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Ciclo urbano del agua en México   

Cantidad, calidad y costo
El cobro por el servicio del agua siempre ha sido polémico, ya que por 

tratarse indiscutiblemente de un derecho humano algunos opinan que 

debería ser gratuito. El agua se encuentra de manera gratuita en la natu-

raleza, sí, pero el servicio de hacerla llegar a cada hogar, a cada industria, a 

cada institución y sector agrícola entraña un costo que de no cubrirse pone 

en riesgo la garantía de este derecho humano irrenunciable.

La satisfacción de los derechos humanos no es necesariamente gratui-

ta. En el caso del agua, su disponibilidad en cantidad y calidad suficiente 

debe garantizarse mediante servicios profesionales, instalaciones sofisti-

cadas y procedimientos complejos que tienen un costo importante.

La cantidad y la calidad deben responder a las necesidades básicas para 

la alimentación y la higiene. Los parámetros internacionales establecen 

que 50 litros por día son suficientes para cubrir necesidades básicas y 

vitales para la existencia de un individuo, pero en múltiples urbes, como la 

Ciudad de México, muchos consumos domiciliarios superan los 500 litros 

al día por persona.

¿Este consumo de 500 litros por persona al día que se registra en las 

ciudades se debe considerar un derecho humano? ¿O se trata de un consu-

mo que atenta contra el servicio a los demás y deja a unos sin agua por el 

derroche de otros?

Es imprescindible aplicar políticas públicas que desalienten el desper-

dicio y el abuso en el uso del agua. Aquí es donde las campañas de Cultura 

del Agua y –muy especialmente– tarifas con precios crecientes según el 

volumen de consumo representan sin duda dos componentes eficaces, 

esenciales para promover una utilización responsable. Una demanda 

controlada de manera adecuada puede extender los periodos de funciona-

miento eficiente de las fuentes y con ello asegurar el abasto a las siguien-

tes generaciones.

La cobranza oportuna de tarifas justas para generar los recursos nece-

sarios con los cuales garantizar un servicio de calidad debe considerarse 

un elemento fundamental del ciclo urbano del agua.

Por otra parte, destaco dos cuestiones de primer orden sin duda  

vinculadas a lo anterior: la Asamblea Constituyente que está elaborando 

la Constitución de la Ciudad de México acaba de determinar que el Sacmex 

sea un ente descentralizado de la administración pública y cerró el paso a 

la privatización del agua. Se trata de dos grandes desafíos que habremos de 

enfrentar.
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ERNESTO BLANCO SANDOVAL
Director ejecutivo de Servicios  
a Usuarios del Sacmex.

La demanda, la disponibilidad y la oferta de los recursos 
hídricos, así como la incorporación de tecnología, son 
asuntos que deben tomarse en cuenta para una mejor 
gestión, sin dejar de lado el crecimiento económico y 
demográfico de las actuales megalópolis y las conse-
cuencias infraestructurales de esta expansión.

E
l crecimiento poblacional y económico de los úl-
timos años en el mundo ha ido acompañado de 
un incremento en la demanda de agua, lo que ha 
provocado un escenario crítico para los recursos 
hídricos. Con el fin de entender esta problemática 
en México es importante considerar, por ejemplo, 
su ubicación geográfica, la variedad de sus ca-

racterísticas topográficas y su extensión territorial continental 
(1.9 millones de kilómetros cuadrados); además, es uno de los 
pocos países donde se pueden presentar hasta ocho diferentes 
ecosistemas, y en consecuencia diversos tipos de climas con 
distintos patrones de lluvia que repercuten directamente sobre 
la cantidad del recurso hídrico en el país.

En promedio llueven en México anualmente 1,489 kilóme-
tros cúbicos, de los cuales 1,065 km3 se evapotranspiran, y –con 

base en el balance de exportaciones e importaciones con los 
países vecinos– recibe 47.5 km3 adicionales, por lo que el país 
cuenta con 471.5 km3 de agua dulce renovable que escurre en 
las 731 cuencas hidrológicas y se infiltra en los 653 acuíferos 
definidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En términos de disponibilidad (471.5 km3 de agua renovable 
entre la población total del país), cada habitante cuenta con 
un poco más de 3,900 metros cúbicos por año, cifra calificada 
como baja por la ONU y que varía considerablemente entre 
las 13 regiones hidrológicas administrativas en las que se ha 
dividido el país. Difieren los más de 21 mil metros cúbicos por 
habitante y por año disponibles en la región Frontera Sur de los  
152 m3/hab/año en el Valle de México. Cabe mencionar que  
62.7 millones de personas, que representan el 52% de la po-
blación del país, habitan en zonas con disponibilidad per cá-
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pita menor a 1,700 m3/año, donde normalmente el volumen 
demandado es mayor que el suministrado, se ejercen mayores 
presiones y se generan problemas de distribución del recurso.

En lo referente a los usos del agua, de los 471.5 km3 anuales 
de agua dulce renovable, se han expedido derechos de uso 
del agua por 263.5 km3 anuales; de esta cifra, 178.6 km3 co-
rresponden a las concesiones para la generación de energía 
hidroeléctrica, es decir, al uso no consuntivo del agua. El resto de 
los títulos de concesión y asignación, 84.9 km3, se destinan a los 
cuatro usos consuntivos identificados en el país, que represen-
tan la cantidad de agua consumida en una actividad específica y 
que afectan en cantidad y calidad la disponibilidad del recurso; 
75.7% se emplea para la agricultura, 14.6% para abastecimiento 
público, 5.5% para generación de energía por medio de plantas 
termoeléctricas y 4.1% para la industria.

