 
sostenibilidad de los organismos operadores de agua.

Regulación de los servicios 
de agua



Figura 2. Elementos que deben complementar el marco 
regulatorio.

Figura 1. Ámbitos de la regulación en materia de agua.
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Lo imprescindible
La sustentabilidad en el sector hídrico reside en la capacidad 
de proveer los servicios de agua a los usuarios finales de ma-
nera eficiente y responsable, respetando en todo momento 
el entorno y garantizando la sostenibilidad presente y futura 
de la región. Para lograrlo es imprescindible una gobernanza 
capaz de desarrollar políticas integrales de provisión de agua 
potable, incluyendo su tratamiento y reúso, con la habilidad de 
conjuntar a los actores necesarios en este proceso para delegar 
en ellos responsabilidades específicas con un grado de auto-
nomía bien definido. La autonomía debe ser un atributo de los 
entes reguladores, puesto que estos organismos han de ser 
capaces de instaurar políticas, leyes y reglas de forma transpa-
rente mediante flujos de información orientados a soportar la 
toma de decisiones de manera sistemática y con bases científi-
cas. La incorporación de tecnología de punta y la formación de 
cuadros técnicos y gerenciales calificados constituyen también 
elementos primordiales para el éxito de la regulación de los 
servicios de agua.

Un marco legal y jurídico flexible, pero a la vez sólido, cons-
tituye la base de todo proceso regulatorio. Por último, en este 

contexto, es preciso resaltar la necesidad de una clara separa-
ción entre política, legislación, regulación y ejecución, pues así 
se asegura la funcionalidad e interdependencia de cada una de 
las fases ligadas al proceso regulatorio, con objetivos precisos y 
metas bien establecidas para cada una de ellas.

La experiencia en América Latina
En muchos países latinoamericanos se han llevado a cabo pro-
cesos de regulación en materia de agua con fines diversos, a 
través de entidades que en la mayoría de los casos han care-
cido de un grado de autonomía adecuado y de los recursos 
suficientes para garantizar la equidad en la prestación de los 
servicios y la independencia operativa de las empresas presta-
doras del servicio, ya sea estatales, regionales o municipales, que 
terminan autorregulándose con las limitaciones y deficiencias 
que ello conlleva. Tales han sido los casos de Chile, Argentina, 
Bolivia y Uruguay. No obstante, se puede hablar de Colombia 
como caso exitoso, específicamente la ciudad de Bogotá, donde 
existe una adecuada gestión del recurso basada en indicadores 
de eficiencia bien establecidos y regulados por entidades de 
carácter público, aunque los organismos operadores son pri-
vados. Otro caso de éxito es São Paulo, en Brasil, que a pesar de 
ser un proyecto regulatorio relativamente joven ha alcanzado 
un grado de madurez que le permite a la ciudad ser sostenible 
en materia de servicios de agua, a través de una apuesta firme 
por el tratamiento y reúso.

El caso mexicano
En México, el agua es un bien patrimonio del Estado que se en-
cuentra regulado por su propia Constitución en su artículo 27  
y por los artículos 3° y 7° de la Ley General de Bienes Nacio-
nales, al igual que por tratados internacionales como el de 
Distribución de Aguas Internacionales con los Estados Unidos 
de América de 1994, que regula la asignación de aguas y los 
pagos que deben hacerse en materia de agua a EU. Intervienen 
también numerosas leyes, como la Ley de Aguas Nacionales 
(LAN) de 1992 y 2004, que establece que el agua es “un bien 
de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor 
social, económico y ambiental”, y que la preservación tanto en 
cantidad como en calidad recae en el Estado y en la sociedad; 
reglamentos como los emitidos por la Comisión Nacional del 
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Agua (Conagua) para llevar a cabo los distintos programas de 
infraestructura orgánica, como las Reglas de Operación para 
los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Po-
table, Saneamiento y Alcantarillado, que regulan, por ejemplo, 
el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
en Zonas Urbanas; normas oficiales, las cuales reglamentan 
desde los límites máximos permisibles de contaminantes para 
las aguas residuales tratadas (NOM-003-SEMARNAT-1997) 
hasta las especificaciones y métodos para determinar la dis-
ponibilidad media anual de las aguas nacionales (NOM-011- 
CONAGUA-2000), pasando por los requisitos para construcción 
de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación 
de acuíferos (NOM-003-CONAGUA-1996), entre otros instru-
mentos. El propio artículo 27, así como la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente (1998), promueven 
el aprovechamiento sustentable del recurso, pero también 
la prevención y el control de su contaminación. A su vez el 
artículo 73, en su fracción XVII, establece bases para la gestión 
del agua, y el 27 habla ya, en su interpretación, de una ges- 
tión integral del recurso.

En la regulación y gestión del agua en nuestro país están 
involucrados, además del gobierno federal, los gobiernos es-
tatal y municipal, que cuentan con atribuciones y leyes propias 
en materia de agua conferidas por la Constitución a través de 
los artículos 115 y 124. En el orden jurídico, la carta magna 
reconoce tres regímenes de propiedad del agua: la pública 
de dominio directo, la social de interés público y el régimen 
privado de las aguas que se encuentran dentro de los terrenos 
de los particulares.

En 1992 se publicó la LAN, en cuyo artículo 9° se designa a la 
Conagua como la autoridad administrativa máxima en materia 
de aguas nacionales. Históricamente, la gestión del agua en 
México ha sido ejercida bajo un control central. Hoy en día la 
realidad no es diferente; la Conagua sigue siendo el organismo 
federal con el control administrativo, político y financiero de 
dicha gestión que tiene entre sus funciones dictar el programa 
nacional hídrico, nombrar a los directores de los consejos de 
cuenca y convocar a las autoridades estatales y municipales 
para el uso de recursos, entre otras.

Con la reforma a la LAN en 1992 y 2004 se pretendió acer-
car el servicio a los ciudadanos mediante el otorgamiento de 

La autonomía debe ser un atributo de los entes 
reguladores, puesto que estos organismos han 
de ser capaces de instaurar políticas, leyes y 
reglas de forma transparente mediante flujos  
de información orientados a soportar la  
toma de decisiones de manera sistemática  
y con bases científicas.

facultades a los municipios para tales fines, aunque no se les 
dio la autonomía de gestión requerida para llevar a cabo sus 
funciones, y menos aun los recursos financieros necesarios.

México ha transitado por diferentes formas de administra-
ción del agua desde la época colonial hasta nuestros días. En 
el modelo actual se organiza con base en la configuración de 
cuencas hidrográficas, a su vez administradas por los consejos 
de cuenca dependientes de la Conagua, los cuales ejercen la 
autoridad en la materia y la gestión integrada de los recursos 
hídricos, incluyendo la administración de las aguas nacionales 
y de sus bienes públicos.

En 2004 se modificó la ley con una orientación hacia el con-
cepto de gestión integral de los recursos hídricos; se dio así 
un primer paso hacia la descentralización de las funciones en 
materia de gestión del agua fomentando la participación ciuda-
dana al amparo de la figura de los organismos y los consejos de 
cuenca. Sin embargo, falta aún mucho por hacer en este tema, 
pues es necesario proveer a los municipios y a los consejos 
de cuenca la autonomía de gestión suficiente y los recursos y 
mecanismos financieros necesarios para que puedan cumplir 
con la tarea de suministrar a los ciudadanos los servicios de agua 
de forma sustentable, con calidad y eficiencia. En este contexto, 
un ejemplo destacable es la fijación de las tarifas de agua en 
la Ciudad de México, que son determinadas por la Asamblea 
Legislativa y no por el organismo operador, el Sacmex, que 
debería ser el encargado de diseñar los esquemas tarifarios 
más convenientes para su sostenibilidad financiera sin perder 
de vista la equidad y el otorgamiento de subsidios a los sectores 
más vulnerables de la población.

En la propia Constitución, hoy en día el agua y su gestión se 
consideran un tema de seguridad nacional, y el acceso al agua 
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potable, un derecho humano. No obstante, la regulación del 
sector tiene aún un largo camino por recorrer, pues si bien existe 
un marco jurídico extenso en materia de agua, con bases bien 
sustentadas, sus alcances requieren el impulso de instrumen-
tos y entes reguladores eficientes, con la capacidad de tender 
puentes entre la legislación y la ejecución de los servicios de 
agua potable y saneamiento. Con ello, la responsabilidad de la 
gestión dejará de recaer en un solo organismo, ya sea federal, 
estatal o municipal, y habrá implicaciones positivas sobre la 
gestión integral para evitar, por ejemplo, que los organismos 
operadores sigan siendo juez y parte en la prestación de los 
servicios de agua.

En lo referente a la calidad del agua y otros temas de carácter 
ambiental, es preciso poner mayor énfasis en un marco regu-
latorio integral, sustentado en la gestión y el cumplimiento de 
indicadores que garanticen agua limpia y tratamientos adecua-
dos de conformidad con normas internacionales, respetuosos 
con el entorno y, sobre todo, con la salud del ser humano.

El uso de indicadores de gestión
Para garantizar el éxito de un esquema regulatorio razonable 
y eficiente es fundamental el uso de indicadores de gestión. 
La Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Sanea-
miento de las Américas propone integrar cerca de 144 datos 
para evaluar los servicios de agua potable y saneamiento me-
diante 80 indicadores. En Europa existen la International Water 
Association y el Instituto Tecnológico del Agua (Universidad de 
Valencia), que a finales del decenio de 1990 crearon el sistema 

SIGMA que permite seleccionar indicadores de gestión de un 
conjunto de 133 propuestos, o la Office of Water Services, que 
desde esa misma década publica datos de los servicios de agua 
en Inglaterra y Gales y se centra en siete indicadores de gestión 
para apoyar la regulación de las empresas. También el Banco 
Mundial y la American Water Work Association han participado 
activamente en esta labor.

En el sector industrial, por ejemplo, algunos instrumentos 
regulatorios que están ya en la mesa de discusión son la medi-
ción y la definición de reglas claras sobre el uso del agua, que, 
dicho sea de paso, implican la modificación de la Ley Federal de 
Derechos de Agua; también se contempla la calificación de las 
inversiones en eficiencia y el intercambio de agua, entre otros.

El papel de los operadores
Los organismos operadores de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento (brevemente “sistemas de aguas”) representan el 
eslabón más importante en la gestión de los recursos hídricos, 
pues son los encargados de asegurar técnica, operativa y comer-
cialmente la prestación de los servicios de agua con la eficiencia 
y la calidad adecuadas. Desafortunadamente, la mayoría de los 
organismos operadores en nuestro país llevan a cabo su labor 
en condiciones muy desfavorables: falta de recursos (económi-
cos, técnicos y humanos), carencia de autonomía en la gestión 
de sus recursos y en la toma de decisiones, y falta de estímulos 
para mejorar su desempeño como entes encargados de prestar 
un servicio son algunos de los problemas que enfrentan. La 
regulación de sus actividades orientadas a mejorar su eficien-
cia podría ser, sin duda, un paso importante hacia una gestión 
integral y sustentable del recurso hídrico. La incorporación de 
entidades y esquemas regulatorios que aseguren el buen des-
empeño de los sistemas de aguas podría darse a través de los 
siguientes elementos:

• Descentralización y autonomía de gestión.
• Gestión y rendimiento de cuentas con base en indicadores 

de calidad y eficiencia.
• Guía y soporte en la profesionalización de los organismos 

operadores.
• Incorporación de tecnología de vanguardia.
• Vinculación con centros de investigación e instituciones de 

educación superior.

En la regulación y gestión del agua en nuestro 
país están involucrados, además del gobierno 
federal, los gobiernos estatal y municipal, que 
cuentan con atribuciones y leyes propias en 
materia de agua conferidas por la Constitución 
a través de los artículos 115 y 124. En el orden 
jurídico, la carta magna reconoce tres regíme-
nes de propiedad del agua: la pública de domi-
nio directo, la social de interés público y el régi-
men privado de las aguas que se encuentran 
dentro de los terrenos de los particulares.
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Figura 3. Características o atributos regulables en un orga-
nismo operador.

Autonomía 
de gestión

ProfesionalizaciónIndicadores 
de eficiencia 

y calidad

Regulación de organismos 
 operadores

31Octubre - Diciembre 2016 / Núm. 12 / H2O Gestión del agua

• Gestión ambiental; estímulos por servicio medido, reúso y 
tratamiento; penalizaciones más severas en relación con 
derecho de descargas.

La presencia de indicadores de eficiencia y calidad, la au-
tonomía de gestión y la profesionalización de los sistemas de 
aguas conforman un trinomio que puede catapultar el desem-
peño de los organismos operadores hacia una nueva etapa de 
eficiencia y calidad en la prestación de los servicios en nuestro 
país. 

Conclusiones
La realidad de América Latina –en particular de México– en 
materia de agua nos obliga a abandonar viejos esquemas de 
gobernanza donde se es al mismo tiempo juez y parte en la pro-
visión de los servicios relacionados con este sector. La incorpo-
ración de entes regulatorios independientes en la instauración 
de reglas, leyes y políticas orientadas a hacer más transparente 
y efectiva la provisión del servicio de agua y saneamiento se 
antoja como una solución viable en medio de esta coyuntura.

La regulación en el sector agua en México no puede limi-
tarse a aspectos normativos, sino que debe continuar con la 
planificación y su posterior puesta en operación. Este proceso 
demanda continuidad, consistencia y evaluación de las etapas, 
los indicadores y resultados propuestos.

Pese a las experiencias internacionales acumuladas en mate-
ria de regulación, las recetas no tienen cabida para diseñar y es-

tablecer mecanismos de regulación eficaces en el sector agua de  
nuestro país, pues éste posee circunstancias muy particulares 
de carácter social, ambiental y cultural que deben ser tomadas 
en cuenta antes de implantar cualquier diseño.

Para asegurar el éxito de la regulación del sector hídrico en 
México, como un instrumento ineludible de la gestión susten-
table del agua, será necesario el consenso y la participación de 
todos los agentes involucrados en este proceso de transfor-
mación, incluidos gobiernos, empresas (públicas y privadas), 
instituciones de educación y sociedad en general.

Por último, la autoridad regulatoria debe contar con me-
canismos efectivos de fiscalización y control, además de un 
sistema de sanciones e incentivos que asegure que los entes 
regulados cumplan con los objetivos trazados, con esquemas 
eficientes orientados a mejorar en todo momento la prestación 
de los servicios de agua.

Una gobernanza institucional efectiva se convierte en ele-
mento esencial para el establecimiento de un sistema de agua 
sustentable y, por tanto, imprescindible para alcanzar la soste-
nibilidad de las ciudades en el mediano y largo plazo.

Los organismos operadores, sean de carácter público o pri-
vado, deberán tener objetivos claros y metas bien establecidas, 
así como recursos suficientes y personal capacitado para llevar 
a cabo sus tareas sin interferencias políticas.

En México, problemas estructurales como la corrupción han 
dificultado la tarea de lograr servicios eficientes y sustentables 
en materia de agua potable, saneamiento y alcantarillado, por 
lo que una regulación exitosa deberá contemplar estrategias 
para superar estas barreras 
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HIDRÁULICA

En 1928, cuando aún no se conocía la relación entre la sobreexplotación de los 
acuíferos y el hundimiento del suelo, comenzó a operar el denominado Puerto 
Aéreo Central, en el sitio donde actualmente se ubica el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM), un predio sujeto a hundimientos diferenciales y 
regionales que hoy en día se encuentra varios metros por debajo de los niveles  
del Gran Canal del Desagüe.

  NAICM: manejo 
del agua pluvial

LUIS FRANCISCO ROBLEDO CABELLO
Coordinador del Comité de Peritos  
en Ingeniería Hidráulica del CICM. 

E
n 1952 se inauguró la terminal 1 del AICM y en 
1994, debido a la saturación de sus pistas y edifi-
cios, se decidió enviar a otros aeropuertos todas 
las operaciones de aviones privados y taxis aé-
reos. En 2007 entró en operación la terminal 2, 
con lo que se logró dar una mejor atención a los 
pasajeros pero sin que mejorara sustancialmente 

la capacidad de las pistas, la cual llegó en ese año a su límite.
La red del drenaje pluvial del actual aeropuerto tiene una 

importante longitud de colectores ubicados a poca profun-
didad que conducen los escurrimientos hacia cuatro plantas 
de bombeo interiores; una de ellas, localizada en el extremo 
norte del predio, descarga sus aguas al brazo izquierdo del río 
Churubusco, el cual presenta severos problemas de pérdida de 

pendiente y de capacidad hidráulica debido a los importantes 
hundimientos experimentados sobre todo en su parte sur.

El brazo izquierdo del río conduce los escurrimientos hacia 
lagunas de regulación con capacidad insuficiente y en seguida 
éstos son depositados en el Dren General del Valle, estructura 
que tiene los mismos graves problemas de pérdida de pen-
diente y restringida capacidad hidráulica que el primer tramo 
del Gran Canal para atender las demandas de la ciudad, por los 
acentuados hundimientos.