El ciclo urbano del agua en la Ciudad de México
La presión que se ha ejercido sobre los recursos hídricos a lo 
largo de la historia ha sido provocada en gran medida por el 
crecimiento urbano de las últimas décadas, lo cual puede deri-
var en una situación insostenible por la desproporción entre el 
uso del recurso natural y su capacidad de regeneración.

Debemos tomar en cuenta que el agua existe en cantidades 
finitas, y es a través del ciclo hidrológico (ciclo del agua) que se 
renueva. Esto quiere decir que el agua que utilizamos hoy en día 
es la misma que se ha usado durante millones de años, la cual, 
conservada casi sin cambio desde el origen del planeta Tierra, se 
va reciclando constantemente en un circuito interminable en-
tre la Tierra y la atmósfera, en equilibrio con todos los procesos 
de la naturaleza en los que interviene.

Para el caso de la Ciudad de México, es sustancial tener en 
cuenta que el servicio y la necesidad del líquido se encuentran 
determinados por los siguientes factores:
1. Disponibilidad de recursos naturales: acuíferos y presión so-

bre éstos.
2. Tecnológicos: mecanismos de extracción, potabilización, dis-

tribución, desalojo y saneamiento.
3. Espaciales: distribución territorial de la población, exigencias 

del mercado inmobiliario, ubicación de la infraestructura ur-
bana, etcétera.

4. Demográficos: incremento y concentración de la población.

5. Socioculturales: patrones de consumo y capacidad de acceso 
al servicio, entre otros.

Fases del ciclo hidrológico urbano
El ciclo hidrológico urbano, como tradicionalmente se le cono-
ce, comprende desde que el agua se recoge y llega a las aco-
metidas hasta que se reutiliza y se devuelve a la naturaleza. Se 
divide en tres fases: abastecimiento, saneamiento y reutilización.

Abastecimiento
Esta actividad comprende desde la captación del agua hasta su 
arribo a las acometidas y medidores de los inmuebles. Incluye 
los siguientes procesos:
• Captación y potabilización. El agua que proviene de fuentes 

como ríos, mantos acuíferos, presas y lagos se almacena y se 
potabiliza para asegurar que cumple con una serie de condi-
ciones sanitarias adecuadas para su consumo.

• Almacenamiento y distribución. Una vez potabilizada, el agua 
ya puede ser conducida al lugar de consumo. Se almacena en 
grandes depósitos urbanos para posteriormente ser transpor-
tada a través de la red hidráulica a los predios.

Saneamiento
En esta fase, el agua ya utilizada que sale de los inmuebles es 
devuelta a su cauce natural respetando el medio ambiente. 
Incluye los procesos siguientes:
• Alcantarillado. Una vez utilizada, el agua pasa a ser residual y 

se colecta en el alcantarillado de la ciudad. Una red de tuberías 
recoge esta agua junto con las aguas de lluvia o separada 
de éstas, y la transporta hacia los sistemas de depuración o 
vertido.

• Depuración. La depuración de las aguas residuales consiste 
básicamente en eliminar las impurezas del agua usada, para 
devolverla a los cauces naturales en buenas condiciones. Esto 
reduce al mínimo los riesgos ambientales y permite reutilizar 
parte del agua en usos secundarios.

Reutilización
En el riego de jardines, la agricultura o algunas actividades in-
dustriales se aprovecha el agua que ha sido depurada. Esta fase 
entraña las siguientes acciones:

Ciclo urbano 
del agua en México

Tema de portada 
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• Regeneración. Las aguas residuales depuradas pasan por un 
proceso complementario de afino, llevado a cabo en infraes-
tructuras específicas, para su posterior utilización segura (des-
infección) en usos distintos del consumo humano (riego de 
jardines, agricultura, actividades industriales).

• Reúso. El agua regenerada se transporta y se entrega al usua-
rio de reutilización mediante tuberías, diseñadas de manera 
diferente a las de abastecimiento para evitar su confusión.

Pago por el servicio de agua
La anterior es una descripción imperfecta, toda vez que no con-
sidera el pago por el servicio de agua y saneamiento (recauda-
ción), que es completamente indispensable para la existencia 
del propio ciclo, ya que este concepto costea y permite que 
se puedan llevar a cabo las distintas fases; por lo tanto, debe 
agregarse al ciclo hidrológico una fase adicional.

Recaudación
Esta actividad comprende las fases del ciclo comercial, que per-
miten hacer la gestión de cobro por parte de los organismos 
prestadores de los servicios de agua y saneamiento. Incluye los 
procesos siguientes:
• Tarifa. Deberá comprender las erogaciones necesarias para 

adquirir, extraer, conducir y distribuir el líquido, así como para 
su descarga a la red de drenaje y las que se realicen para man-
tener y operar la infraestructura requerida.

• Medición. Se debe aplicar a los usuarios del servicio para es-
tablecer su consumo, lo que además de definir el monto a 

facturar permitirá controlar fugas intradomiciliarias y consu-
mos excesivos.

• Facturación. Determinación de cobro por el servicio prestado 
a cada usuario de agua y saneamiento.

• Cobro. Por la prestación del servicio de agua y saneamiento, 
mensual o bimestral, incluyendo acciones de cobranza para 
recuperar cartera vencida, la restricción o suspensión del ser-
vicio, así como acciones legales.

El ciclo hidrológico en la Ciudad de México
En las diferentes gestiones gubernamentales es un tema de 
primer orden la crisis hídrica mundial, sobre todo la sufrida en 
los ámbitos urbanos; esta es una crisis de múltiples dimensiones 
que va más allá de la escasez del líquido.

La demanda, la disponibilidad y la oferta de los recursos 
hídricos, así como la incorporación de tecnología, son asun-
tos que deben tomarse en cuenta para una mejor gestión, sin 
dejar de lado el crecimiento económico y demográfico de las 
actuales megalópolis y las consecuencias infraestructurales de 
esta expansión.

Para la gestión del ciclo hidrológico en la Ciudad de México 
se ha apostado por un desarrollo sustentable y se busca a través 
de la cultura un área de oportunidad para la solución de la crisis. 
En el éxito de este planteamiento, la responsabilidad social 
desempeñará un papel fundamental.

Los planteamientos de la sustentabilidad sientan sus bases 
en el riesgo medioambiental globalizado. En este sentido, pro-
poner la implementación de rutas de acción para disminuir y 
dejar de reproducir riesgos se vuelve imperante ante una crisis 
ecológica de magnitudes históricas y alcances mundiales. Se 
debe recordar que toda acción, especialmente aquellas que 
afecten el ámbito ecológico, tendrán repercusiones globales, 
lo que significa que nuestro actuar en el planeta debe ser cons-
ciente y reflexivo en términos de riesgo.

Tanto en el plano teórico como en el práctico, la sustentabi-
lidad es, entonces, uno de los principales mecanismos instau-
rados en la Ciudad de México para hacer frente a esta situación 
que, si bien se ha ido gestando desde principios de la era indus-
trial, hoy nos muestra sus consecuencias de manera más cruda.

En la sociedad debe imperar la transformación de la cultura 
hídrica; para ello, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

Ciclo urbano 
del agua en México
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Las zonas de mayor importancia para la recarga 
natural en la Ciudad de México corresponden a 
los sistemas que delimitan la cuenca de México 
hacia el poniente y hacia el sur, región que coinci-
de con el suelo de conservación. Se calcula que 
existe una recarga de 279 hm3/año (8.9 m3/s) al 
sistema acuífero, de los cuales 161 hm3/año se 
infiltran en los alrededores de la Sierra de Chi-
chinautzin, donde el área de suelo de conserva-
ción es de aproximadamente 64 mil hectáreas.
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(Sacmex) ha desarrollado el Plan de Agua para el Futuro, cuyo 
objetivo es generar actividades que optimicen el aprovecha-
miento y uso del agua, acompañadas por nuevas formas de 
entender la administración y el manejo de los recursos, la so-
lución de la demanda y la atención al mercado potencial que 
rodea al agua.

Problemática de la gestión del ciclo 
hidrológico urbano
En el caso particular de la Ciudad de México se han diagnos-
ticado diversos problemas que han limitado la eficiencia del 
servicio, como los hundimientos, la sobreexplotación del acuí-
fero, la infraestructura y la sustentabilidad del agua. Aunado a lo 
anterior, las características geográfico-topográficas, la disponibi-
lidad de recursos hídricos y el cobro de tarifas muy bajas elevan 
la complejidad para la prestación de servicios de agua potable, 
drenaje, tratamiento y reúso, y de la misma manera afectan el 
ciclo hidrológico urbano.

Al mismo tiempo, el excesivo desarrollo urbano en la ciudad 
ha propiciado la desecación de lagos, la deforestación de las 
zonas boscosas y la explotación del acuífero más allá de su capa-
cidad de renovación natural, con el consecuente hundimiento 
del suelo. Debido a esto, ha ido en aumento la dificultad para 
garantizar a la población el suministro de agua potable en canti-
dad y calidad adecuadas; de manera paralela, la complejidad en 
el desalojo oportuno de las aguas servidas y las aguas pluviales 
se ha incrementado. Actualmente se estima que la sobreexplo-
tación del acuífero local por los aprovechamientos propios del 
Sacmex es de 3.5 m3/s; a ello se suma que en la zona sureste de 
la ciudad (Iztapalapa y Tláhuac) existe mala calidad del agua a 
causa de la contaminación natural e inducida.

A pesar de los esfuerzos realizados, las acciones para solu-
cionar el déficit en el suministro, las fugas en la red y la vulnera-
bilidad del sistema de drenaje ante fenómenos hidrometeoro-
lógicos no han sido suficientes, pues se calcula que el 40% del 
caudal suministrado a la red se pierde en fugas, clandestinaje y 
agua no contabilizada.