En el año 2004 se presentaron frecuentes e importantes 
inundaciones tanto en las pistas como en la terminal 1 que obli-
garon a suspender la operación del aeropuerto por muchos días 
durante varias horas. Después de cuidadosos estudios hechos 
por ingenieros hidráulicos y geotecnistas mexicanos, se conclu-
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Figura 1. Alternativa de drenaje pluvial para el NAICM.
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yó que las inundaciones eran provocadas por la deformación de 
los sistemas de colectores debida a los hundimientos diferencia-
les y regionales que experimenta el predio del aeropuerto; estas 
deformaciones redujeron drásticamente la capacidad hidráulica 
de los colectores, por lo que conducían gastos menores a los de 
diseño hacia las plantas de bombeo aun cuando éstas tenían 
capacidad suficiente.

Sabiendo las autoridades aeroportuarias que en el mediano 
plazo se construiría un nuevo aeropuerto para la Zona Metro-
politana del Valle de México, en 2005 se optó por una solución 
temporal consistente en ampliar los sistemas de rejillas para 
mejorar la captación de lluvia en pistas y edificios, y construir un 
nuevo colector de 1.83 m de diámetro que cruzara las dos pistas 
y las calles de rodaje, a una profundidad no mayor de 5 m, así 
como una nueva planta de bombeo y una línea de conducción a 
presión para depositar un caudal de 5 m3/s en el brazo izquierdo 
del río Churubusco fuera del predio del aeropuerto.

El objetivo de esta solución de emergencia fue incrementar 
por algunos años la capacidad del antiguo e insuficiente sistema 
de colectores y plantas de bombeo. Sin embargo, se previó 
que el nuevo colector hincado experimentaría gradualmente 
deformaciones similares a las que se presentaron en el sistema 
original; se analizaron las perspectivas de deformaciones por los 
hundimientos del suelo y se estimó que en un plazo de entre 12 
y 15 años se reduciría su capacidad hidráulica de conducción. 
Se esperaba que en ese plazo entrara en operación el nuevo 
aeropuerto internacional.

Drenaje pluvial del NAICM
En vista de la ubicación del nuevo aeropuerto en terrenos del 
Lago de Texcoco, es evidente que los dos principales problemas 
relacionados con el desarrollo de su infraestructura serán los 
suelos y el agua pluvial.

El aeropuerto contará con seis pistas, dispuestas en pares 
equidistantes para permitir tres operaciones simultáneas. Las 
pistas 1 y 2 estarán ubicadas al poniente de la terminal de pa-
sajeros; las pistas 3 y 4, al oriente de ésta; las pistas 5 y 6 estarán 
también al oriente, pero alejadas del edificio terminal.

La primera fase de desarrollo del aeropuerto se llevará a 
cabo en el espacio comprendido entre los pares de pistas 1-2 y 
3-4. El edificio terminal quedará localizado en la parte sur de la 
franja comprendida por estos dos pares de pistas, precisamente 
en la zona topográfica más baja del Lago de Texcoco, don- 
de en la actualidad se concentran los escurrimientos superfi-
ciales del predio.

El nivel del terreno desciende de norte a sur, de sur a norte y 
de oriente a poniente, con lo que el sitio más bajo está casi en el 
centro-poniente del predio, muy cerca de la terminal de pasaje-
ros. Esto se consideró al desarrollar la ingeniería conceptual del 
drenaje pluvial para aprovechar los desniveles naturales y mini-
mizar el costo de construcción de la infraestructura de drenaje.

Desde el punto de vista geotécnico, la formación arcillosa 
superior tiene menor espesor en la parte norte y mayor espesor 
en la parte sur, por lo que se prevén mayores hundimientos 
del terreno en la parte sur. Lo anterior también fue tomado en 
cuenta en el prediseño hidráulico del drenaje pluvial, a fin de 
garantizar que a pesar de la pérdida de pendiente los colectores 
funcionen con eficiencia durante una vida útil de 50 años del 
aeropuerto, por lo menos.

Los estudios hidrológicos condujeron a estimar para un tren 
de tormentas de ocho días consecutivos, una duración de tor-
mentas de ocho horas, altura de lluvia de proyecto de 60 mm y 
periodo de retorno de 50 años, en un área del predio de 48 km2, 
un gasto instantáneo máximo del orden de 40 m3/s y un volu-
men máximo de las avenidas de aproximadamente 4 millones 
de metros cúbicos, sin considerar la capacidad de regulación del 
sistema de drenaje profundo. Estos resultados deberán verificar-
se y ajustarse con los correspondientes estudios hidrológicos e 
hidráulicos definitivos para el desarrollo del proyecto ejecutivo.

El NAICM y el manejo  
del agua pluvial
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Una condición ineludible para conceptualizar el drenaje 
pluvial del aeropuerto es priorizar la atención de los escurrimien-
tos pluviales provenientes de la zona metropolitana y evitar 
cualquier posible interferencia entre ellos y los escurrimientos 
del aeropuerto; es decir, el drenaje del aeropuerto no debe 
interferir de ninguna manera con el drenaje de la zona urbana, 
y viceversa.

Se tomó en cuenta que las precipitaciones previstas dentro 
del aeropuerto podrían coincidir con lluvias similares generali-
zadas en el resto de la ciudad, por lo que las actuales estructuras 
de alejamiento, particularmente el Dren General del Valle y el 
nuevo Túnel Dren General del Valle, podrían saturarse y no re-
cibir el gasto y los volúmenes procedentes del aeropuerto. Por 
ello se acordó con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
que ésta construiría una laguna de regulación al sur, fuera de 
los terrenos del aeropuerto, con capacidad suficiente para re-
gular el volumen total procedente de éste; tal volumen no será 
descargado en el Túnel Dren General del Valle hasta que pase 
el pico de las avenidas y ese conducto cuente con capacidad 
para recibirlo.

La Conagua construirá el nuevo túnel profundo denomina-
do Túnel Dren General del Valle, de 7 m de diámetro, que correrá 
paralelamente al Dren General del Valle desde un sitio ubicado 
en las cercanías con el cruce de la carretera Peñón-Texcoco 
hasta descargar en alguna lumbrera del Túnel Emisor Oriente 
(TEO), a través del cual se manejarían los caudales para su des-
alojo fuera del Valle de México. Se acordó con la Conagua que el 
sistema de drenaje pluvial del aeropuerto tendrá una conexión 
con el Túnel Dren General del Valle, en el que descargará duran-
te la mayor parte del año por gravedad a través de una lumbrera 
que funcionará como estructura de control. En el caso de que 
este túnel estuviera saturado por los escurrimientos de la zona 
metropolitana, el drenaje pluvial del aeropuerto se canalizaría 
hacia la laguna de regulación a través de una única planta de 
bombeo con capacidad aproximada de 40 m3/s, y se esperaría 
para vaciar la laguna hasta que pase el pico de las avenidas de 
la ciudad y las estructuras de alejamiento tengan la capacidad 
suficiente para recibir y conducir los gastos y volúmenes del 
aeropuerto.

Para la ingeniería conceptual del proyecto se establecieron 
las siguientes premisas:

a. Sólo puede haber cuerpos de agua de regulación en la parte 
sur del aeropuerto.

b. No se permite ninguna regulación superficial (encharcamien-
tos) dentro del perímetro del aeropuerto para escurrimientos 
correspondientes a un periodo de retorno de hasta 50 años.

c. Desde el punto de vista geotécnico, no es permisible cruzar 
las pistas con colectores pluviales.

d. No son aceptables instalaciones pluviales, superficiales o 
subterráneas que puedan afectar la planeación del desarrollo 
futuro de la ciudad aeroportuaria.

De acuerdo con esas premisas, se analizaron, entre otras, 
las dos alternativas siguientes para el drenaje pluvial del ae-
ropuerto.
1. Colectores paralelos a las pistas y a los edificios, a poca o me-

diana profundidad (del orden de 7 m máximo), con plantas 
de bombeo ubicadas al final de cada uno de dichos colecto-
res que llevarían el agua a la laguna de regulación mediante 
tuberías a presión, cruzando los terrenos de la futura ciudad 
aeroportuaria, y de ahí a las estructuras de alejamiento del 
drenaje del Valle de México.

2. Un sistema de drenaje profundo con colectores formados 
por tuberías hincadas paralelos a las pistas y a los edificios, y 
un sistema de túneles profundos; el sistema funcionaría total-
mente por gravedad dentro de los terrenos del aeropuerto, 
con una sola planta de bombeo ubicada fuera de éste al 
final del último túnel. Descargaría sus aguas directamente, 
por gravedad, al Túnel Dren General del Valle o bien a la  
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La primera fase de desarrollo del NAICM se 
llevará a cabo en el espacio comprendido entre 
los pares de pistas 1-2 y 3-4. El edificio terminal 
quedará ubicado en la parte sur de la franja 
comprendida por estos dos pares de pistas, 
precisamente en la zona topográfica más baja 
del Lago de Texcoco, donde en la actualidad se 
concentran los escurrimientos superficiales 
del predio.
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laguna de regulación y de ahí se llevarían a las estructuras de 
alejamiento. Esta opción incluye la interconexión del sistema 
de túneles con el futuro Túnel Dren General del Valle; así 
se lograría que más de 90% de los escurrimientos del aero- 
puerto salieran del predio por gravedad y menos del 10% por 
bombeo, con ahorros importantes en el consumo de energía 
eléctrica de la planta de bombeo.

Análisis general de la primera alternativa
En las arcillas blandas del Lago de Texcoco, con niveles freáti-
cos que varían entre 50 y 100 cm de profundidad, los procedi-
mientos de construcción para alojar las tuberías del sistema de 
colectores en zanjas que llegarían a profundidades de hasta 
7 m implican importantes costos de construcción; además se 
requeriría bombeo para controlar los niveles freáticos, así como 
para instalar el ademe profundo necesario con el fin de asegurar 
la estabilidad de las zanjas y prevenir las fallas de fondo.

Adicionalmente, se prevé que los hundimientos futuros 
del terreno deformarían los colectores, los cuales perderían 
capacidad hidráulica después de algunos años, como ha suce-
dido en el aeropuerto actual. Esto obligaría posteriormente a 
la construcción de un sistema de túneles cuando el aeropuerto 
se encuentre en plena operación, lo que dificultaría dicha tarea.

En esta primera alternativa de colectores superficiales la 
posibilidad de que se presenten inundaciones parciales por 
fallas en el sistema se da en función del número de plantas de 

bombeo; un mayor número de plantas de bombeo conlleva un 
mayor riesgo de falla en cualquiera de ellas, con las consecuen-
tes inundaciones en el aeropuerto.

Se construirían sistemas de colectores que funcionen por 
gravedad y crucen las pistas, lo cual no es aceptable desde el 
punto de vista de la seguridad de éstas, y la descarga se haría en 
varias plantas de bombeo a partir de las cuales se construirían lí-
neas de conducción a presión alojadas a poca profundidad para 
conducir el agua hacia la laguna de regulación de la Conagua al 
sur del aeropuerto; tales líneas de conducción atravesarían los 
terrenos de la ciudad aeroportuaria y provocarían interferencias 
para el desarrollo de las construcciones en esta superficie que 
en el futuro tendrá gran importancia.

Análisis general de la segunda alternativa
La segunda alternativa consiste en un drenaje superficial que 
descargaría por gravedad en un sistema de colectores hincados, 
y éstos a su vez en un sistema profundo de túneles ubicados 
cerca de la primera capa dura.

Esta solución es similar al Sistema de Drenaje Profundo de la 
Ciudad de México desarrollado por la ingeniería civil mexicana, 
con excelentes resultados en los últimos 50 años, que ha evitado 
inundaciones catastróficas de la zona urbana, aunque existen 
encharcamientos derivados de la deformación de los colectores 
ubicados a poca profundidad que les impide descargar en los 
túneles profundos. Tal situación se evitará en el drenaje pluvial 
del aeropuerto.

Esta segunda alternativa consiste en tres sistemas de drena-
je, ubicados a diferentes profundidades y con comportamientos 
geotécnicos distintos, que se describen a continuación (véase 
figura 1).

Sistema superficial
El primer sistema consistirá en la captación de las aguas de 
las pistas, calles de rodaje, estacionamientos, vialidades y todo 
tipo de edificios, incluida la terminal de pasajeros, mediante 
sistemas de canaletas; de éstas se desprenderán subcolectores 
formados por tuberías de pequeño diámetro hechas con mate-
riales resistentes a la agresividad de los suelos. Los subcolectores 
depositarán las aguas por gravedad en estructuras de captación 
(lumbreras) que forman parte del sistema pluvial siguiente.
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Se acordó con la Conagua que el sistema de 
drenaje pluvial del aeropuerto tendrá una cone-
xión con el Túnel Dren General del Valle, en el 
que descargará durante la mayor parte del año 
por gravedad a través de una lumbrera que 
funcionará como estructura de control. En el 
caso de que este túnel estuviera saturado por 
los escurrimientos de la zona metropolitana, 
el drenaje pluvial del aeropuerto se canalizaría 
hacia la laguna de regulación a través de una 
única planta de bombeo.
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Sistema de profundidad media
Esquemáticamente, el segundo sistema consistirá en más de 
100 lumbreras que funcionarán como estructuras receptoras 
del drenaje superficial. Las lumbreras tendrán una segunda 
función: serán utilizadas para la construcción de un sistema de 
colectores a profundidades medias de entre 7 y 10 m, mediante 
el hincado de tuberías de concreto resistente a los sulfatos y a los 
cloruros del suelo del Lago de Texcoco, fabricadas con cemento 
y aditivos especiales.

Las lumbreras y los colectores tendrán un trazo paralelo a 
las pistas, calles de rodaje y edificios, sin cruzar ninguna de las 
pistas.

Este sistema de colectores depositará las aguas por gra-
vedad en otras estructuras de captación (lumbreras de túnel) 
correspondientes al tercer y último sistema, formado por los 
siguientes túneles ubicados hasta 24 metros de profundidad.

Sistema profundo
El tercer sistema consistirá en lumbreras que recibirán por gra-
vedad las aguas del sistema de profundidad media y a su vez 
permitirán la construcción de un sistema de túneles a profundi-
dades de entre 14 y 24 m, mediante la excavación con máquinas 
tuneleras de altos rendimientos.

Se consideran dos túneles: el primero con orientación orien-
te-poniente, de 5 m de diámetro, con capacidad aproximada de 
30 m3/s; recibirá en sus lumbreras las aguas de todos los sistemas 
de colectores de profundidad media y se interconectará por 
gravedad con un segundo túnel.  

El segundo túnel, con orientación norte-sur, de 5 m de 
diámetro y capacidad para 40 m3/s, recibirá los 30 m3/s de la 
superficie del aeropuerto a través del túnel oriente-poniente, 
así como los escurrimientos que se generen en la futura ciudad 
aeroportuaria. Este túnel conducirá los escurrimientos totales 
del aeropuerto y de la ciudad aeroportuaria hasta la única planta 

de bombeo con capacidad para 40 m3/s, formada por una lum-
brera de rejillas y dos lumbreras de bombeo, de la cual arrancan 
líneas de conducción a presión superficiales para descargar los 
caudales en la laguna de regulación de la Conagua; este segun-
do túnel se interconecta por gravedad con el nuevo Túnel Dren 
General del Valle para descargar por gravedad la mayor parte 
de los escurrimientos del año.

Algunas consideraciones sobre  
la evolución futura de la capacidad hidráulica
La segunda alternativa para el NAICM asegura que el agua que 
llueva en toda la superficie del aeropuerto se incorpore casi 
inmediatamente por gravedad al sistema de drenaje pluvial 
profundo; así se evita cualquier posible encharcamiento en las 
instalaciones para lluvias con un periodo de retorno de hasta 
50 años. En este modelo se considera que los hundimientos del 
suelo deformarán con el transcurso de los años los colectores 
hechos a base de tuberías hincadas y ubicados en el plano 
de profundidad media, por lo que éstos perderán pendiente 
gradualmente y en algunos tramos se reducirá su capacidad 
hidráulica.

A fin de superar esta pérdida de capacidad, todas las es-
tructuras de captación (lumbreras) serán  diseñadas para que el 
nivel del agua pueda subir en su interior, de tal manera que los 
colectores ubicados a profundidad media puedan entrar en car-
ga y trabajar a presión; así se alcanzará su capacidad hidráulica, 
con lo cual se asegura un eficiente funcionamiento del sistema 
de drenaje pluvial durante toda la vida útil del aeropuerto. Se 
garantizará de esta manera que la infraestructura de la primera 
fase del aeropuerto quede libre de inundaciones para precipi-
taciones con el periodo de retorno de 50 años considerado.

No se estiman deformaciones importantes en el sistema 
de túneles que pudieran modificar su capacidad hidráulica de 
conducción 
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PREVENCIÓN

La premisa es que el vínculo entre el agua y el clima ya no puede ser un tema 
secundario en las conversaciones mundiales, en función de que el agua  

es el canal primario a través del cual se dejan sentir los efectos del cambio 
climático que aumentan el estrés por la escasez hídrica y la presencia  
de fenómenos hidrometeorológicos extremos.