Las variables ambientales (cambio climático) y sociales 
(cambio en el uso de suelo) son los principales detonadores de 
la degradación de los recursos hídricos. Tal degradación se dio 
por una serie de fenómenos y se evidencia, principalmente, en 

la ausencia de una valoración económica y en la no capitaliza-
ción de los bienes y servicios ambientales que produce el suelo 
de conservación. Además, hace falta una normatividad que 
considere la siempre creciente demanda de bienes y servicios 
ambientales de la población en el entorno de gran concentra-
ción urbana que representa la Zona Metropolitana del Valle de 
México y la ocupación de áreas rurales.

Otro de los grandes problemas que aquejan a la ciudad es 
la recarga del acuífero, que refiere de manera concreta al medio 
por el cual es posible renovar una de las fuentes de abasteci-
miento primordiales de la ciudad (mantos acuíferos) a través de 
la recolección de aguas pluviales.

Las zonas de mayor importancia para la recarga natural 
en la Ciudad de México corresponden a los sistemas que de-
limitan la cuenca de México hacia el poniente y hacia el sur, 
región que coincide con el suelo de conservación. Se calcula 
que existe una recarga de 279 hm3/año (8.9 m3/s) al sistema 
acuífero, de los cuales 161 hm3/año se infiltran en los alrede-
dores de la Sierra de Chichinautzin, donde el área de suelo de 
conservación es de aproximadamente 64 mil hectáreas. De 
este estudio se concluyó que urbanizar una hectárea en esta 
sierra daría lugar a una pérdida aproximada de 7 m3 por día 
en la recarga natural del acuífero, equivalentes a 250 litros de 
recarga anual por cada metro cuadrado de suelo de conser-
vación que se ocupe.

Asociado a esto, la infraestructura del sistema de drenaje 
sufre modificaciones constantes, principalmente en capacidad y 
funcionamiento, por causa del hundimiento, las condiciones de 
operación, asentamientos irregulares y otros aspectos relacio-
nados con la falta de conciencia ciudadana para el cuidado de 
la infraestructura básica; estas nuevas condiciones se traducen 
en una mayor dificultad para el control, regulación y desalojo 
de aguas residuales y pluviales de la ciudad, por lo que se ele-
van los coeficientes de escurrimiento, disminuye la capacidad 
de regulación en presas y lagunas y se incrementa el riesgo de 
desastre en algunas zonas.

Los encharcamientos en muchos lugares de la ciudad se 
deben, entre otras razones, a hundimientos y obstrucciones, 
éstas debidas primordialmente a la acumulación de basura en 
coladeras, y gran parte del sistema de drenaje depende de las 
plantas de bombeo.

Ciclo urbano 
del agua en México
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A las descargas de la Ciudad de Méxi-
co se incorporan otras de municipios del 
Estado de México, por lo cual es necesario 
intensificar la revisión de las condiciones 
estructurales y de funcionamiento hidráu-
lico de las salidas principales del drenaje 
de la cuenca.

De manera adicional, las tarifas en la 
Ciudad de México son determinadas por 
su Asamblea Legislativa, que ha mantenido 
el esquema tarifario entre los más bajos del 
país e incluso del mundo y que también asigna el presupuesto al 
Sacmex; al instaurar tarifas bajas y un presupuesto insuficiente, 
pone al organismo operador en la disyuntiva de proveer me-
nos servicios, bajar su calidad o no cubrir aspectos básicos de 
mantenimiento.

Asimismo, establecer tarifas bajas provoca un uso irrespon-
sable del agua, pues no basta la buena voluntad de los usuarios; 
se requiere reflejar el costo real y la escasez del recurso para 
evitar abusos y dispendio.

Propuestas del Sacmex ante la crisis
Los problemas hasta aquí expuestos han sido factores deter-
minantes para la generación de nuevas propuestas por parte 
del Sacmex con objeto de dar soluciones en el corto y mediano 
plazo que garanticen el abastecimiento y la sustentabilidad 
para la población.

Se requieren mayores inversiones en infraestructura, equi-
pamiento y formación de recursos humanos para el manejo de 
las fuentes de abastecimiento y de los esquemas de operación 
del sistema de agua potable, drenaje superficial, colectores y 
sistemas semiprofundo y profundo.

Otras de las propuestas del Sacmex son incrementar las 
acciones en el manejo de aguas pluviales, ejercer mayor control 
sobre el suelo de conservación, disminuir la sobreexplotación 
del acuífero, reforzar la detección y supresión de fugas en redes 
de distribución y tomas domiciliarias de agua potable, rehabili-
tar y sustituir redes y ramales, y renovar válvulas.

Una alternativa que actualmente se lleva a cabo es la recarga 
artificial con agua de lluvia; para efectuarla es necesario revisar 
las condiciones topográficas, hidrológicas e hidrogeológicas. 

De acuerdo con ello, se plantea que los métodos a utilizar en la 
porción poniente de la Ciudad de México sean una combina-
ción de presas y pozos de absorción, mientras que en la zona sur 
las condiciones indican la necesidad de estructuras de gavión 
y canalización de oquedades naturales, complementadas con 
pozos de absorción.

También se da continuidad a las labores en materia de 
cultura del agua y se promueven campañas más eficientes de 
concienciación y participación de los ciudadanos para lograr 
un uso óptimo del recurso.

En materia de recarga inducida y aprovechamiento eficiente 
del agua de lluvia en el suelo de conservación, el gobierno de 
la ciudad lleva a cabo diversas acciones:
• Tinajas ciegas en suelos forestales
• Presas de gavión en barrancas y cauces
• Reforestación
• Pozos de infiltración

De esta manera, las acciones están orientadas a sostener la 
recarga natural, así como a incrementar la recarga artificial con 
agua de lluvia y agua residual tratada, con el fin de no alterar el 
ciclo hidrológico ni contribuir a otras condiciones asociadas al 
cambio climático, como aumentos en la temperatura y variación 
en la intensidad de las precipitaciones.

También se invierte en la infraestructura del sistema: se 
fortalecen las redes de tuberías de agua potable y de drenaje 
sanitario y pluvial, con un alcance que suma más de 25,000 km 
(más de dos veces el diámetro de la Tierra); la capacidad insta-
lada de producción y distribución de agua potable serviría para 
abastecer a la población de Honduras y Guatemala juntas. Se 

Ciclo urbano 
del agua en México

Tema de portada 

Figura 1. Ciclo hidrológico urbano.

Transporte 
y devolución

1

3

4

2

7

6

58 Regeneración Alcantarillado

Depuración

Almacenamiento

Distribución a través
del sistema de redes

Purificación

Captación

Abastecimiento

1. Captación
2. Potabilización
3. Almacenamiento
4. Distribución

Saneamiento

5. Alcantarillado
6. Depuración

Reutilización

7. Regeneración
8. Recarga artificial y 
natural del acuífero



10 H2O Gestión del agua/ Núm. 13 / Enero - Marzo 2017

cuenta con más de 450 plantas de bombeo para agua potable 
y desalojo de aguas residuales y pluviales.

La infraestructura hidráulica de la Ciudad de México a lo 
largo del siglo XX se construyó con materiales de todo tipo; en 
la actualidad, muchos elementos de la infraestructura de agua 
potable y drenaje muestran signos de haber completado su vida 
útil, o bien son obsoletos ante nuevas tecnologías más eficien-
tes y económicas; otros más han visto rebasada su capacidad de 
conducción y exhiben sedimentación, rompimiento o fisuras. 
Esto repercute directamente en las fugas de la red.

Para solucionar las fugas detectadas, el Sacmex realiza en 
promedio más de 26 mil reparaciones anuales en tomas de agua 
potable y en la red secundaria de distribución. Con respecto a 
los elementos de la infraestructura, algunos se han sustituido o 
rehabilitado, lo que permite mejorar el servicio en varias zonas 
y reducir las pérdidas ocasionadas por fallas.

Actualmente se trabaja con el Fondo Nacional de Infraes-
tructura y con el Banco Mundial en proyectos que tienen como 
objetivo el rescate de agua y la eliminación de fugas mediante 
la recuperación de 6,000 l/s que se pierden en las redes de la 
ciudad. También se pretende equipar las instalaciones hidráu-
licas del Sacmex con telemetría y control remoto. De igual for-
ma se construirán y rehabilitarán plantas potabilizadoras que 
permitirán suministrar agua potable a la población total de la 
ciudad, con lo que se logrará romper el círculo vicioso de fugas 
que obligan a tandeos, tandeos que dañan tuberías y tuberías 
dañadas que generan más fugas.

Es necesario reforzar las salidas superficiales y construir 
algunas captaciones en el sistema de drenaje profundo para 
garantizar la seguridad de la población en lo que se refiere al 

desalojo de agua residual y pluvial, lo que implica una fuerte 
inversión en obras de ampliación y complementarias.

Los programas para construcción de drenaje y control de 
calidad de agua potable, residual y residual tratada contribuyen 
a disminuir la contaminación del acuífero, del medio ambiente 
y de los cuerpos receptores de las descargas a cielo abierto; al 
mismo tiempo, se evitan problemas de salud a la población.

Los servicios de agua potable y alcantarillado no llegan a la 
totalidad de la población de la Ciudad de México, principalmen-
te porque el aumento de la infraestructura no puede sostener 
el ritmo de crecimiento urbano. Un factor de suma importancia 
en esta situación tiene que ver con los niveles de inversión, 
que son insuficientes ante el rezago en mantenimiento y las 
crecientes necesidades de nueva infraestructura, por lo que en 
los últimos años se han realizado reestructuraciones al sistema 
comercial para incrementar los ingresos del Sacmex; además se 
han intensificado las acciones de cobranza a los usuarios moro-
sos, mediante requerimientos de pago, restricción y suspensión 
del servicio, al tiempo que se realizan campañas permanentes y 
novedosas de cultura del agua. También se planeó la ampliación 
de la cobertura y el mejoramiento del sistema de medición, lo 
que permitirá a los usuarios conocer sus consumos, controlar y 
ajustar su gasto. Estas acciones están dando buenos resultados 
en la reducción del volumen utilizado y la voluntad de pago de 
los usuarios.