 El agua en la 
Cumbre del Clima  
        COP21
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El agua en la Cumbre  
del Clima COP21

Prevención 

L
a vigésima primera Conferencia Internacional so-
bre Cambio Climático o Conferencia de las Partes 
(COP-21) se celebró en París, Francia, del 30 de 
noviembre al 11 de diciembre de 2015, con el 
propósito de lograr por primera vez en 20 años 
un acuerdo legalmente vinculante sobre clima y 
mantener el calentamiento global debajo de los 

2 °C. Tal acuerdo fue finalmente aprobado por 195 países. Para 
este propósito, más de 38 mil asistentes entre negociadores, 

tomadores de decisiones, observadores y medios de comu-
nicación se reunieron durante dos semanas en el Centro de 
Convenciones Le Bourget.

En representación de nuestro país, el presidente de la Repú-
blica encabezó la delegación oficial que participó en los trabajos 
y negociaciones de la COP-21, acompañado por los secretarios 
de Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Además de ser histórica por su objetivo de adoptar un acuer-
do vinculante, la COP-21 también es un hito para el sector hí-
drico, ya que por primera vez el tema del agua encontró mayor 
apertura e inclusión mediante la premisa de que el vínculo entre 
este recurso natural y el clima ya no puede ser un tema secunda-
rio en las conversaciones mundiales, en función de que el cam-
bio climático es, en gran parte, el cambio en el agua, y el agua es 
el canal primario a través del cual se dejan sentir los efectos del 
cambio climático que aumentan el estrés por la escasez hídrica 
y la presencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos.

En esta materia, nuestro país estuvo representado por el 
subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) así como por el presidente del Consejo de Cuenca del 
Valle de México (CCVM) y director general de la Asociación Na-
cional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), 
organización oficial observadora de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En la participación de México se indicó que en dos tercios 
del territorio nacional ocurre el mayor desarrollo económico, 
con la concentración demográfica más importante y una gran 
presión sobre el agua, toda vez que ésta es escasa o ya se en-
cuentra asignada. Esos dos tercios del territorio están en riesgo 
en materia de seguridad hídrica y, por lo tanto, su crecimiento 
económico y el bienestar social de las futuras generaciones se 
ven limitados. En contraste, la otra tercera parte presenta exceso 
de agua y requiere la aplicación de conocimientos y tecnologías 
de avanzada para que prospere y no siga, como hasta ahora, 
padeciendo niveles limitados de desarrollo.

Pacto de París
El tema del agua fue puesto en la mesa de discusiones y con-
versaciones por primera vez en esta Conferencia de las Partes a 
través de la Agenda de Acción Lima-París (LPAA, por sus siglas 
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ROBERTO OLIVARES
Director general de la ANEAS.
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El agua en la Cumbre  
del Clima COP21

 Prevención 

en inglés), donde aproximadamente 300 organizaciones de 
más de 87 países, incluido nuestro país, participaron y firmaron 
el Pacto de París sobre Agua y Adaptación al Cambio Climático 
promovido por la Red Internacional de Organismos de Cuenca 
e impulsado por los gobiernos de Francia y Perú.

El pacto implica una amplia coalición geográfica de las orga-
nizaciones nacionales y transfronterizas de las cuencas hidrográ-
ficas, los gobiernos nacionales, los organismos de financiación, 
los gobiernos locales, las empresas y la sociedad civil. Abarca 
compromisos individuales para poner en práctica los planes 
de adaptación, el fortalecimiento de la vigilancia del agua y 
sistemas de medición en las cuencas hidrográficas, así como la 
promoción de la sostenibilidad financiera y la nueva inversión 
en la gestión de los sistemas de agua.

En el caso de México, la Conagua, el CCVM y la ANEAS firma-
ron el compromiso con la ministra de Ecología, Agua, Desarrollo 
y Energía de Francia.

En esta misma línea, y como parte de la LPAA, se decidió dar 
prioridad a la acción en materia de resiliencia, y se dedicó un día 
entero a la presentación de propuestas e iniciativas en torno a 
cuatro áreas principales: agua, seguridad alimentaria, gestión 
del riesgo de desastres y salud.

El 5 de diciembre fue declarado Día de la Acción. En ese día 
el secretario general de las Naciones Unidas hizo un llamado 
a la acción de todos los sectores de la sociedad a través de la 
innovación, la imaginación, la colaboración y la asociación para 
un mejor futuro colectivo y de desarrollo.

Se habló de la importancia de la LPAA, de la cual México 
forma parte, porque refleja muchas iniciativas importantes que 
se producen en todo el mundo, soluciones climáticas viables y 
asequibles que demuestran que la transición a un nivel bajo de 
emisiones y a una economía resistente al clima están en marcha 
a la par de la protección de los recursos.

En general, las participaciones de la delegación mexicana 
se destacaron en la inauguración del pabellón de México; en la 

intervención en el “Panel de fijación del precio del carbono”, en-
cabezado por el presidente de nuestro país y sus homólogos de 
Chile, Alemania, Francia, Canadá y Etiopía, el secretario general 
de la OCDE y el presidente del Banco Mundial; y por último en la 
firma del Pacto de París por el Agua entre el Ministerio de Ecolo-
gía, Desarrollo Sostenible y Energía de Francia y la Conagua, para 
financiar y gestionar áreas clave para el desarrollo sostenible y 
la seguridad hídrica en el Valle de México.

De igual manera, la delegación mexicana participó en el 
panel “Desafíos y soluciones para la adaptación al cambio cli-
mático en las cuencas”, así como en la presentación del libro del 
Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO Agua, socie-
dad y cooperación: 50 años de los programas sobre agua para 
el desarrollo sostenible de la UNESCO. También en el panel “La 
adaptación de la gestión de los recursos hídricos y los servicios 
de los sistemas de agua a los efectos del cambio climático en 
México” y en “Adaptación al cambio climático en las cuencas 
de los ríos, lagos y acuíferos”, donde la delegación mexicana 
habló sobre desafíos y soluciones para la adaptación al cambio 
climático en las cuencas de su región. Nuestro país finalizó su 
participación en el tema “Evaluación de los principales retos que 
enfrentan las cuencas fluviales”, en relación con las cuencas del 
territorio nacional.

No obstante, a pesar de estos esfuerzos, el tema del agua no 
se mencionó explícitamente en el Acuerdo de París, por lo que 
aún tiene un largo camino que recorrer como el mayor tema de 
investigación en las problemáticas sobre el cambio climático. 
Por ello se contempla que iniciativas como la propuesta de 
México en el Panel Intergubernamental del Agua sean presen-
tadas en el Foro Económico Mundial de 2016 en Davos, Suiza. 
Se busca que el panel sea un mecanismo que coadyuve a la 
implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre 
agua, así como a otorgar al recurso la prioridad necesaria para 
conseguir soluciones de resiliencia y políticas públicas concor-
dantes con la problemática agua-cambio climático 

A
n

ea
s





ADMINISTRACIÓN

42 H2O Gestión del agua/ Núm. 12 / Octubre - Diciembre 2016

    Reúso de agua 
residual tratada

LUIS FERNANDO UC NÁJERA
Titular de la Dirección Local 
Durango, Conagua.

Al fomentar el intercambio de agua de primer uso por 
agua residual tratada principalmente en actividades 
agrícolas, industriales y de servicios que no exigen ca-
lidad de potable se contribuye a contrarrestar la sobre-
explotación de los acuíferos, se incrementa la produc-
tividad agrícola y se impulsa el desarrollo sustentable.
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Gráfica 1. Caudal de aguas residuales municipales tratadas 
en México

Fuente: Estadísticas del Agua en México, 2015.
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E
n México existen problemas de disponibilidad 
de agua debido a su distribución fisiográfica y 
climática, a la contaminación de aguas superficia-
les y subterráneas y al incremento acelerado de 
las demandas de los diferentes usos. El reúso del 
agua en la agricultura es una práctica conocida en 
el país; sin embargo, en la industria, los servicios 

municipales, en usos secundarios y recarga de acuíferos, entre 
otros, sólo se practica en una reducida proporción (véase grá-
fica 1). Ante la eminente escasez del recurso en algunas zonas 
del país, el reúso del agua se plantea como una alternativa de 
abastecimiento.

Para el reúso de aguas residuales tratadas se requiere una 
demanda del recurso, disponibilidad y usuarios potenciales, 
así como la capacidad para obtener la calidad requerida para 
diferentes usos.

Hasta 2014 se reusaban directamente (antes de su descar-
ga) 21.8 m³/s de aguas residuales tratadas, e indirectamente 
(después de su descarga) 69.4 m³/s. El intercambio de aguas 
residuales tratadas, mediante el cual se sustituye agua de primer 
uso, se estima en 8.9 metros cúbicos por segundo.

Disponibilidad y reúso en el estado de Durango
Por su extensión, fisiografía y ubicación geográfica, el estado 
de Durango tiene condiciones hidrológicas muy diversas; cada 
región de la entidad tiene sus bondades y desafíos hídricos, y 
por ello el agua que se requiere para los diferentes usos tiene 

un papel muy importante tanto para abastecimiento público 
urbano como para la industria y la agricultura.

El estado posee condiciones climáticas diversas, con carac-
terísticas que van desde cálido subhúmedo en la zona de las 
Quebradas, pasando por semifrío subhúmedo en la zona de la 
sierra con lluvias de 600 a 1,500 mm,  templado en los valles con 
lluvias de 400 a 600 mm, hasta semiárido a muy árido semicálido 
en el semidesierto, con lluvias de 100 a 300 milímetros.

La mayor concentración poblacional se da en los valles, 
donde la precipitación es muy baja para cubrir las necesidades 
primordiales en sus diferentes usos.

El total de agua subterránea extraída anualmente de los 
30 acuíferos del estado es de 1,549 Mm3 y es utilizado princi-
palmente para riego agrícola (83%); le siguen el sector público 
urbano (9.3%), el de servicios múltiples (3.45%), el industrial 
(2.6%) y finalmente el doméstico y pecuario (1.6%). Solamente 
19 de los 30 acuíferos identificados cuentan con disponibilidad, 
y 11 se hallan sobreexplotados.

El escurrimiento superficial se aprovecha mediante 287 pre- 
sas de diferentes capacidades; las 10 principales tienen una 
capacidad conjunta de almacenamiento de 3,644 Mm3: Láza-
ro Cárdenas, Francisco Zarco, San Gabriel, Santiago Bayacora, 
Guadalupe Victoria, Francisco Villa, Caboraca, Peña del Águila, 
Villa Hidalgo y Santa Elena, que benefician principalmente a 
los distritos de riego 017, 052 y 103 en la región de la Laguna y 
Durango norte y centro.

Reúso de agua 
residual tratada
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La cobertura de agua potable es de 97.5%, con un sumi-
nistro del orden de 252.6 Mm3 anuales, para beneficio de una 
población urbana y rural que asciende a 1,642,004 habitantes.

El volumen de agua residual generada en la entidad es de 
177 Mm3 anuales, y se cuenta con 216 plantas de tratamiento  
de aguas residuales municipales en operación, con una capaci-
dad instalada de tratamiento de 4.4 m3/s y un caudal tratado de  
3.2 m3/s, por lo que el total de agua tratada es de 100.5 Mm3 por 
año. Cabe mencionar que Durango es uno de los estados de la 
República mexicana que cuenta con el mayor número de PTAR.

Reúso del agua
Para Durango resulta fundamental aprovechar al máximo las 
fuentes de abastecimiento, con la visión de dar respuesta a los 
desafíos que se tienen y así poder lograr un óptimo aprove-
chamiento de los recursos hídricos disponibles cuidando su 
calidad y cantidad.

El agua tratada, un volumen de 28 Mm3, es reusada en un 
área agrícola de aproximadamente 4,174.5 hectáreas. Las princi-
pales fuentes de aguas tratadas son cuatro plantas de la ciudad 
de Durango (donde se trata el 100% de las aguas generadas), 
dos de Gómez Palacio y una de Ciudad Lerdo. En las demás 
localidades los gastos son menores y las aguas son usadas en 
terrenos adyacentes con extensiones de 0.5 a 60 hectáreas. 
El agua se aprovecha principalmente en los cultivos de maíz, 
avena forrajera, alfalfa, árboles frutales (manzana y nogal), trigo 
y pradera (ryegrass).

De las aguas tratadas en las cuatro PTAR de la ciudad de 
Durango se reúsan 17.4 Mm3/año, que son aprovechadas en el 
riego agrícola de 2,368 hectáreas para beneficio de 725 usuarios; 
otras 95 hectáreas son usadas en riego de áreas verdes, campos 
de golf y jardines, y en el llenado de lagos. Esto fue posible en 
virtud del intercambio exitoso –con esquema 2 a 1 para apro-
vechamiento del agua superficial– de 17.0 Mm3 anuales de la 
presa Guadalupe Victoria, que abastece al Módulo III del Distrito 
de Riego 052, por un volumen de 34.0 Mm3 de agua tratada en 
las plantas Oriente y Sur, a cargo del municipio de Durango; 
el agua será usada para abastecimiento público urbano de la 
ciudad de Durango como parte del proyecto Agua Futura, que 
comprende las etapas de construcción de infraestructura de 
captación con la presa Tunal II,  la adecuación de obra de toma, 

plantas de bombeo, planta potabilizadora, líneas de conducción 
y circuito de macrodistribución.

Con el uso de las aguas tratadas se obtienen grandes bene-
ficios, como el incremento en la producción agrícola en los dife-
rentes tipos de cultivo, debido al alto contenido de nutrientes 
en el agua; por ejemplo, en la avena forrajera el incremento es 
de 28.8%, mientras que en las praderas es de 48.8%, de 4.5% en 
el maíz, de 38.8% en la alfalfa y de 1.4% en árboles frutales. Esto 
también se refleja en el uso de fertilizantes, ya que se ahorran 
hasta 2,120 pesos por hectárea (véanse tablas 1, 2 y 3).

La calidad del agua tratada para reúso en el sector agríco-
la en México se regula mediante la Norma Oficial Mexicana 
NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas re-
siduales en aguas y bienes nacionales considerando que son 
vertidas hacia el suelo con uso en riego agrícola.

No sólo la agricultura se ha visto beneficiada con aguas 
tratadas; también la industria, ya que estas aguas se destinan 
igualmente a dos termoeléctricas, una en la ciudad de Durango 
(0.5 Mm3/año) y la otra en Ciudad Lerdo, además del riego de 
parques y jardines, campos de golf y llenado de lagos artificiales 
de recreación.

Durango en el contexto internacional
Desde la primera fase de la cooperación entre México, Bolivia 
y Alemania sobre tratamiento de aguas residuales y su reúso 
en la agricultura en 2012, y como resultado de los avances del 
municipio de Durango en el tratamiento de estos volúmenes 
y su posterior reúso tanto en la agricultura como en las áreas 
verdes urbanas, la Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
(GIZ, por sus siglas en alemán) en México invitó a Durango al 
simposio sobre aprovechamiento y potencial de aguas resi-

Reúso de agua 
residual tratada

 Administración

Fo
to

 d
el

 a
u

to
r



duales tratadas, para aportar sus experiencias en tratamiento y 
reúso y presentar a Durango como caso de éxito.

Allí se fomentó la participación de la entidad en la coopera-
ción triangular México, Bolivia y Alemania; especialistas duran-
guenses han apoyado actividades importantes del proyecto: 
en Cochabamba, Bolivia, capacitaron a técnicos de ese país 
en el diseño, selección de tecnologías, operación y manteni-
miento de PTAR; realizaron una visita técnica a Alemania para 
aprender sobre tecnologías innovadoras para el tratamiento de 
aguas residuales y lodos, sistemas de humedales artificiales de 
tratamiento y reúso de agua en la agricultura; impartieron en 
La Paz, Bolivia, el curso sobre normativa de la calidad de agua 
para reúso, y Durango recibió a técnicos bolivianos para su ca-
pacitación y adiestramiento en los sistemas de tratamiento, así 
como en operación y mantenimiento de plantas de tratamiento 
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Tabla 1. Superficie regada y volúmenes utilizados 
para riego agrícola con aguas tratadas

Año agrícola Hectáreas Volumen (Mm3)
2000-2001 1,250 14.336
2001-2002 1,220 12.874
2002-2003 1,210 9.262
2003-2004 1,335 9.951
2004-2005 1,294 13.989
2005-2006 1,508 15.018
2006-2007 1,422 17.460
2007-2008 1,428 16.542
2008-2009 1,243 13.620
2009-2010 1,247 10.819
2010-2011 1,325 13.291
2011-2012 1,563 15.836
2012-2013 1,886 16.314
2013-2014 1,953 14.749
2014-2015 1,345 9.215

Durango, Módulo III del Distrito de Riego 052.
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y reúso de agua tratada en riego agrícola, particularmente en 
el Distrito de Riego 052.

Posteriormente Durango recibió a tres técnicos del muni-
cipio de Sacaba y del Gobierno Autónomo Departamental de 
Cochabamba para realizar capacitación teórico-práctica para 
la operación de las PTAR y el reúso agrícola con agua tratada, 
donde se destacó la importancia del intercambio de aguas cla-
ras por tratadas.