Finalmente, para cubrir los niveles de servicio y al mismo 
tiempo atender los retos de sustentabilidad ambiental (ciclo 
hidrológico urbano) y mitigar los riesgos asociados al drenaje, se 
tiene que lograr un balance entre las necesidades de inversión, 
un mejoramiento en su eficiencia operativa y un aumento en 
el ingreso de recursos propios. Por ello queda como asignatura 
pendiente lograr la implementación de un esquema tarifario 
que permita al Sacmex obtener los recursos necesarios para 
invertir en la infraestructura que la ciudad requiere, dar mante-
nimiento a la existente y hacer frente a los costos que genera 
el otorgar un buen nivel de servicio. Al mismo tiempo debe-
rá presentarse un costo que, si bien debe ser razonable para 
los usuarios, controle el abuso y el dispendio, refleje el valor 
y escasez del agua y castigue los consumos elevados. Para lo 
lograrlo, en principio habrá de concretarse la descentralización 
del Sacmex, dotarlo de autonomía de gestión 
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Es una asignatura pendiente lograr la imple-
mentación de un esquema tarifario que permi-
ta al Sacmex obtener los recursos necesarios 
para invertir en la infraestructura que la ciudad 
requiere, dar mantenimiento a la existente y 
hacer frente a los costos que genera el otor-
gar un buen nivel de servicio. Al mismo tiem-
po deberá presentarse un costo que, si bien 
debe ser razonable para los usuarios, con-
trole el abuso y el dispendio, refleje el valor 
y escasez del agua y castigue los consumos 
elevados.
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ENTREVISTA

Falta planeación  
en México

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

Si los ingresos del país se reducen de manera sustancial –lo cual a mi juicio no 
era difícil de prever–, los presupuestos federales se tienen que ajustar. Simple-
mente ya es cuestión de dónde se aprieta más, y casi siempre se hace donde la 
sociedad menos lo siente, por lo menos en el corto plazo, que es en la infraes-
tructura, aunque el precio de esa política lo paga la sociedad en los siguien-
tes años al ser menos competitivo el país por falta de una infraestructura 
suficiente y eficiente, lo cual genera desempleo y pobreza.

Háganos un resumen muy ejecutivo de su trayectoria: desde el 
momento en que tomó la decisión de estudiar ingeniería civil 
hasta el día de hoy, los hechos que considera que lo definen 
profesional y personalmente.

A los 12 años de edad vivía con mi familia en Saltillo, 
Coahuila; no teníamos recursos para pagarme una 

carrera larga, entonces opté por una carrera corta, de 
contador privado; trabajé varios años como tal y pensé 
hacer la carrera de contador público, pero el oficio de 
contador privado no me gustaba; por ello decidí estudiar 
ingeniería civil. Desde la secundaria, siempre trabajé y 
estudié.

¿Trabajaba como contador?

Como auxiliar de contador, porque no era yo contador 
público. Cuando estaba terminando el primer año de la 

carrera, el ingeniero Javier Barros Sierra, entonces director 

de la Facultad de Ingeniería, era mi maestro de Álgebra, y 
yo tenía 10 de promedio con él. Su clase era la última del 
día y salía yo siempre corriendo para ir a trabajar; ya casi 
a final del año, un día me dijo: “Robledo, no se vaya, ¿qué, 
no le gusta mi clase?, siempre sale corriendo.” Le contesté 
que me gustaba mucho el álgebra, las matemáticas y la in-
geniería, pero tenía necesidad de trabajar para pagarme la 
carrera. “¿Dónde trabaja?”, me preguntó. Le dije que como 
auxiliar de contabilidad, y me respondió: “Si usted quiere 
ser un buen ingeniero, tiene que trabajar desde ahora en 
cuestiones de ingeniería”, y me mandó a platicar con el 
ingeniero Fernando Hiriart, entonces director del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM (II UNAM), quien me contrató 
como ayudante de investigador; allí estuve casi 15 años. 
Terminé la carrera, me recibí e ingresé a trabajar a la Secre-
taría de Obras Públicas (SOP), porque tuve la oportunidad 
de conocer en el II UNAM al ingeniero Rodolfo Félix Val-
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dés, quien era director general de Planeación y Programas 
en la SOP y me invitó a hacer planeación trabajando con 
él. Después de tres años de trabajar con él, me dijo: “Hay 
una maestría de Planeación en la División de Posgrado de 
Ingeniería de la UNAM. ¿Quiere hacerla?, yo lo apoyo”, y 
me fui a hacer la maestría durante un año.

¿Qué año?

Fue en 1967. Cuando regresé, Félix Valdés había as-
cendido a subsecretario; su lugar en la Dirección de 

Planeación lo ocupaba otro ingeniero, quien me dijo: 
“Siéntese frente a ese restirador, luego vemos qué hace.” 
No me pasaban trabajo; yo lo veía dos o tres veces a la se-
mana y le decía: “Ingeniero, me gustaría que me asignara 
algún trabajo, tengo tales y cuales conocimientos de la 
maestría y me gustaría aplicarlos en la planeación de la 
red de carreteras.” Finalmente, un día me dijo de manera 
muy cortés, pero también fríamente: “Robledo, ¿por qué 
quiere trabajar aquí en Planeación?” Le dije que primero 
porque me gustaba, y segundo porque tenía un compro-
miso de trabajar dos años en la SOP por haber recibido 
apoyo para hacer la maestría. Él me dijo: “Ese compromiso 
lo puede cumplir en cualquier lugar del sector público.” 
Prácticamente me estaba diciendo que me fuera. Fui a ver 
a Salomón Camhaji, un amigo, a Recursos Hidráulicos, y 
entrando al edificio me encontré a otro compañero de la 
maestría, que me preguntó qué hacía yo por allí. “Vengo 
a hablar con el ingeniero Óscar Benassini a ver si me da 
trabajo en estudios y proyectos.” “¿Pero por qué no estás 
en Obras Públicas?”, me cuestionó. Le conté y en menos de 
10 minutos estaba yo sentado frente al ingeniero Manuel 
Anaya y Sorribas, que era su jefe y director general de Pla-
neación. Luego de una breve conversación sobre planea-
ción se dirigió a otra oficina, y al regresar me dijo: “Pase, 
va usted a platicar con el ingeniero.” Ingresé a una oficina 
donde estaba un ingeniero muy serio, relativamente joven, 
y me dijo: “Siéntese, Robledo.” Yo no sabía quién era ese 
señor, pero en los siguientes 10 minutos me enteré de que 
era el secretario de Recursos Hidráulicos… así eran las 
cosas en aquel entonces, mucho más sencillas. Charlé con 
el ingeniero José Hernández Terán durante 30 minutos…

Le dedicó mucho tiempo, para ser él un secretario de Estado y 
usted un joven recién egresado.

S í. Le expliqué que me interesaba la planeación y sobre 
los conocimientos que había adquirido en la maestría. 

Estaba recién creada la Dirección General de Planeación 
en Recursos Hidráulicos. Vieron lo que había hecho 
exitosamente Félix Valdés en Obras Públicas y copiaron 
la experiencia; Hernández Terán y Félix Valdés eran 
buenos amigos. Salí de la plática con Hernández Terán, 
regresé con Anaya y Sorribas, que fue quien primero  
me recibió.

Estaba yo recién casado; ganaba –me acuerdo muy 
bien– en Obras Públicas 2,800 pesos al mes. Me dije: con 
que me paguen lo mismo, me doy por bien servido. Me 
ofrecieron –aclarando que no era mucho– 8,000 pesos, 
casi me triplicaron el sueldo. Mi primer trabajo ahí fue en 
el Plan Hidráulico del Noroeste, que consistía en planear 
un gran sistema de presas y distritos de riego interconec-
tándolos para transvasar agua de sur a norte, en las costas 
de Nayarit, Sinaloa, Sonora, para desarrollar la producción 
agropecuaria y controlar los ríos.

Después de unos seis meses me habló Hernández Terán 
enojado: “¡Oiga, Robledo!, ¿por qué no cumplió su compro-
miso en Obras Públicas?, me ha dicho Rodolfo Félix Valdés 
que usted estaba obligado a trabajar dos años ahí, así que 
váyase a verlo, está muy molesto con usted.” Fui a ver a 
Rodolfo Félix, le expliqué lo que había pasado y me dijo: 
“Tiene usted que regresar.” Fui a Recursos Hidráulicos a 
renunciar; le expliqué la situación a Hernández Terán y él 
habló de inmediato por la red con Rodolfo Félix para pe-
dirme prestado por un año; varios años fui a ver a Rodolfo 
Félix para reintegrarme y cumplir mi compromiso, y se 
repetía la historia. Después cambió el sexenio y Hernández 
Terán le entregó el cargo a Leandro Rovirosa, quien me 
pasó de Planeación a otras áreas de la secretaría relacio-
nadas con estudios de ingeniería, proyectos ejecutivos y 
construcción.

Así pasaron 15 años en la Secretaría de Recursos Hi-
dráulicos hasta que llegué a ser subsecretario de Infraes-
tructura por dedicación y esfuerzo. Durante esos 15 años 
ocupé diversos puestos en agua potable y en irrigación, y 
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me tocó planear, diseñar y construir varias obras impor-
tantes, como los acueductos Cutzamala, Río Colorado- 
Tijuana y Linares-Monterrey, entre otros, y participar en 
varias presas y distritos de riego como Bacurato y Come-
dero en Sinaloa. Fue una trayectoria profesional de la que 
verdaderamente me siento muy contento, tuve mucha 
suerte y las cosas me salieron bien.

¿Y después de ser subsecretario ingresó a la iniciativa privada?

Después de ser subsecretario me fui a mi casa a tomar-
me un mes de descanso, porque andaba yo realmente 

muy traqueteado con tanto trabajo que había tenido en 
esos últimos años. Pero no pude descansar mucho porque 
en esos días asistí en el Colegio de Ingenieros Civiles de 
México a una conferencia que ofrecía Rodolfo Félix, quien 
se desempeñaba como secretario de Comunicaciones y 
Transportes. Sobre el final se me acercó alguien –luego 
supe que era el secretario particular de Rodolfo Félix– a 
decirme que su jefe quería hablar conmigo.

Al día siguiente fui a su despacho y me dijo: “Robledo, 
usted está en deuda, nos debe dos años de trabajo en la 
Secretaría de Obras Públicas –entonces ya se llamaba de 
Comunicaciones y Transportes (SCT)–, pero tengo vacante 
la Dirección General de Obras Marítimas, que va a tener 
obras muy importantes; usted ya es un ingeniero que sabe 
estudiar, proyectar, planear, construir, y yo quiero que 
las nuevas obras marítimas se hagan muy bien: están el 
puerto de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira, Pro-
greso, Topolobampo, todos los nuevos grandes puertos 
de México, la ampliación de Veracruz, etcétera.” Le dije: 
“Pero yo no tengo experiencia en puertos.” “Aquí apren-
de”, me interrumpió, y acepté. Afortunadamente todos 
los proyectos fueron exitosos. Estuve seis años. Cuando 
cambió el sexenio, el siguiente secretario, el licenciado 
Andrés Caso, me invitó a quedarme como director general 
de Planeación.