En la etapa final del proyecto, Durango participó en un ta-
ller teórico-práctico en La Paz y Cochabamba para el desarro-
llo de la normatividad en tratamiento y reúso. Se trabajó en la 
consolidación de la “Guía de implementación de proyectos de 
PTAR orientadas al reúso” y en la “Guía técnica para el reúso 
de aguas residuales en agricultura”. Se llevó a cabo, además, 
la presentación “Experiencia en México en la reutilización de 
aguas residuales tratadas para riego”, y dos estudios de casos 
exitosos en la materia.

Con el fin de seguir apoyando la capacitación, Durango re-
cibió a cinco técnicos bolivianos como parte de una pasantía 
dirigida a los responsables de las plantas piloto en el municipio de 
Sacaba, Cochabamba, quienes actualmente construyen sus PTAR 
de lodos activados con enfoque en el reúso agrícola en la región.

Como resultado de cuatro años de una colaboración cada 
vez más intensa, surgió la propuesta de establecer un acuerdo 
de hermanamiento entre los municipios de Durango y Sacaba, 
que se suscribió en noviembre de 2015 y tiene como objetivo 
consolidar las acciones de infraestructura de saneamiento y reú-
so agrícola y las capacidades técnicas entre ambas entidades.

Conclusiones
En Durango existe una disponibilidad de agua residual tratada 
de origen municipal mayor a la demanda actual, por lo que es 
necesario diversificar el reúso en los sectores agrícola, industrial 
y de servicios que no requieran agua de primer uso.

En la consolidación del proyecto Agua Futura para la ciudad 
de Durango, un componente básico es el intercambio de agua 
clara superficial y subterránea por agua residual; a la fecha se 
ha formalizado la cesión de 17 Mm3/año de aguas superficiales 
para abastecer a la población de esta ciudad.

Es necesario fortalecer el posicionamiento internacional 
de Durango mediante el seguimiento al acuerdo de hermana-
miento entre los municipios de Sacaba y Durango, basado en 
las experiencias en materia de tratamiento y reúso agrícola del 
agua residual 
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Tabla 3. Comparativo del uso de fertilizantes
Periodo Fertilizante Rendimiento (kg/ha) Costo (pesos/ha)

Antes
Urea 175 1,240.50

18-46-0 200 1,880.00
Total 3,120.50

Actualmente Sulfato de amonio 250 1,000.00
Total 1,000.00

Diferencia 2,120.50

Tabla 2. Comparativo de la producción agrícola en Durango, DR 052

Cultivo
Rendimiento (t/ha)

Incremento (t/ha)Anterior Actual
Otoño-invierno

Avena 20.0 36.0 16.0
Rye grass 35.0 60.0 25.0

Primavera-verano
Maíz 6.0 9.0 3.0

Perennes
Alfalfa 45.0 70.0 25.0
Nogal     1.5    2.4         0.900
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L
a mayoría de los organismos operadores de los 
servicios de agua y drenaje del país nacieron sin 
un patrón o modelo administrativo a seguir.

El abastecimiento de agua, la red de drenaje 
y el manejo de las aguas residuales generadas en 
las poblaciones que constituyen el territorio na-
cional son servicios fundamentales que el Estado 

mexicano tiene la obligación de otorgar, y sin embargo, los 
esquemas administrativos para su operación han obedecido a 
factores muy disímbolos.

En cierta etapa del desarrollo de la administración pública 
era la Secretaría de Salubridad y Asistencia la encargada de 
construir los sistemas hidráulicos. Posteriormente, la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos construyó y operó sistemas para dotar 
agua potable a las poblaciones y las juntas federales de mejoras 
materiales fueron los organismos encargados de operar los 
servicios de agua y drenaje.

Pero ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales, mucho 
menos los gobiernos municipales, contaban con una visión de 
largo plazo que proyectara a los organismos operadores del país 

ADMINISTRACIÓN

Después de las reformas al artículo 115 
constitucional en 1983, los servicios de agua 
y drenaje pasaron a formar parte de las obli-
gaciones municipales, con toda la comple-
jidad técnica y los altos retos económicos 
que esto entraña. En esa oportunidad, las 
legislaturas locales emitieron disposiciones 
para crear los organismos públicos descen-
tralizados, una de cuyas virtudes es que no 
están sujetos a los vaivenes de la política. 

MIGUEL RICAÑO ESCOBAR
Director de Fortalecimiento  
Institucional, Sacmex.

         El mejor 
organismo 
    operador: ¿el 
descentralizado?
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de agua y drenaje pasaron a formar parte de las obligaciones 
municipales; sin embargo, la mayoría de los ayuntamientos no 
estaba en condiciones de hacer frente a esta responsabilidad, 
debido a la complejidad técnica y a los altos retos económicos 
que entrañaba; las legislaturas locales emitieron disposiciones 
para conformar los OPD, que en el caso de Veracruz se denomi-
naron comisiones municipales de agua y saneamiento.

Entre finales del decenio de 1980 y principios de los noven-
ta se hicieron varios intentos para instaurar estos organismos en 
los principales municipios, tales como Coatzacoalcos, Poza Rica, 
Minatitlán, Jalapa y Córdoba; para la conurbación de Veracruz 
se constituyó un ente público con características regionales 
que atendía los municipios de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, 
Medellín, Jamapa y Manlio Fabio Altamirano. No obstante estar 
previstas en la Ley de Agua y Saneamiento para el Estado de 
Veracruz, ninguna comisión funcionaba y operaba de acuerdo 
con lo establecido, y la ausencia de fortalecimiento institucional 
era el aspecto que más perjudicaba su funcionamiento. A esta 
tarea se dedicó la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
(CEAS).

El mejor organismo operador:  
¿el descentralizado?

Administración 

en el espacio y en el tiempo. Desde luego que hay antecedentes 
de personajes que hicieron posible contar en su demarcación 
con un organismo operador eficiente que brindara servicio de 
buen nivel, pero estos eran casos de excepción y no el común 
denominador en el país.

Los organismos públicos descentralizados
¿Es la figura de organismo público descentralizado la más efi-
ciente? Nadie puede asegurarlo; sin embargo, es el esquema 
que mejor ha funcionado para brindar el servicio de agua pota-
ble y drenaje, para alcanzar eficiencias y sostenerlas a pesar de 
los cambios cíclicos de los gobiernos estatales y municipales. 
No es que un organismo público descentralizado (OPD) cuente 
por sí con elementos y recursos para garantizar la prestación del 
servicio, pero una de las premisas para la eficiencia de un orga-
nismo operador es que sea ajeno a los compromisos políticos.

Los cambios legislativos y el caso de Veracruz
Después de las reformas al artículo 115 constitucional en 1983, 
cuyo objetivo fue el fortalecimiento del municipio, los servicios 
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El objetivo de la Ley de Agua y Saneamiento era contar con 
un cuerpo colegiado en cuya representatividad estuviera garan-
tizada la calidad, no la cantidad. La primera medida fue la crea-
ción formal de los órganos de gobierno del CEAS; sus consejos 
de administración, encargados de tomar las decisiones, se cons-
tituyeron de la siguiente manera: un representante del gober-
nador del estado, el presidente municipal, un representante de 
la CEAS, dos representantes de los usuarios, dos representantes 
de los sectores económicos más importantes en el municipio 
(petrolero, agrícola, ganadero, industrial, comercial, etc.) y un 
representante del sector salud. El portavoz de la CEAS tenía la 
misión de facilitar el debate y evitar que algún representante 
con fuerza social polarizara las sesiones.

El mejor organismo 
operador:  
¿el descentralizado?

 Administración

Así pues, se constituyeron 34 consejos en los municipios 
más importantes de Veracruz. Entre las tareas fundamentales 
que se acometieron como producto de las primeras decisiones 
de estos órganos colegiados estuvieron el diagnóstico de servi-
cio, la determinación de tarifas y las inversiones.

Un aspecto fundamental por vigilar era la situación financie-
ra de los OPD, ya que en el diagnóstico se concluía que opera-
ban con un fuerte déficit, que no tenían recursos para cubrir sus 
compromisos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), y que su contabilidad se llevaba de 
manera precaria.

Luego de cuatro años de trabajo, el balance resultó alta-
mente positivo; los principales sistemas de agua de Veracruz 
sanearon su situación financiera y alcanzaron eficiencias físicas 
y comerciales. La medida más trascendente fue el pago que el 
gobierno del estado realizó a Banobras de los fuertes créditos 
contratados.

A manera de  reconocimiento, además, el gobierno del 
estado absorbió la deuda pública que los organismos tenían 
ante la SHCP y la CFE. Al llegar el cambio de administración, los 
servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado presentaban 
avances significativos, trabajaban con números negros y se 
mantenía bajo control el aspecto social mediante la garantía 
de un buen servicio 

Un aspecto fundamental por vigilar era la 
situación financiera de los organismos públicos 
descentralizados, ya que en el diagnóstico se 
concluía que operaban con un fuerte déficit, 
que no tenían recursos para cubrir sus com-
promisos con la Comisión Federal de Electrici-
dad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que 
su contabilidad se llevaba de manera precaria.
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… fue de planeta en planeta buscando  

agua potable […] contento y desnudo […]  

iba matando canallas con su cañón de futuro.

Silvio RodRíguez, CanCión del elegido

H
oy en día no es tan fácil diferenciar un medidor 
de un dispositivo de control o de uno de trans-
misión de datos. Por ejemplo, un dispositivo de 
control como sería un micro PLC (por las siglas 
en inglés de control lógico programable) pue-
de fungir como elemento secundario de uno 
primario (transductor de la velocidad del agua 

a pulsos electrónicos); también se puede conectar a un sensor 
de nivel con salida de 4 a 20 mA y conjuntar así un medidor de 
nivel. Si para esta última aplicación se carga en la memoria del 
micro PLC la tabla asociada de un vertedor, se conforma ya un 
sistema de medición de flujo de canal abierto. Adicionalmente, 
para cualquiera de las configuraciones expresadas, se le coloca 
al micro PLC su tarjeta electrónica para transmisión de datos vía 
celular y de este modo se configura un sistema de medición y 
transmisión de datos. Hay que recordar que la función primor-
dial del micro PLC es ordenar acciones de control a través de 
sus salidas electrónicas (que pueden ser de pulsos, analógicas 
o de protocolo de comunicaciones).

Otro ejemplo: un teléfono inteligente es un dispositivo de 
telecomunicaciones con transmisión de voz, datos, imágenes 
y video; es una computadora y unidad de control, con todas las 

RAÚL ABRAHAM SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Gerente de Desarrollo de Proyecto 
y de Marketing en Badger Meter 
de las Américas.

FIDEL FRANCISCO SÁNCHEZ OVIEDO
Asesor de mercadotecnia 
en Badger Meter de las Américas.

En la actualidad la tendencia es el uso de siste-
mas de agua inteligentes, mediante los cuales 
gradualmente se va teniendo un manejo acer-
tado de los datos y la información producidos. 
Este tipo de sistemas cuenta con cierta inteli-
gencia artificial que incluso permite generar de 
manera parcial o total el programa operativo 
anual con base en un análisis de información 
y de hechos.

aplicaciones disponibles en el mercado. Es decir, es un disposi-
tivo con funciones de telecomunicaciones, control y cómputo.

Esta capacidad de integración de sistemas de medición, 
control y transmisión de datos se tiene hoy en día gracias al 
desarrollo de la tecnología a lo largo de la línea histórica del 
ser humano.

En el pasado era claramente distinguible el alcance del con-
trol, de la medición y de la transmisión de datos a distancia. 
Haciendo referencia a los orígenes, desde las épocas en que la 
humanidad empezó a crear asentamientos humanos se contó 
con los primeros dispositivos de control; eso eran los diques y 
las represas.

Figura 1. Curva de la información.
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En medición, el nilómetro o al-miqyas (como suena su nom-
bre en árabe) fue utilizado para medir los niveles del río Nilo; 
esta estructura de medición de agua continuó siendo útil hasta 
la era moderna, en que los cauces naturales del Nilo fueron 
interrumpidos por la construcción de grandes depósitos de 
almacenamiento de agua. Considerando que ese río ha sido 
fundamental en el desarrollo tecnológico de la región, tanto en 
la era antigua como en la moderna, los nilómetros han sido cali-
brados durante más de 5 mil años. Este dispositivo de medición 
básicamente era una escala graduada de medición de niveles.

Otros de los primeros dispositivos de medición de que se 
tiene evidencia son las toberas, diseñadas por Sixtius Julius 
Frontinus, comisionado del agua de la ciudad de Roma en el 
año 300 a. C. Con ellas se pretendió determinar los volúmenes 
asignados por sector y por tipo de usuario; sin duda una gran 
referencia histórica de un administrador de los servicios de agua, 
considerando todos los logros en materia de infraestructura y 
administración que alcanzó en la antiquísima ciudad de Roma.

Figura 2. Nilómetro.

Figura 3. Telescopio óptico.

Los inicios de la transmisión de datos a distancia o teletrans-
misión de datos deben situarse con la aparición del telégrafo 
óptico en el año 1792 gracias a los hermanos Chappe, bajo la 
dirección de Claude. La Real Academia Española define la tele-
metría como el conjunto de técnicas para la medida a distancia 
de magnitudes físicas. El concepto de telemetría se ha maneja-
do como sinónimo de la transmisión de datos a distancia, lo cual 
ha sido un error, ya que son dos conceptos diferentes.

Estaciones de medición y control
Con un desarrollo tecnológico donde ya no es tan fácil sepa-
rar la medición del control y la teletransmisión de datos, debe 
considerarse que estos elementos en conjunto conforman una 
estación de medición y control. Cuando se busca dar solución 
a una necesidad de medición o control no hay que solventarla 
determinando o definiendo dispositivos aislados, sino la es-
tación que debe implementarse, la cual está conformada por 
cinco módulos:

• Módulo de medición, donde se determina el elemento pri-
mario y se convierte una variable física del agua (velocidad, 
presión, volumen, etc.) en otro tipo de variable (tensión 
eléctrica, pulso eléctrico, corriente eléctrica, etc.).

• Módulo de control, donde se establece qué variables del 
punto de medición serán monitoreadas, y en consecuencia 
qué acciones de control se deben ejecutar (apertura/cierre 
de válvula, arranque/paro de bomba, dosificación de cloro, 
entre otras).

• Módulo de alimentación de energía. De acuerdo con las 
condiciones y requerimientos específicos en el punto de 
medición, se determina si la alimentación será obtenida 
de la red municipal o a partir de un banco de baterías, si es 
necesaria una alimentación regulada, etcétera.

• Instalación y obra complementaria. En este módulo debe 
asegurarse el cumplimiento de especificaciones de instala-
ción del equipo; deben realizarse los trabajos de verificación 
operativa, las pruebas de desempeño y, muy importante, 
las protecciones contra el vandalismo según el entorno del 
punto de medición y control.

• Lectura veraz. Por último, después de todos los suminis-
tros y trabajos llevados a cabo para construir la estación 
de medición y control, debe asegurarse la lectura íntegra  
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de los datos y acciones a generar, ya sea localmente o a 
distancia. Entonces, en este módulo se determina si se utiliza 
una bitácora electrónica de almacenamiento (comúnmente 
conocida como data logger) para almacenar los datos de las 
variables medidas y las acciones ejecutadas o un sistema de 
transmisión de datos a distancia con posibilidad de control 
también a distancia.

A través de una estación tal, y a partir de los datos generados 
en sitio, se obtienen información y acciones de control. Los da-
tos son convertidos en información al ser válidos y al contarse 
con ellos en forma y tiempo. Así, una estación de medición 
forma parte de un sistema de información que a su vez forma 
parte de un sistema mayor denominado plataforma inteligente 
del agua (smart water).

Plataforma inteligente del agua
Un sistema hidráulico es uno de los pocos, o quizás el único 
operado por el ser humano, que no se conocen en su totalidad, 
puesto que una red de agua está enterrada, y por distintas razo-
nes, generalmente por cambios administrativos periódicos, su 

trazo y la dimensión de las tuberías no se conocen completa-
mente. Esta circunstancia es una de las razones fundamentales 
de la baja eficiencia física y comercial de los organismos y de 
la generación de altos volúmenes de agua no contabilizada 
(cerca del 50%). Así, el incremento de eficiencias es una parte 
fundamental del servicio hidráulico, y para ello es necesario 
romper el aislamiento que guardan las distintas direcciones 
de un organismo operador en términos de comunicación y 
transferencia de información, y lograr que la información fluya, 
sea procesada y analizada para la mejor toma de decisiones.

Por lo anterior, en la actualidad la tendencia es el uso de sis-
temas de agua inteligentes, mediante los cuales se va teniendo 
gradualmente un manejo acertado de los datos y la información 
producidos. Este tipo de sistemas cuenta con cierta inteligencia 
artificial que incluso permite generar de manera parcial o total 
el programa operativo anual con base en un análisis de infor-
mación y de hechos.

Un sistema smart water se define como aquel que aplica las 
tecnologías de información y de comunicación con el objetivo 
de proveer una infraestructura con desarrollo sostenible, incre-
mentar la calidad del servicio del agua, hacer más eficaces los 
recursos disponibles y lograr una participación ciudadana acti-
va. Los organismos operadores de agua deben ser sostenibles 
económica, ambiental y socialmente partiendo de la necesidad 
de mantener una estabilidad entre estos aspectos.

Smart water es parte de una ciudad inteligente (smart city), 
que incluye smart grids o redes inteligentes que cuentan con 
circulación bidireccional de datos entre el call center y el usua-
rio; smart metering o medición inteligente de datos de gasto 
de cada usuario a través de medidores que realizan lecturas a 
distancia (AMRS y AMI) en tiempo real; y por último los smart 
sensors, sensores inteligentes recopiladores de datos que ayu-
dan a mantener la ciudad conectada e informada.Figura 4. Estación de medición.

Nombre
Estación de medición 

a nivel parcelario

Objetivo
Determinación de agua virtual 

por hectárea/cultivo

Medidor
Vertedor de concreto polimérico

Alimentación
Baterías recargables

Obras complementarias
Vista aparente, no materiales 

metálicos, vertedor desmontable, 
caja de instrumentos enterrada

Lectura veraz
Transmisión celular

La arquitectura de un sistema inteligente de 
agua está conformada por cuatro capas mon-
tadas sobre la capa física de redes hidráulicas 
incluyendo toda la infraestructura electrome-
cánica y de obra civil en campo. A través del 
sistema inteligente se efectúa la transferencia 
de datos entre los sistemas particulares de 
administración
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La arquitectura de un sistema in-
teligente de agua está conformada 
por cuatro capas montadas sobre la 
capa física de redes hidráulicas inclu-
yendo toda la infraestructura electro-
mecánica y de obra civil en campo. La 
primera capa se refiere al monitoreo 
y control de datos; la segunda se en-
foca en la recolección y transmisión 
de datos; la tercera tiene que ver 
con el despliegue y administración 
de éstos, y la última capa se refiere a 
su fusión y análisis. A través del siste-
ma inteligente de agua se efectúa la 
transferencia de datos entre los siste-
mas particulares de administración de 
lecturas de consumos, administración  
y finanzas, comercial, personal, SCADA 
(supervisión, control y adquisición de 
datos) y software de ingeniería (por 
ejemplo, modelación de redes hidráulicas). La transferencia en-
tre estas distintas aplicaciones se realiza de manera automática.

Ejemplo de una aplicación de agua inteligente: el call center 
recibe la solicitud de reparación de una fuga; este requerimiento 
se captura y prioriza en el sistema de atención y reparación de 
fugas; el sistema detecta cuál es la brigada más cercana al sitio 
de la fuga en cuestión y asigna a la que atenderá la solicitud; 
previamente el sistema revisa la disposición de materiales de la 
brigada asignada y monitorea su trayecto desde la reparación 
anterior hasta la nueva reparación observando la velocidad de 
tránsito. Las brigadas de reparación de fugas reciben la orden 
de trabajo en campo en una tableta electrónica, vía telefonía 
celular; el sistema determina el tiempo asignado por el personal 
de la brigada, lo cual se registra en su expediente personal para 
la evaluación anual de desempeño. La información recopilada 
en campo acerca de la fuga también alimenta al expediente 
técnico para remodelar hidráulicamente el sector y determinar 
cómo impacta técnicamente la fuga en la operación.

Organismos operadores como el Sacmex, SAPAL de León, 
Guanajuato o Simas de Monclova, Coahuila, así como la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México a través de su Programa 

Universitario de Manejo, Uso y Reúso 
del Agua han desarrollado plataformas 
inteligentes del agua que son referen-
tes de casos de estudio donde se pue-
den reflejar las ventajas obtenidas al 
implementar este tipo de sistemas.

Tendencias
En el año 2014 el sistema Android ya 
contaba con 1.4 millones de aplicacio-
nes, mientras que Apple tenía 1.2 millo-
nes de apps. La tendencia continuará, 
y paulatinamente el uso de computa-
doras de escritorio será desplazado por 
computadoras portátiles, y éstas a su 
vez serán desplazadas por teléfonos in-
teligentes y tabletas. Este tipo de dispo-
sitivos se utilizarán de manera masiva 
como herramientas de trabajo en los 
organismos operadores, que crearán 

aplicaciones personalizadas encaminadas a facilitar el trabajo 
del día a día, también gracias al desarrollo de las tecnologías de 
comunicaciones vía celular.

El uso de transmisión de datos vía celular presenta una con-
tinua innovación que influye en la industria de los dispositivos 
móviles. Se incrementarán las velocidades de transmisión de 
datos y los anchos de bandas; habrá un redireccionamiento 
versátil del congestionamiento de redes (antenas celulares), 

Figura 5. Smart water, Simas.

Figura 6. Smart water, SAPAL.
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mayor eficiencia en el consumo de energía, fiabilidad e interco-
nexión a miles de millones de usuarios y dispositivos al contar 
con mayor área de cobertura y capacidad de transmisión de 
datos vía celular. El cambio de tipo de comunicación de 4G a 
5G será un paso enorme.

El uso del cable tradicional de dos hilos (servicio de telefonía 
municipal) y el de cable coaxial (televisión por cable) desapare-
cerán paulatinamente, y en su lugar se contará con el servicio de 
transmisión por fibra óptica (voz, datos, video); se incrementa-
rán de esta manera las velocidades de transmisión y el número 
de canales (ancho de banda). Así los organismos operadores 
conectarán directamente sus estaciones de medición a las redes 
municipales de fibra óptica, y las propias estaciones fungirán 
como nodos, ya sea de internet o de intranet.

La “softwerización” y el uso de aplicaciones y nubes permitirá 
a los usuarios finales acceder a herramientas de software compli-
cadas, incluyendo almacenaje masivo de datos, sin necesidad de 
realizar grandes inversiones en activos de cómputo. Los organis-
mos operadores pequeños y medianos tendrán acceso a aplica-
ciones y al almacenaje masivo sin tener que efectuar grandes inver-
siones, pues esto lo podrán realizar a través del pago de servicios.

Bob Metcalf, inventor de la red Ethernet, afirmó que el poder 
del crecimiento de la red se incrementará proporcionalmen-
te por el cuadrado del número de usuarios. Por esta razón, la 
masificación del uso de internet hará que este servicio sea seg-
mentado en internet de propósito específico (internet of things 
o internet de las cosas) –por ejemplo que a un vehículo se le 
indique dónde hay lugares de estacionamiento cercanos a su 
ubicación actual– e internet de propósito general (internet of 
everything), concepto que se refiere a la interacción de usua-

rios dentro de una comunidad, por ejemplo las aplicaciones de  
Google Maps o Waze que asisten al conductor definiendo la 
mejor ruta de tránsito en virtud del tráfico en tiempo real gracias 
a la interacción con los usuarios en el momento. Debe conside-
rarse que el primero forma parte del segundo. Para el año 2020 
se pronostica un número de 50,000 millones de conexiones de 
internet de las cosas.

Conclusiones
La tecnología de punta y de fácil acceso está disponible ya. Su 
implementación es una oportunidad para los organismos ope-
radores en aras de resarcir el atraso tecnológico en que se hallan. 

Si los funcionarios y el personal ya utilizan tecnología de 
punta en sus actividades personales, por ejemplo los teléfo-
nos inteligentes con toda su gran variedad de aplicaciones, 
¿por qué no utilizarla en el ámbito laboral? No es un problema 
económico. En un análisis costo-beneficio se puede observar 
que las aplicaciones son muy viables. Tampoco es un problema 
técnico. Para manejar estos sistemas de medición, control y 
telecomunicaciones no se requiere ser experto en ingenie-
ría de control y telecomunicaciones; el concepto plug and  
play (conecte y opere) se aplica a la operación de estos dis-
positivos.

Como para el mundo en general, para el sector hidráulico 
se avecina una coyuntura donde no habrá limitante en la dis-
posición de datos y la generación de información; el análisis 
estructurado de esta última cobrará gran importancia para la 
toma de decisiones Figura 7. Desarrollo de las transmisiones celulares.

Con un desarrollo tecnológico donde ya no es 
tan fácil separar la medición del control y la 
teletransmisión de datos, debe considerarse 
que estos elementos en conjunto conforman 
una estación de medición y control. Cuando se 
busca dar solución a una necesidad de medi-
ción o control no hay que solventarla determi-
nando o definiendo dispositivos aislados, sino 
la estación que debe implementarse.
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AGUA SUBTERRÁNEA

    Estabilización 
 del acuífero de 
Santo Domingo, BCS

Las condiciones climáticas, junto con la explotación intensiva de que ha sido objeto el 
acuífero de Santo Domingo, han ocasionado desequilibrio entre la extracción y la re-
carga, una disminución del nivel estático, riesgo de intrusión salina y un mayor costo 
del bombeo. En los últimos 15 años se ha logrado un incremento casi exponencial de la 
productividad del agua y de la tierra gracias a un plan diseñado para tal efecto; sin embar-
go, es indispensable continuar con acciones que permitan contrarrestar el abatimiento  
del acuífero.
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Estabilización 
del acuífero de 

Santo Domingo, BCS

Agua subterránea 

GUSTAVO A. HINOJOSA CUÉLLAR
Gerente de Distritos de Riego, 
Conagua.

JORGE COLCHERO GARCÍA
Jefe de Proyecto de Planes de Riego  
y Supervisión, Conagua.

En el área del acuífero se encuentran dos centros de pobla-
ción importantes: Ciudad Constitución y Villa Insurgentes; es 
en ellos donde se desarrolla la mayor parte de las actividades 
socioeconómicas de la región. Sin embargo, el principal con-
sumidor es el Distrito de Riego 066, Santo Domingo, que utiliza 
92% del volumen extraído (165 millones de metros cúbicos) 
para fines agrícolas, cuenta con 704 pozos y 1,366 usuarios e 
irriga en promedio 32,420 hectáreas.

El clima en la zona es seco, con una precipitación media de 
138.6 mm al año. A esa escasez se añade que tres cuartas partes 
de la lluvia son desaprovechadas debido a la topografía del 
terreno, por lo que el acuífero de Santo Domingo es un recurso 
fundamental para el sostenimiento de las actividades produc-
tivas y para el suministro a las poblaciones ubicadas en su área 
de influencia. Hasta hace pocos años esta reserva presentaba 
serios problemas de sobreexplotación y, debido a su cercanía 
con el mar, riesgo de intrusión salina (véase figura 1).

Operación y consumo inadecuados
Los primeros pozos profundos construidos en el acuífero de 
Santo Domingo con fines agrícolas iniciaron su operación en 
1949, al llegar los pioneros por invitación del entonces presi-
dente de México con la promesa de recibir tierra y apoyo para 
crear una superficie de cultivo próspera. Sin embargo, sólo cinco 
años después, el 2 de julio de 1954, se estableció por decreto 
presidencial la veda por tiempo indefinido para la perforación 
de nuevos pozos, ya que un descontrolado incremento en el 
bombeo pronto ocasionó los primeros síntomas de abatimiento 

E
l acuífero de Santo Domingo se ubica en la por-
ción central del estado de Baja California Sur, en 
el municipio de Comondú, unos 203 km al norte 
de La Paz; cubre una superficie aproximada de 
200 mil hectáreas en el Valle de Santo Domingo.

Actualmente existen en ese cuerpo 974 pozos 
mediante los cuales se extraen 180 millones de 

metros cúbicos de agua cada año para cubrir la demanda 
agrícola, doméstica, pecuaria e industrial, y se presenta una 
recarga media anual de 188 millones de metros cúbicos.
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del acuífero. Al mismo tiempo se creó el Distrito Nacional de 
Riego de Baja California Sur, actual Distrito de Riego 066, Santo 
Domingo.

En la década de 1960 se registraron los primeros abatimien-
tos del acuífero, que alcanzaban 60 cm/año. Durante los setenta 
se llegaron a extraer 350 Hm3 anuales en 543 pozos agrícolas, lo 
que provocó abatimientos de hasta 80 cm/año y un deterioro 
significativo de la calidad del agua. A finales de los ochenta, las 
extracciones alcanzaron un máximo histórico de 450 Hm3 anua-
les, más del doble de la recarga media anual de 188 millones 
de metros cúbicos.

Los pozos agrícolas que había en 1970 siguieron multipli-
cándose a pesar de la veda. Semejante proliferación, con el 
consiguiente incremento de la extracción de agua subterránea, 

impuso condiciones perjudiciales de carácter alarmante (véase 
gráfica 1) y tuvo como consecuencias el abatimiento progresivo 
del nivel del agua en los pozos (0.80 m/año en promedio) y el 
acelerado deterioro de la calidad del agua en algunas regiones 
del distrito de riego.

En 1968, la Secretaría de Recursos Hidráulicos realizó un 
estudio geohidrológico para definir las condiciones reales de 
explotación del agua subterránea. A finales de los setenta se 
realizó un nuevo estudio geohidrológico para conocer el estado 
del acuífero y proponer medidas de solución a su deterioro y al 
aumento de los costos de bombeo; los resultados y recomen-
daciones principales de dicho trabajo se reflejaron en el plan de 
rehabilitación y relocalización de 95 pozos ubicados dentro del 
distrito de riego; a esto se denominó Plan Santo Domingo, que 
fue apoyado por el gobierno federal.

Hubo resultados satisfactorios en la productividad de los 
lotes irrigados a partir de entonces con agua de buena calidad. 
Sin embargo, debido al incremento del bombeo, para 1990 
había indicios de varios conos de abatimiento de grandes di-
mensiones. En las zonas de mayor abatimiento se tenían ele-
vaciones de –20 msnm, mayores que lo pronosticado en los 
estudios geohidrológicos, debido a que las recomendaciones 
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Figura 1. Ubicación del acuífero de Santo Domingo.

Gráfica 1. Abatimiento promedio del acuífero de Santo Domingo
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Tabla 1. Disponibilidad media del acuífero de Santo Domingo  
(millones de metros cúbicos anuales)

Clave Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS Déficit

0306 Santo 
Domingo 188.0 10.4 175.760132 180.6 1.839868 0.000000

R: Recarga media anual. DNCOM: Descarga natural comprometida. VCAS: Volumen concesionado de agua subterrá-
nea. VEXTET: Volumen de extracción de agua subterránea consignado en estudios técnicos. DAS: Disponibilidad media 
anual de agua subterránea. 
Fuente: Conagua, 2015. Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales 3 y 4 de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015.

señaladas en dichos estudios previos no 
se llevaron a la práctica correctamente. 
En consecuencia, se presentaron los si-
guientes problemas:

• Descensos anuales en los niveles es-
táticos.

• Avance de la interfase de agua marina 
en la zona continental.

• Aumento de la salinidad, principal-
mente en las zonas distantes a los 
arroyos.

• Disminución de la superficie agrícola útil.
• Disminución de la capacidad de almacenamiento del acuí-

fero.

Las condiciones de operación aceleraron la problemática, lo 
que derivó en un aumento en el consumo de energía eléctrica, 
pues se debía extraer el agua de una mayor profundidad; hubo 
daños físicos por incrustación y corrosión en los pozos, disminu-
ción de la productividad agrícola y una mayor dependencia del 
agua de lluvia (recurso que en esa zona árida es muy escaso).

Este panorama hizo necesario replantear la solución al pro-
blema de la sobreexplotación, hasta entonces no controlada. 
Con esta finalidad, en el año agrícola 1991-1992 se creó un 
grupo de trabajo presidido por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) denominado Consejo del Agua, precursor de los 
actuales comités técnicos de aguas subterráneas (Cotas). Tal 

consejo estaba integrado por diferentes agrupaciones de usua-
rios de agua subterránea del acuífero de Santo Domingo y tenía 
la firme intención de instaurar un reglamento para restablecer el 
equilibrio entre la recarga natural del acuífero y su explotación 
por bombeo.

La situación reciente
El 14 de agosto de 1992 se publicó el Reglamento para el Uso, 
Explotación y Aprovechamiento del Acuífero de Santo Domin-
go, donde se establece, entre otras medidas, un programa de 
reducción gradual de las extracciones de 300 millones de me-
tros cúbicos en el año agrícola 1991-1992 a 170 millones de 
metros cúbicos en el año agrícola 1994-1995. Dicho reglamento 
sugiere que el equilibrio natural del acuífero se restablecería una 
vez que se redujera la extracción total anual a 170 millones de 
metros cúbicos, volumen equivalente a la recarga media anual 
estimada por la Conagua.

Estabilización 
del acuífero de 

Santo Domingo, BCS

Agua subterránea 

Gráfica 2. Extracciones históricas del plan de riegos del DR 066
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aplicación del reglamento a partir del ci-
clo 1991-1992, se tuvo una disminución 
en la extracción, que se tradujo en un 
abatimiento mínimo promedio de 5.0 cm; 
 sin embargo, no se logró cabalmente lo 
establecido en dicho reglamento ni tam-
poco lo programado en el Plan de Riegos. 
En 1994 y 1995 se registró un abatimien-
to de 75 y 72 cm, respectivamente.

Después de años de sobreexplota-
ción, usuarios y autoridades del distrito 
de riego se pusieron como meta alcanzar 
un equilibrio entre la recarga y la extrac-
ción real, y fue en el año agrícola 2003-
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Tabla 2. Acciones adoptadas para la extracción sustentable del acuífero  
de Santo Domingo

Sobre el  
control hidrométrico

•Verificación mensual de extracciones
•Vigilancia en el cumplimiento del Plan de Riegos
•Monitoreo anual de niveles estáticos
•Monitoreo anual de la calidad del agua

Sobre  
la reglamentación

•Publicación del Reglamento del Acuífero
•Reducción de dotaciones a 250 millares de metros cúbicos anuales
•Imposición de sanciones

Sobre  
organización

•Transferencia del DR a los usuarios
•Creación de Cotas
•Participación de los usuarios

Sobre  
la infraestructura

•Tecnificación del riego
•Modernización de equipos de bombeo
•Relocalización de pozos
•Fortalecimiento del sistema de medición
•Programa de construcción de pequeñas obras de recarga

Gráfica 3. Disponibilidad media anual del acuífero  
de Santo Domingo

Las estadísticas muestran que en el periodo comprendido 
entre los ciclos agrícolas 1987-1988 y 1990-1991 se alcanzaron 
extracciones de alrededor de 450 millones de metros cúbicos. 
No fue hasta el ciclo 1991-1992, cuando entró en vigor el regla-
mento, que se logró una reducción importante del volumen 
extraído.

El ritmo de extracción provocó en 1988 un abatimiento del 
nivel estático de 1.30 m respecto a su nivel de referencia. Con la  

2004 que no se sobrepasaron los 170.0 millones de metros 
cúbicos programados en el Plan de Riegos (volumen que tiene 
concesionado la Asociación de Usuarios de Agua). Esto requirió 
un enorme esfuerzo conjunto de la Conagua, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
el gobierno del estado de Baja California Sur, los Cotas y la Aso-
ciación de Usuarios de Agua para evitar más daños al acuífero 
que por más de 50 años ha dado vida y sustento a la región 
(véase gráfica 2).

Con base en el procedimiento de cálculo establecido en la 
NOM-011-CONAGUA-2000, en el año 2015 la Conagua publicó 
una disponibilidad media anual (DAS) para este acuífero de  
1.84 millones de metros cúbicos (véase tabla 1).

Un estudio más reciente sugiere la actualización de la DAS 
a 0.00 metros cúbicos en razón de que actualiza la DNCOM y el 
VCAS considerando en éste la desincorporación de derechos 
de agua a través del Programa de Adecuación de Derechos de 
Uso del Agua (véase gráfica 3).

En los últimos 12 años (hasta el ciclo agrícola 2014-2015) se 
ha logrado una disminución del volumen que tiene concesio-
nado la Asociación de Usuarios, de 170.0 millones de metros 
cúbicos a un promedio de 165.0 millones de metros cúbicos, 
lo cual ha permitido la estabilización del acuífero. Para ello la 
Conagua ha propuesto y desarrollado diferentes alternativas 
de solución estructurales y no estructurales que tienen que ver 
tanto con el control de las extracciones y del Plan de Riegos 
como con la tecnificación del riego y la reconversión de cultivos, 

Agua potable: 
9.3 Mm3

Comprometido 180.0 Mm3 + descarga natural 8.0 Mm3 = 188.0 Mm3

Recarga 188.0 Mm3 – 188.0 Mm3 comprometido = disponibilidad 0.0 Mm3

Uso agropecuario- 
doméstico: 1.34 Mm3

Otros usos:  
0.84 Mm3

Uso agrícola: 168.5 Mm3
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no sólo para disminuir las extracciones y estabilizar los niveles 
freáticos, sino además para reducir el riesgo de intrusión de agua 
salina. Las acciones concretas que han permitido la extracción 
sustentable del acuífero se muestran en la tabla 2.

Conclusiones y recomendaciones
El acuífero de Santo Domingo es la fuente única de abasteci-
miento de los sectores agrícola, industrial y público de la zona. 
Las condiciones climáticas, junto con la explotación intensiva 
de que esta reserva ha sido objeto, han ocasionado el desequi-
librio entre la extracción y la recarga, una disminución del nivel 
estático, riesgo de intrusión salina y un mayor costo del bombeo.

A pesar de que en los últimos 15 años se ha logrado un 
incremento casi exponencial de la productividad del agua y de 
la tierra, es indispensable continuar con acciones que permitan 
contrarrestar el abatimiento del acuífero. Entre las de tipo es-
tructural se pueden señalar el monitoreo y control hidrométrico, 
modernización y tecnificación del riego (principalmente con 
sistemas de riego presurizados como goteo, microaspersión, 
aspersión y pivote central). 

Ejemplos de acciones no estructurales son la difusión de 
una nueva cultura del agua, la capacitación continua y asisten-
cia técnica a los usuarios, reglamentación de la extracción de 
volúmenes e implementación de sistemas de cómputo para 
funciones administrativas y operativas. Las acciones no estruc-

turales garantizarán que se obtenga el máximo beneficio de la 
inversión en infraestructura de riego (véase gráfica 4).

Sólo con las acciones mencionadas será posible mantener 
el equilibrio del acuífero de Santo Domingo de forma tal que se 
mantenga la actividad productiva en el largo plazo.

Algunas recomendaciones relevantes son las siguientes:
• Analizar la reconversión de cultivos por aquellos con mayor 

precio de mercado, por ejemplo garbanzo, hortalizas, frutas, 
etcétera.

• Continuar con la capacitación de técnicos y productores en 
la promoción de una nueva cultura del agua.

• Continuar con la instalación de medidores.
• Continuar con el monitoreo anual de la calidad del agua.
• Revisar la reglamentación del uso, manejo y explotación 

del acuífero, sobre todo en lo relativo a una imposición de 
sanciones equitativa.

• En función de las características topográficas y geohidro-
lógicas, localizar los mejores sitios para construir obras que 
propicien la retención e infiltración del agua de avenidas 
para incrementar la recarga del acuífero, así como revisar 
las existentes para mejorar su funcionamiento 
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Conagua (2015). Actualización de la disponibilidad media anual del agua en el acuí-
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Gráfica 4. Productividad de la tierra y del agua en el acuífero de Santo Domingo
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El desarrollo urbano y la consecuente necesidad de hacer viable el crecimiento  
de una ciudad propician la alteración de los ríos; a menudo se ha modificado  

el uso de suelo sin analizar a fondo las consecuencias que esto tiene sobre la cuenca,  
los cauces y el ciclo hidrológico.

En este trabajo se propone una escala de grados de modificación de los cauces  
de la Ciudad de México como parte fundamental de un programa de desarrollo  
urbano que además debe contemplar un apartado para calcular y determinar 

 la capacidad máxima de conducción de los ríos.

U na cuenca es una superficie 
limitada por una frontera envolvente 
denominada parteaguas, en cuyo inte-
rior existen ríos a través de los cuales se 
conducen los escurrimientos hacia fuera.

El desarrollo de los ríos está estrecha-
mente ligado a condiciones del terreno 
como la geología, la edafología, la geohi-

drología, el uso de suelo y otras variables. 
Sus distintas formas y capacidades se de-
terminan en forma natural en función y 
proporción de las avenidas que normal-
mente conducen; por lo tanto, cuentan 
con una capacidad de conducción limita-
da que puede verse superada al presen-
tarse eventos de lluvia extraordinarios, lo 

que provoca el desbordamiento y la con-
secuente inundación de la zona aledaña.

La política de crecimiento de las ciu-
dades en nuestro país ha obligado a con-
trolar los ríos mediante intervenciones, 
con el fin de sanear los centros urbanos, 
permitir el desarrollo de infraestructura 
y proteger a la población; sin embargo, 
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realizar estas acciones tiene como limi-
tante el estado de invasión urbana en 
torno a los cauces y el uso que de ellos 
se hace como parte de la infraestructura 
de drenaje.

Ante el habitual desarrollo urbano, 
que demanda cada vez más rectifica-
ciones y adecuaciones a los ríos, se pro-
pone establecer un marco de referencia 
preventivo que, por una parte, fomente 
la conservación de los cauces y evite la 
degradación de los recursos hídricos y 
del propio ciclo hidrológico, y por otra 
permita a especialistas en desarrollo ur-
bano y manejo de cuencas clasificar el 
estado actual de esos cauces, evaluar las 
obras y las correspondientes ventajas y 
desventajas de modificarlos, y conocer 
las repercusiones prácticamente irrever-
sibles de transformarlos.

Clasificación propuesta
Desde hace muchos años, en el Valle de 
México se ha afectado de manera signi-
ficativa la evolución de los cauces, que 
en su mayoría han pasado de un estado 
natural en armonía con el ciclo hidroló-
gico a un estado de servicio en función 
del desarrollo urbano.

De esta manera, algunos de los ríos 
principales se han convertido en cana-
les rectificados con modificaciones a su 
trazo, geometría, rugosidad y pendiente. 
En el menor número de casos, las alte-
raciones van acompañadas de la cons-
trucción de colectores marginales, que 
por lo general se alojan en los bordos. 
Con esto se busca interceptar las aguas 
servidas y evitar su ingreso directo a los 
ríos, lo que propicia el saneamiento de 
algunas zonas.

Las modificaciones más importantes 
han sucedido en las áreas densamente 
pobladas de la Ciudad de México. Varias 
de las vertientes principales que la dre-
nan han sido entubadas o encajonadas 
con el propósito de disminuir el riesgo 
de inundación y permitir el desarrollo de 
vialidades principales; tales son los casos 
de los ríos Becerra, De la Piedad, Consula-
do, Gran Canal del Desagüe, Churubusco 
y, en el tiempo reciente, el Río de los Re-
medios. Como consecuencia negativa de 
estas acciones, ha disminuido de forma 
considerable la capacidad de regulación 
del sistema superficial de drenaje y esto 
ha provocado que los volúmenes con-
ducidos lleguen en menor tiempo a sus 
correspondientes sitios de descarga, lo 
que complica el adecuado desalojo de las 
aguas superficiales; en ciertas condiciones 
de operación y lluvia, incluso se compro-
mete el correcto funcionamiento hidráuli-
co del Sistema de Drenaje Profundo (SDP).

Es importante recordar que el siste-
ma principal de drenaje de la Ciudad de 
México no cuenta con subsistemas sepa-
rados de aguas residuales y pluviales. El 
SDP no atiende la necesidad de separar 
las aguas o conservar los ríos, sino prin-
cipalmente la de aumentar la capacidad 
de desalojo (puesto que la expansión de 
la mancha urbana modifica los coeficien-
tes de escurrimiento); tampoco atiende 
la pérdida de capacidad de conducción 
de la infraestructura superficial debida 
a la subsidencia del suelo. Es claro que 
la afectación a los cauces se inició antes 
de la planeación y construcción del SDP, 
cuando el manejo de las aguas se hacía 
únicamente a través del sistema superfi-
cial de drenaje.

Con el objetivo de brindar un crite-
rio de juicio e identificar el alcance de 
los cambios efectuados, se definieron 
seis grados de modificación que han 
experimentado los ríos en la Ciudad de 
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México (véase figura 1). Se propone leer 
esta clasificación a manera de escala con 
seis niveles de afectación distribuidos en 
dos grupos: bajo impacto-conservación y 
alto impacto-modificación, los cuales se 
detallan en seguida.

Bajo impacto-conservación
Este conjunto se subdivide en tres ni-
veles de afectación: muy bajo, bajo y 
moderado. Incluye escenarios donde es 
factible llevar a cabo acciones de protec-
ción y remediación ambiental, debido 
principalmente a que los costos de obra 
son bajos en comparación con el bene-
ficio económico (daño evitado) y social 
que se espera. Estos escenarios ayudan 
al establecimiento de acciones para un 
mejor saneamiento, calidad de vida de 
la población y manejo hidrológico de la 
cuenca.

Un ejemplo es el proyecto de reha-
bilitación del río Cuautitlán, realizado en 
2014 por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), donde se consideró la amplia-
ción de su capacidad de conducción a 
través de la rectificación del cauce, la pro-

tección marginal de bordos, distintas es-
tructuras de cruce, control y puentes, así 
como el diseño de estructuras especiales 
de derivación para el abastecimiento de 
zonas de riego.

De acuerdo con la escala propuesta, 
el grado de afectación al río Cuautitlán 
se clasifica como bajo impacto-conser-
vación/nivel de afectación moderado 
(escenario 3), en el que se conserva la 
conducción a cielo abierto y el fondo 
móvil del cauce.

Alto impacto-modificación
Los niveles de afectación en este grupo 
se subdividen en moderado alto, alto y 
muy alto. Las características de estos ni-
veles se derivan de la complejidad del 
entorno natural, demográfico, social 
y político, todos ellos factores de gran 
peso, ineludibles para determinar el al-
cance de las obras. Las modificaciones 
requieren altos costos de construcción 
y operación que llegan a ser, en casos 
críticos, mayores al beneficio esperado; 
sin embargo, las obras se llevan a cabo 
por ser indispensables para la operación 

segura del sistema principal de drenaje 
de la Ciudad de México en su conjunto.

En estos escenarios, las acciones por 
realizar no son de fácil ejecución, pues 
requieren una intervención mayor que 
implica afectaciones viales, molestias a la 
población y, en ciertos casos, varios años 
de construcción.

Es importante observar que en los 
escenarios 5 y 6 de la figura 1 el cauce 
es entubado y se privilegia la movilidad 
vehicular al sobreponer una vialidad en 
el extinto curso.

Un caso reciente es el Proyecto Eje-
cutivo del Entubamiento del Río de los 
Remedios en el tramo Gran Canal del 
Desagüe-Dren General del Valle, llevado 
a cabo en 2015 por la Conagua. Bajo el 
trazo de este río está el túnel intercep-
tor Río de los Remedios. En sustitución 
del cauce se construye un conducto de  
3.0 m de diámetro y 7.0 km de longitud; 
habrá vialidades de mantenimiento pa-
ralelas al eje del conducto, además de 
que se instalarán colectores madrina la-
terales para el saneamiento de la zona, 
y en el área que ocupaban los antiguos 
bordos del río se construirá la autopista 
para unir la zona poniente de la ciudad 
con el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México.

De acuerdo con la escala propuesta, 
el grado de modificación al Río de los Re-
medios se clasifica como de alto impac-
to-modificación/nivel de afectación muy 
alto (nivel 6), en el que desaparece por 
completo la conducción a cielo abierto.

Aplicación práctica
Para hacer uso de la escala, se propone 
como primer paso clasificar las condicio-
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Figura 1. Escala de grados de modificación de los cauces.
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nes actuales del cauce; como segundo 
paso, valorar el grado de modificación 
que puede implementarse y cuantificar 
sus ventajas y desventajas; y como ter-
cero, evaluar la afectación que sufrirá una 
vez modificado.

Ejemplo: se desea sanear un cauce 
que antes fue usado para riego y actual-
mente conduce aguas negras; no ha 
recibido mantenimiento, hay población 
asentada en sus márgenes, presenta pro-
blemas de desbordamiento y refleja un 

deterioro ecológico. Se encuentra en el 
escenario 2, bajo impacto-conservación/
nivel de afectación bajo (cauce rectifica-
do), pero debe llevarse por lo menos al 
escenario 3, bajo impacto-conservación/
nivel de afectación moderado (cauce rec-

Tabla 1. Escala de grados de modificación de los cauces 
Nivel de afectación Tipo de cauce Características del escenario

1 
Muy bajo

Cauce natural Modificación de muy bajo impacto al cauce (conservación)
• Río con degradación fluvial natural que evoluciona naturalmente según el comportamiento  

de la cuenca
• Permite la infiltración de sus aguas al subsuelo y mantiene un nivel freático
• Conducción hidráulica condicionada a los grados de libertad del cauce

2
Bajo

Cauce rectificado Modificación de bajo impacto al cauce
• Se rectifica el trazo, se mejora la pendiente y se transforma la sección hidráulica del río para otorgar  

una capacidad uniforme que brinde protección ante ciertos eventos de crecida
• Se encauza el río para evitar la formación de meandros
• Permite la infiltración de sus aguas al subsuelo y la degradación del fondo del cauce
• Medida poco prospectiva, ya que las márgenes sufren degradación

3
Moderado

Cauce rectificado, 
protección margi-
nal + colector

Modificación moderada al cauce, mismos esquemas que con la afectación baja; se añade la construcción 
de colector marginal
• Se protegen las márgenes para evitar degradación y falla de taludes
• Se aumenta la velocidad de desalojo de agua al modificar la rugosidad de las márgenes y la pendiente 

del cauce
• Se permite la infiltración de agua al subsuelo
• Se mantiene la degradación del fondo del cauce, lo que ayuda a mantener un cierto proceso de ero-

sión/azolve y por ende la evolución del cauce
• Se incorporan colectores marginales que apoyan el saneamiento del cauce al captar las descargas 

sanitarias
• La corona de los bordos o el área federal del cauce se contempla para mantenimiento de éste o como 

apoyo a la movilidad urbana

4
Moderado alto

Canal de concreto 
+ colector

Modificación de moderado impacto en rango alto; el cauce es revestido de concreto en su sección trans-
versal y se suma la construcción de colector marginal
• Se recubre el perímetro mojado con una capa de alta resistencia y baja rugosidad
• La intervención sobre el cauce es más severa al requerirse una mayor capacidad de desalojo de las 

aguas pluviales y sanitarias
• Debido a la delimitación urbana y a la infraestructura, es difícil ampliar la sección transversal del río
• Se puede modificar la pendiente del cauce y hacer más rápido el flujo, lo que lleva a proteger las már-

genes y el fondo del cauce para evitar la erosión excesiva de su sección
• El cauce se vuelve impermeable, lo que disminuye la recarga del subsuelo
• Se aumenta la altura de los bordos respecto de la planicie para la contención de flujos extraordinarios, 

 y se recurre al bombeo para incorporar los escurrimientos que provienen de las zonas urbanas aleda-
ñas a las márgenes

• Representa una medida permanente
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tificado con protección marginal y colec-
tor marginal).

Los beneficios de pasar del escena- 
rio 2 al 3 son el aumento de la capacidad 
de desalojo, disminución del peligro de 
desbordamientos y saneamiento de la 
zona. Para lograrlo, se cambia la geome-
tría de la sección transversal, se elevan los 
bordos, se mejora la rugosidad de mar-
gen y fondo, se modifica la pendiente y se 
mejora la corona del bordo para habilitar-
la como camino de mantenimiento. Con 
esto último, además, se reduce la posibi-

lidad de invasiones al cauce y se protege 
la zona para dejarla en condiciones de 
construir un colector marginal que apoye 
el saneamiento de las aguas del río. Final-
mente, se determina que a pesar de las 
alteraciones el cauce tendrá un grado de 
modificación aceptable, lo que justifica 
realizar las obras correspondientes.

En la tabla 1 se detalla la escala de 
grados de modificación de los cauces 
con el propósito de que el responsable 
de planear la infraestructura logre iden-
tificar el escenario en que se encuentra 

una vertiente y, así, cuente con las bases 
suficientes para determinar las acciones 
futuras de mejoramiento advirtiendo de 
forma general las bondades o problemá-
ticas que representaría la ejecución de 
ciertas obras, al igual que la afectación 
que sufrirá el cauce una vez realizadas 
las adecuaciones.

A pesar de las diversas y demandan-
tes necesidades de las grandes urbes, si se 
aplica la escala propuesta para analizar la 
modificación de un río es posible que en 
los futuros proyectos de infraestructura, 
como vialidades y sistemas de transporte 
público, no se afecte la superficie de los 
cauces y, en cambio, se logre mantener 
en armonía el desarrollo y funcionalidad 
urbanos con el medio ambiente.

En el ámbito internacional existen 
casos que muestran la correcta manera 
de lograr que el desarrollo de las grandes 
ciudades no afecte de manera significa-
tiva el funcionamiento hidráulico de los 
ríos y respete el ciclo hidrológico. Uno de 
ellos es el del río Mapocho en Santiago, 
Chile (véase figura 2), ejemplo del esce-

Las experiencias vividas a lo largo de la historia en el manejo  
de las aguas en la cuenca del Valle de México, y en especial  
en su zona metropolitana, son la fuente de información en la  
que se basa la propuesta de escala de grados de modificación  
de los cauces. La mayoría de los ríos han pasado, en un periodo 
muy corto, del escenario 1 (cauce natural) al 5 (entubamiento más 
control aguas arriba con colector marginal), y en casos extremos 
hasta el máximo nivel de afectación, que consiste  
en la construcción de un túnel profundo.

5
Alto

Entubamiento + 
colector marginal 
+ control aguas 
arriba

Modificación de alto impacto donde el cauce es entubado y en ocasiones se da prioridad a la infraestruc-
tura de movilidad urbana
• Tránsito rápido de las aguas pluviales por la zona urbana
• El colector marginal sigue siendo un apoyo para el manejo de caudales de aguas negras
• Generalmente conlleva la aplicación de políticas de control aguas arriba que ayuden a mitigar los picos 

de grandes avenidas y evitar una condición hidráulica de saturación
• Costo de mantenimiento de la infraestructura elevado
• Aparentemente no existe infiltración al subsuelo, aunque puede haber pequeñas aportaciones por 

medio de fugas
• Cambio del panorama urbano al sustituir un cauce por una avenida de alto tránsito; impacto social, 

cultural y en el bienestar de la población

6
Muy alto

Túnel profundo 
+ entubamiento 
mixto

Modificación de muy alto impacto (límite de la escala)
• El entubamiento es insuficiente y se requiere infraestructura de mayores capacidades (túnel emisor 

profundo, plantas de bombeo, etc.) para desalojar los escurrimientos pluviales
• Es síntoma de una urbanización desmedida y poco planeada, ya que los caudales siguen incrementán-

dose y su control se vuelve problemático
• Costos muy elevados de operación, mantenimiento y construcción de obras
• Solución permanente a una problemática que se ha arrastrado por varios años y que no se soluciona  

de forma integral
• Las pérdidas económicas o las afectaciones a la población en caso de falla del sistema principal  

de descarga son catastróficas

Escala de grados de modificación  
de los cauces

 Sustentabilidad
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nario 3 de la escala. En el sitio mostrado 
conviven el río, el área de conservación 
en los bordos y la vialidad que se constru-
yó en beneficio del espacio público, que 
presenta la particularidad de un tramo 
subterráneo en cuya superficie se insta-
ló un paseo o parque lineal integrado al 
paisaje urbano.

Conclusiones
Las experiencias vividas a lo largo de la 
historia en el manejo hídrico de la cuenca 
del Valle de México, y en especial de su 
zona metropolitana, son la fuente de in-
formación en la que se basa la propuesta 
de escala de grados de modificación de 
los cauces. En resumen, esta información 
permite ver que la mayoría de los ríos 
han pasado, en un periodo muy corto, 
del escenario 1 (cauce natural) al 5 (entu-
bamiento más control aguas arriba con 
colector marginal), y en casos extremos 
hasta el máximo nivel de afectación, que 
consiste en la construcción de un túnel 
profundo.

En la escala planteada se observa 
cómo cada escenario es una adaptación 
al necesario pero agresivo desarrollo 
urbano que afecta y degrada el estado 
natural de los ríos. Por ello, la propuesta 
se considera una herramienta útil para 
clasificar el estado actual de un cauce, 
así como los alcances, ventajas y desven-
tajas de modificarlo, pero sobre todo la 
trascendencia que tendrá en el futuro 
aumentar su nivel de afectación.

Desde el punto de vista del manejo 
de una cuenca, las modificaciones a los 
cauces no deben sobrepasar el escena- 
rio 3 (bajo impacto-conservación/nivel 
de afectación moderado), con el propósi-

to de evitar la pérdida del cauce, mejorar 
su funcionamiento hidráulico, proteger a 
la población, sanear la zona y, sobre todo, 
limitar el actual predominio de las políti-
cas de desarrollo urbano por encima de 
la protección y cuidado de los recursos 
hídricos.

Es claro que el desarrollo urbano y la 
consecuente necesidad de hacer viable 
el crecimiento de una ciudad propician la 
alteración de los ríos, pero en la mayoría 
de los casos se ha modificado el uso de 
suelo sin analizar a fondo las consecuen-
cias que esto tiene sobre la cuenca, los 
cauces y el ciclo hidrológico.

Por lo anterior, se propone como 
parte fundamental de un programa de 
desarrollo urbano, además de la escala 
aquí expuesta, un apartado específico 
para calcular y determinar la capacidad 
máxima de conducción de los ríos. Con 

ello será posible detectar en qué casos 
se deben limitar o disminuir las descargas 
del drenaje pluvial de los asentamientos 
humanos hacia los cauces, lo que obliga-
ría a restringir el crecimiento de la man-
cha urbana o bien a ejecutar acciones y 
técnicas sustentables que compensen el 
cambio de uso de suelo, como regular los 
escurrimientos, aprovechar el agua de llu-
via o infiltrar de manera artificial los cau-
dales superficiales al subsuelo, entre otras.

Por último, se considera que un pro-
grama de desarrollo urbano será real-
mente sustentable cuando, además de 
planear, dirigir y ordenar el crecimiento 
de una ciudad, considere el territorio de 
la cuenca, su sistema natural de drenaje 
y el ciclo hidrológico, buscando siempre 
que durante la toma de decisiones im-
pere un criterio técnico sobre cualquier 
solicitud social o política 

Figura 2. Río Mapocho en Santiago, Chile.

Escala de grados de modificación 
de los cauces
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Un lago andino 
cuya pérdida 
pudo evitarse
El segundo lago más grande de Bolivia, un importante ecosistema y fuente de sub-
sistencia para las comunidades cercanas, parece condenado a desaparecer. Aunque 
se le conoce por su comportamiento cíclico de desecamientos y recuperaciones, 
desde finales de 2015 se habla de su irremediable pérdida, en medio de la resigna-
ción de los pobladores, las críticas de especialistas y las declaraciones de funciona-
rios que señalan como causa principal el cambio climático.

L
as imágenes captadas en enero de 2016 por la 
herramienta Operational Land Imager del satélite 
Landsat 8 muestran un desecamiento grave del 
lago Poopó, sobre todo si se comparan con las 
fotografías tomadas tan sólo tres años atrás, en 
abril de 2013 (véase figura 1).

Típicamente, el lago se recarga durante la tem-
porada húmeda (diciembre a marzo) con las lluvias y aguas 
provenientes del norte desde el lago más grande de Bolivia, 
el Titicaca, a través del intenso caudal del río Desaguadero. Sin 
embargo, en el más reciente ciclo este no fue el caso, pues la 
sequía persistió de manera atípica.

El Poopó se encuentra a una altura de 3,400 msnm en los 
Andes bolivianos y su agua es salina; ha llegado a tener una 
superficie máxima de 3,000 km2. Su poca profundidad (3 m en 
promedio) lo hace especialmente propenso a fluctuaciones de 
nivel: incluso pequeños cambios en los patrones de lluvia de la 
zona tienen un impacto considerable en su volumen y superficie.

Las condiciones físicas del lago son decisivas para el eco-
sistema regional y para las actividades productivas, pues al ser 
uno de los lagos salinos más grandes de Sudamérica, constituye 
la estación de algunas especies de aves migratorias, entre ellas 
patos y flamencos. Además, cuando este cuerpo alcanza un 
cierto nivel, se drena por la parte sur hacia el salar de Coipasa, el 
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segundo más grande de Bolivia. Por todo ello, está clasificado en 
la lista de la Comisión de Ramsar, organismo mundial que aboga 
por la conservación y uso racional de los humedales mediante 
acciones locales, nacionales e internacionales.

Desde hace más de una década se da seguimiento en la Es-
tación Espacial Internacional a las condiciones físicas del Poopó, 
ya que su susceptibilidad a los cambios de precipitación pro-
vee un excelente indicador visual de las tendencias del tiempo 
atmosférico, y es posible que su estudio esclarezca grandes 
ciclos climáticos. De hecho, se considera que el calentamiento 
global amenaza el equilibrio en la totalidad de la región andina; 
por ejemplo, un estudio de 2010 publicado en la revista Glo-
bal Change Biology con la participación del Florida Institute of  
Technology anticipaba que la ciudad de La Paz podría enfren-
tar una sequía catastrófica a lo largo del siglo XXI, que a su vez 
encarecería la comida y cuyos efectos alcanzarían a los más de 
3 millones de habitantes de la altiplanicie boliviana.

Las previsiones alarmantes continuaron en 2013, a pesar del 
buen nivel que mantenía el Poopó. En una investigación que 
llevó a cabo un consorcio alemán por encargo del gobierno 
boliviano se determinó que en ese año el lago había recibido 
161 mil millones de litros menos de lo requerido para mantener 
su equilibrio ecológico.

Grupos ambientalistas y activistas locales señalan la incom-
petencia del gobierno para manejar la frágil reserva hídrica y 

para establecer una solución a los problemas de contaminación 
por actividades mineras. Como prueba refieren que después de 
la muerte de miles de peces a finales de 2014, la Universidad 
Técnica de Oruro encontró niveles altos de metales pesados en 
el Poopó, incluyendo cadmio y plomo; tales advertencias, dicen, 
fueron ignoradas por las autoridades.

La mala gestión de una cuenca
No es esta la primera gran crisis hídrica del lago Poopó en el 
tiempo reciente. En 1994 sufrió el mismo problema, del que 
sólo se notó una completa recuperación tras varios años, y se 
requirió aun más tiempo para el restablecimiento de los eco-
sistemas vinculados a él. En esta ocasión se cree que los efectos 
pueden ser irreversibles por ser producto del cambio climático. 
Por otra parte, se tienen registros históricos del lago que datan 
de hace 100 años. Con esta información se evidencia que en 
las últimas tres décadas el ecosistema experimentó un estrés 
hídrico sin precedentes.

De acuerdo con la autoridad regional, en enero de 2016 el 
volumen del Poopó se encontraba en 2% respecto a su media 
histórica. El gobierno boliviano atribuye la crisis hídrica a las 
condiciones meteorológicas ocasionadas por el fenómeno El 
Niño. Sin embargo, investigadores y sociedad civil adjudican 
buena parte de la responsabilidad al mal uso de la reserva y la 
ineficiencia de la autoridad para seguir los planes de manejo 

existentes, como el completo estudio del 
sistema TDPS (siglas de los lagos Titicaca, 
Desaguadero, Poopó y Salar de Coipasa) 
publicado en 2003 con el título “Lake Titi-
caca: Experience and lessons learned brief”, 
donde se abordaba con una perspectiva 
integral el presente y futuro de esa macro-
cuenca y se referían medidas de previsión 
y protección.

La investigadora Lisa Borre, del Instituto 
Cary para el Estudio de Ecosistemas de Nue-
va York, se especializa en lagos y afirma que 
aunque siempre ha habido descensos sig-
nificativos en los niveles del Poopó, nunca 
habían sido tan graves como en los últimos 
meses.

Figura 1. Comparación de la superficie del lago Poopó: a) abril 2013; b) enero 
2016.

Lago Poopó Lago Poopó

Río Desaguadero (canal principal) Río Desaguadero (canal principal)

Río Laca Jahuira Río Laca Jahuira
N           10 km N           10 km

Fuente: earthobservatory.nasa.gov

a b
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El plan de manejo existente establece que el caudal total del 
río Desaguadero debe llegar hasta el Poopó, pero en los últimos 
años sólo llegaba una cantidad muy pequeña. El lago Titicaca 
no aparenta estar sufriendo disminuciones en su volumen, así 
que el problema no necesariamente consiste en la falta de agua 
en el sistema TDPS.

Sin embargo, también es cierto que la temperatura am-
biental media del ecosistema de Poopó ha aumentado en 1 °C  
durante el último siglo, lo que incrementa a su vez la tasa de 
evaporación; a ello se suma el hecho de que lloviera muy poco 
durante 2015. Empero, Borre señala que los especialistas sabían 
de estos riesgos y los habían anunciado desde hace años con 
el fin de que se adoptaran medidas prudentes, y considera que 
muchas otras cuencas del mundo se encuentran en una situa-
ción similar de explotación debida a grandes programas de 
desarrollo o simplemente por manejo inadecuado.

El proceso de desecación de este lago sudamericano es 
parecido al del mar Aral en Asia central, pues en ambos casos 
se trata de un sistema cerrado y con una extracción mayor que 
su tasa de recarga. De acuerdo con la directora del Proyecto 
Política Global del Agua (Global Water Policy Project), en vista 
de tales experiencias se hace evidente la necesidad de comenzar 
a planear la gestión de cuencas en todo el mundo con miras a 
una mayor evaporación de los cuerpos hídricos, sean lagos u 
otras reservas de agua dulce.

El cambio climático y el deterioro de la economía
El Poopó se declaró oficialmente seco en diciembre de 2015. 
Ahora hay científicos que opinan que la eventual recuperación 
a la que los pobladores estaban acostumbrados quizá ya no será 
posible. “Esta es una imagen del futuro del cambio climático”, 
asegura el investigador alemán Dirk Hoffman, especialista en 
los efectos que el aumento de temperatura por la quema de 
combustibles fósiles tiene en el derretimiento glacial en Bolivia. 
Con la desaparición de glaciares se pierde la fuente de recarga 
del Poopó.

Las autoridades locales, a su vez, atribuyen la insuficiencia de 
agua al desvío de caudales que deberían dejarse para tributar 
al lago, y en cambio se destinan principalmente a actividades 
agrícolas y mineras. Estas últimas se llevan a cabo desde 1982, 
atenazan el flujo de los tributarios y aumentan los sedimentos, 

lo que a la larga quitó profundidad a los tributarios y afectó la 
composición del agua lacustre; pero limitar la proliferación de 
esta actividad es difícil, puesto que los minerales son la segunda 
materia prima que exporta Bolivia después del gas natural.

En respuesta a los previsibles cambios en las condiciones de 
vida, muchas familias de la comunidad aledaña de Untavi –casi 
la mitad de su población– han optado por vender su ganado 
(ovejas, llamas y alpacas) o abandonar sus lanchas y redes para 
emigrar y dedicarse a otras actividades.

Conclusión
Se puede afirmar que la desecación del Poopó se debió a una 
combinación de factores: fenómenos climáticos naturales (en 
específico el fenómeno de El Niño, aunado a la tendencia cíclica 
del lago), el cambio climático provocado por la actividad huma-
na y una mala gestión de esta frágil reserva natural a pesar de 
que existía una planeación para su cuidado.

Dicha confluencia de causas ha dado pie a diversos puntos 
de vista y argumentaciones sobre el estado actual del sitio y las 
causas puntuales que desembocaron en ello. Un ejemplo es la 
minimización del problema por parte del presidente boliviano 
quien, durante la Conferencia sobre Cambio Climático en París 
en diciembre de 2015, comentó con respecto al actual deseca-
miento del lago: “Mi padre contaba que una vez cruzó el lago en 
bicicleta en la temporada seca”, tratando de decir que el lago, 
por naturaleza, va y vuelve. Otro ejemplo es que el presidente 
de la Cámara Nacional de Minería de Bolivia dijo, respecto a la 
actual situación, que la responsabilidad de ese sector era insig-
nificante en comparación con la del cambio climático, y que 
mucho del sedimento que ha modificado los ríos que aportan 
al Poopó tenía un origen natural, no industrial.

No obstante, el gobierno de ese país andino solicitó a la 
Unión Europea un apoyo de 140 millones de dólares para  
la construcción de plantas de tratamiento con las cuales recar-
gar la cuenca y para dragar los afluentes tributarios, entre ellos 
el río Desaguadero. Hay especialistas que opinan que ya es muy 
tarde para lograr una recuperación 

Un lago andino cuya pérdida 
pudo evitarse
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Elaborado por Helios Comunicación con información de earthobservatory.nasa.gov, 
news.nationalgeographic.com y bigstory.ap.org
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Increasing 
resilience to 
climate variability 
and change
Cecilia Tortajada (ed.), World Water 
Council-Conagua, 2016

El análisis de 11 casos de estudio sobre 

los severos impactos de fenómenos 

extremos en cuencas del mundo (Estados 

Unidos, México, Australia, Brasil, China, 

Egipto, Francia, Nepal, Pakistán, Turquía 

y Sudáfrica) sirve de marco para discu-

tir la importancia de la infraestructura, 

principalmente de reservas hídricas, en 

las estrategias de adaptación al cambio y 

la variabilidad climáticos así como a los 

vaivenes económicos, sociales y ambien-

tales. Una cuestión central es cuáles serán 

los retos administrativos, institucionales 

y financieros para lograrlo. Los aspectos 

de gobernanza (políticos, institucionales 

y de toma de decisiones), así como las 

limitaciones técnicas y de conocimiento, 

son también parte sustan-

cial de este libro.

Las reservas son 

esenciales para la cons-

trucción de resiliencia y 

de una mayor adaptación; 

sin embargo, para que 

sean efectivas, se necesi-

ta planeación y manejo en un marco de 

gobernanza que incluya perspectivas de 

largo alcance, multisectoriales y multini-

vel. En la introducción la editora comen-

ta: “Ante las incertidumbres relacionadas 

con el cambio y la variabilidad climáticos, 

los factores no climáticos se han vuelto 

más relevantes; la gobernanza o toma 

de decisiones por múltiples actores con 

intereses disímiles agrupados en insti-

tuciones formales o informales es uno de 

los más importantes” 

Water in mineral 
processing
Jaroslaw Drelich (ed.), 
SME, 2012

Uno de los mayores 

problemas que el 

sector minero y meta-

lúrgico deberá enfren-

tar en el siglo XXI será 

desarrollarse en un con-

texto con cada vez menos disponi-

bilidad de agua. Puesto que muchos 

procesos en la minería requieren 

una gran cantidad del líquido, habrá 

urgencia de desarrollar y utilizar tec-

nologías sustentables para reducir 

el consumo y la descarga de agua en 

dichos procesos.

Water in mineral processing ofrece 

una compilación de los ensayos 

presentados en el primer Simposio 

Internacional sobre Agua en el Pro-

cesamiento de Minerales, organizado 

por la Sociedad de Minería, Metalur-

gia y Exploración de Estados Unidos, 

a fin de difundir las percepciones de 

docenas de expertos reconocidos en 

la industria y la academia de todo el 

mundo.

Una parte considerable del 

contenido está dedicada al tema de 

soluciones salinas y los procesos con 

agua de mar. En otros capítulos se 

exploran avances recientes en tra-

tamiento de agua y métodos bioló-

gicos, el efecto de la calidad del agua 

en el procesamiento de minerales y 

el manejo hídrico y de desechos. Se 

trata del primer recurso bibliográfico 

de su tipo, cuya principal utilidad 

consiste en que los profesionales de 

la minería puedan aplicar tecnologías 

innovadoras de uso y purificación del 

agua en los difíciles años por venir 

Water. Towards 
a culture of 
responsibility
Antoine Frérot, University 
of New Hampshire Press, 2011

Es innegable la importancia del 

agua para la vida. El mismo peso 

tiene en la actividad económica: se 

usa como enfriador industrial, en el 

transporte, y es necesaria para to-

dos los tipos de agricultura. Antoine 

Frérot lleva al lector 

en un recorrido por 

los usos del agua en 

nuestro planeta, que 

es a final de cuentas 

el agua de todos.

La falta de este 

recurso provoca la 

muerte de 2.2 millones de personas 

cada año, mientras que cerca de mil 

millones carecen de acceso a agua 

potable con calidad suficiente para 

consumo. Con el fin de trasladar el 

ámbito teórico a la realidad cotidia-

na, el autor se vale de ejemplos en 

los que escudriña el complicado de-

safío de la gestión mundial del agua, 

al tiempo que muestra la manera de 

asegurar que todas las ciudades en 

rápido crecimiento de Asia, África y 

América Latina tengan la cantidad 

suficiente de ella para su desarrollo.

El autor toma en cuenta que 

el cambio climático puede causar 

la disminución de los volúmenes 

disponibles de agua, y explica lo 

que se puede hacer para prevenirlo. 

Tenemos, dice, los medios políticos, 

económicos y científicos para ase-

gurar el futuro del agua en la Tierra; 

necesitamos solamente la voluntad 

de actuar 
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Efectos del cambio climático 
en la biodiversidad

El aumento de la temperatura de las aguas dulces en el planeta de-

bido al cambio climático está provocando a su vez un incremento 

de la concentración de contaminantes en ríos y lagos, lo que redu- 

ce de manera drástica la biodiversidad, de acuerdo con una reciente 

investigación liderada por la Universidad Central de Cataluña y pu-

blicada en la revista científica Horizon Magazine.

Una mayor temperatura acelera la evapotranspiración del agua  

y dispara las concentraciones de contaminantes, a lo que se suma la 

explotación efectuada por el ser humano y el vertido incontrolado  

de sustancias dañinas.

La presencia de residuos y el calentamiento aceleran la gene-

ración de algas microscópicas que son perjudiciales para el sistema 

acuático, porque consumen oxígeno y provocan la muerte de algunas 

especies de peces y anfibios. Una de las conclusiones del estudio es 

que la combinación de ambos elementos perjudiciales tiene un im-

pacto mucho más grave que cuando se dan por separado 

Residuos de agua tratada 
en la fabricación de cemento

En Malasia, la eliminación de grandes cantidades de 

residuos producto del tratamiento de agua se está 

convirtiendo en un reto mayúsculo, exacerbado por  

regulaciones como la prohibición de enterrar desechos.

En un estudio publicado en el Pertanika Journal of  

Science and Technology, un equipo de investigadores de  

la Universidad Tecnológica MARA estudia el potencial  

de usar los lodos residuales en la creación de mezclas de  

concreto; para ello, fabricaron un polvo con el lodo des- 

hidratado y lo usaron en proporciones de 3, 5, 7, 10 y 15% 

en el cemento. Se comprobó el potencial de esta técnica,  

y aunque necesita ser estudiada más a fondo, los cientí-

ficos teorizan que el control de la temperatura de inci-

neración de los lodos es el factor crucial para encontrar 

un material que no disminuya la calidad del concreto al 

añadírsele, sino antes bien la mejore 

Panel de Alto Nivel 
sobre Agua

El pasado 21 de septiembre, en el marco de la  

71ª Asamblea General de las Naciones Unidas, 

fue presentado el Plan de Acción del Panel de Alto 

Nivel sobre Agua, grupo que nuestro país preside en 

conjunto con la República de Mauricio.

Dicha estrategia complementaria ofrece una 

plataforma para el involucramiento de expertos en 

agua, la sociedad civil y el sector privado, y estará 

en marcha durante 20 meses. El Plan de Acción y el 

marco conceptual en que se basa se armaron en re-

uniones de trabajo previas, en las que México aportó 

datos relevantes.

La agenda de desarrollo incluye cinco pilares 

fundamentales: economías resilientes, inversión  

e infraestructura hidráulica, asentamientos hu-

manos, servicios ambientales, y calidad del agua, 

saneamiento y salud; a la vez, se plantean tres ejes 

transversales: gobernanza del agua, información 

del agua y valor al agua 

Cosecha de lluvia en los Andes

La recarga de las aguas subterráneas realizada por el ser humano 

o “siembra de agua” consiste en la captación de agua de lluvia y 

su infiltración antes de que se pierda o llegue a un río. Una anti-

gua técnica inca que tenía este objetivo era la de construir qochas 

artificiales, pequeños depósitos de agua que se ubicaban en las 

cabeceras de cuenca para retener a manera de presa el agua pluvial. 

Casi siempre se tomaba como base una qocha natural y se construía 

un dique para generar un área más grande de almacenamiento.

Hoy en día en la región andina de Perú, principalmente la co-

munidad de Huacapunco, se está retomando con mayor intensidad 

esta práctica ancestral hasta hace poco en desuso. Con asesoría 

del Programa de Adaptación al Cambio Climático de Perú, una 

iniciativa de cooperación de este país con la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación, los habitantes han identificado los 

puntos idóneos para hacer estos depósitos, es decir, dónde habrá la 

infiltración adecuada, dependiendo del tipo de suelo. No se necesi-

ta cemento ni metal, sólo los materiales de la zona: arcilla y tierra 

compactada.

Ahora todos los miembros de esa comunidad campesina que 

tiene un régimen de gestión colectiva de la tierra colaboran en esta 

práctica. El objetivo a largo plazo es la recuperación de los manan-

tiales que han desaparecido con el paso del tiempo 

Breves
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Calendario
Octubre de 2016
17-21
6° Congreso Nacional 
de Investigación en 
Cambio Climático
Varias sedes regionales en México
Programa de Investigación en Cambio 
Climático de la UNAM y otros
www.pincc.unam.mx/6tocongreso

Octubre de 2016
19-21
Expo Agua Perú 2016
Lima, Perú
Centro de Competencias 
del Agua de Perú y otros
expoaguaperu.com

Octubre de 2016
20
Seminario Nacional 
“Mediación, negociación y 
construcción de acuerdos 
en conflictos por el agua”
Jiutepec, México
Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua
www.atl.org.mx

Octubre de 2016
26-28
IV Congreso Nacional 
de Manejo de Cuencas Hidrográficas
Xalapa, México
Universidad Veracruzana, 
Conagua y otros
iv-congreso-cuencas.org

Noviembre de 2016
7-11
30ª Convención Anual 
y Expo ANEAS
Tijuana, México
Asociación Nacional de Empresas 
de Agua y Saneamiento
www.convencionaneas.com

Noviembre de 2016
8-11
1er Congreso Nacional 
de Educación Ambiental 
para la Sustentabilidad
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Academia Nacional de Educación 
Ambiental y Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas
www.anea.org.mx

Noviembre de 2016
15-17
Salón Internacional del Ciclo 
del Agua: iwater Barcelona
Barcelona, España
Asociación Interamericana 
de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental
www.aidisnet.org

Noviembre de 2016
23-25
Foro “Seguridad hídrica”
Jiutepec, México
Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua y Asociación Mexicana 
de Hidráulica
www.atl.org.mx

Diciembre de 2016
4-17
13ª Conferencia de las Partes
Cancún, México
Programa Ambiental 
de las Naciones Unidas
www.cbd.int/cop

Diciembre de 2016
6-8
Groundwater Week
Las Vegas, EUA
National Ground Water Association
groundwaterweek.com

13ª Conferencia
de las Partes

En 1988, el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente 
convocó a un grupo de expertos en 
diversidad biológica con el objetivo de 
explorar la necesidad de un convenio 
internacional en este tema. Así se cons-
tituyó el Comité Intergubernamental 
de Negociación que, en el marco de 
la Conferencia de Nairobi de 1992, 
aprobó el Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica, cuyo órgano rector es 
la Conferencia de las Partes.

Actualmente las ediciones de esta 
conferencia se celebran cada dos años, 
la más reciente en Pyeongchang, Re-
pública de Corea, en 2014. Uno de los 
principales logros de este encuentro 
fue la Declaración sobre Biodiversidad 
para el Desarrollo Sustentable.

En la edición 2016 se tiene previs-
to hacer una revisión provisional del 
progreso en el Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 2011-2020 y 
establecer medidas estratégicas para 
intensificar su adopción. 

En la página web del Convenio so-
bre Diversidad Biológica (www.cbd.int) 
se pueden consultar los documentos 
preparativos para la conferencia, por 
ejemplo el avance de algunos países 
respecto a los 20 objetivos que deben 
alcanzarse al terminar el presente de-
cenio, conocidos como Metas de Aichi.

4 al 17 de diciembre de 2016
Cancún, México
www.cbd.int/cop
Contacto:
secretariat@cdb.int



Servicio más eficiente y sustentable

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

Dos plantas de tratamiento 
nuevas
Cinco plantas de tratamiento 
por rehabilitar

Tratamiento y reúso

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

Reformas legales

Reposición de 
colectores dañados

Reposición de redes de atarjeas

Reparaciones con manga
Reparaciones 
convencionales

Drenaje

Telemetría y control

Rescate del agua y 
eliminación de fugas

Potabilización

Fuentes externas
Acuífero profundo

22 plantas potabilizadoras 
nuevas
Siete plantas potabilizado-
ras por rehabilitar

Sectorización
Renovación de tuberías 
y tomas
Control de presiones

Pozos
Tanques
Redes primarias
Válvulas primarias
Compuertas 
de trifurcaciones

Nueva fuente 
(trabajo con Conagua)

Agua potable

Instalación de medidores
Nuevo sistema informático

Eficiencia comercial
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De la biblioteca
La viuda de los Van Gogh
Camilo Sánchez, 
Helios Comunicación, 
2016

Vincent van Gogh saborea, en Pigalle número 8, su mejor almuerzo en 

años y lo interrumpe para doblarse de risa. París, mayo de 1890. En 

casa de Theo, el conde de Toulouse-Lautrec le cuenta que está viviendo  

de lunes a viernes en un convento y los fines de semana, cuando el con-

vento se llena de fieles, en un cuarto de un burdel, y Van Gogh le palmea  

la espalda deforme.

”Johanna van Gogh-Bonger, la cuñada de Vincent, recordaría durante 

años la escena de ese mediodía, en el que no encontró ni un solo indicio  

de que Van Gogh estuviera a cuarenta días de suicidarse luego de pintar  

un último trigal majestuoso acechado por los cuervos del infortunio.”

De esta manera explora Camilo Sánchez, autor de La viuda de los Van 

Gogh, la vívida –aunque más bien póstuma– relación entre Johanna van 

Gogh-Bonger y el pintor holandés. Pocos saben que La noche estrellada o 

Los girasoles, los cuadros más famosos de una obra en su tiempo incom-

prendida, tenían el destino marcado: perderse en un desván sombrío de 

París. Pocos saben que la enorme obra del pintor postimpresionista, que 

transitó todos los estilos pero 

se hizo famoso por mutilarse 

el lóbulo de la oreja izquierda, 

pudo perderse. 

Que la pintura de Vincent 

van Gogh viera la luz a co-

mienzos del siglo XX es gracias 

a otra obra monumental: la 

pasión y el compromiso de una 

joven que vislumbró, contra 

los pronósticos, el inmenso 

valor pictórico y cultural que 

legó el hermano de su marido 

Theo. Camilo Sánchez, quien 

investigó estos misterios, es 

periodista y poeta. Con ésta 

su primera novela nos acerca 

a la fascinante historia de 

quien fue la responsable de 

dar a conocer al mundo la 

obra de Vincent van Gogh 

Exposiciones
De la piedra al barro. 
Escultura mexicana, 
siglos XIX y XX

En esta magna muestra se reúnen más 

de 70 piezas de artistas como Manuel 

Tolsá, Jesús Contreras y José María La-

bastida. Es esta la primera gliptoteca en 

la historia del Munal, y se inauguró con 

el propósito de enriquecer la visión sobre 

expresiones mexicanas del neoclasicismo,  

el realismo poético, el idealismo y el  

esteticismo.

Además del acervo del Munal, De la 

piedra al barro se complementa con piezas 

de colecciones privadas. El público podrá 

admirar obras de gran valor histórico y 

estético, algunas de ellas poco conocidas, 

como Mercurio adormeciendo a Argos, reali-

zada por Felipe Sojo en 1854; Después de la 

huelga (1906), de Arnulfo Domínguez Bello, 

y el escorzo femenino en mármol A pesar  

de todo (1898), de Jesús Contreras 

Museo Nacional de Arte (Munal)

Tacuba 8, col. Centro, Ciudad de México

Hasta el 31 de diciembre de 2016

“
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