Comenzó la época de los licenciados en espacios antes ocupados 
por ingenieros.

Así es. Acepté y me quedé como director general de 
Planeación por tres años hasta que decidí retirarme 

del sector público en 1991; en ese año me incorporé a mi 
empresa de consultoría, que había constituido en 1990.

Me interesa una reflexión suya sobre la evolución de la partici-
pación de la ingeniería civil en la toma de decisiones, sobre todo  
en espacios del sector público, y también la formación de nuevos 
ingenieros civiles en ese ámbito.

C reo que los ingenieros civiles, y en general todos los 
ingenieros –mecánicos, electricistas, industriales– son 

fundamentales para el desarrollo de cualquier país. En este 
momento China, si no tuviera ingenieros de todas las dis-
ciplinas en posiciones fundamentales de su gobierno, no 
tendría el nivel de desarrollo y crecimiento actual.

No quiero decir que los políticos, sociólogos, economis-
tas, médicos no sean importantes para el desarrollo; todos 
cumplen una función importante, pero hay ciertas posicio-
nes en las que los ingenieros, a mi juicio, son indispensables. 
El fenómeno que usted menciona lo considero un error;  
esto ocurrió con el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid.

La ingeniería se hacía en un porcentaje importante 
–probablemente más del 50%– dentro del gobierno; no 
es que no hubiera empresas de consultoría mexicanas, 
existían y eran de ingenieros, incluso ICA tenía varias 
empresas de ingeniería muy importantes que finalmente 
dieron lugar al metro, el drenaje profundo y muchas obras 
en la Ciudad de México.

Miguel de la Madrid decidió reducir el tamaño del 
sector público, e inexplicablemente también las áreas 
de ingeniería en todas las dependencias y entidades. La 
justificación era: “No se preocupen, los ingenieros que 
salgan del sector público van a desarrollar importantes 
actividades en el sector privado, en la consultoría y en la 
construcción, porque todo el dinero que se va a ahorrar el 
sector público al ya no hacer internamente los estudios 
y proyectos ejecutivos se va a dedicar a hacer estudios y 
proyectos a través de empresas de consultoría mexicanas.”
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No era en realidad un ahorro. La inversión pasaba de las se-
cretarías de Estado a la iniciativa privada, del sector público al 
sector privado.

E fectivamente, pero en teoría iba a seguir habiendo inge-
niería mexicana suficiente, de buena calidad y oportuna. 

Eso no sucedió, nunca se destinaron presupuestos sufi-
cientes a la realización de estudios y proyectos ejecutivos.

¿Esa promesa sigue sin cumplirse?

Así es. Ha habido iniciativas del gobierno federal para 
que cada vez se hagan más obras a precio alzado, no a 

precios unitarios y obras llave en mano, es decir, con base 
en estudios básicos y proyectos ejecutivos desarrollados 
por las constructoras, y como consecuencia las obras se 
encarecieron, no se terminaron a tiempo y en ocasiones 
se hicieron con mala calidad…

¿Por qué sucede eso, desde su punto de vista?

Porque ya casi no hay ingeniería dentro del gobierno 
federal, y la razón es la que dije hace rato: se afirmó 

que la ingeniería se haría por empresas mexicanas fuera 
del gobierno, y eso no ocurrió. Ahora ni el gobierno hace 
la ingeniería, ni hay bastante presupuesto ni tiempo para 
que se hagan estudios suficientes y proyectos ejecutivos 
por contrato. 

Actualmente los estudios de ingeniería básica son por lo 
general insuficientes, y si los estudios de ingeniería básica 
son insuficientes, se tienen malos proyectos ejecutivos y 
lógicamente no es predecible ni controlable el tiempo, el 
costo y la calidad de las obras.

¿Debe sumarse a este fenómeno el hecho de la competencia  
–inequitativa por los privilegios que reciben de sus gobiernos– de 
las empresas extranjeras en México?

S í. Sucede que en general los tratados de libre comercio 
no incluyen los servicios; son tratados de compras, no 

tienen un capítulo de servicios. Es prerrogativa del go-
bierno mexicano darle entrada o no a los servicios de las 
empresas extranjeras. El gobierno no hace uso de dicha 
facultad y esto va en perjuicio de la ingeniería mexicana, 
y un país sin ingeniería propia se vuelve muy vulnerable y 
va perdiendo competitividad aceleradamente.

¿Cuál es el grado o el tipo de responsabilidad que tienen los in-
genieros de que esto esté pasando, a ellos y al país?

Hay dos tipos de ingenieros: los que hacen ingeniería, 
que son fundamentalmente los de las empresas de 

planeación, estudios, proyectos, etc., y los que se dedican 
a la construcción, pero en la construcción son pocos los 
ingenieros dueños de empresas; cada vez más las empresas 
constructoras están en manos de grupos financieros, de 
gente con gran capacidad financiera. No quiere decir que 
no haya ingenieros mexicanos en las constructoras, pero 
los puestos clave los ocupan especialistas en finanzas. La 
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México han manifestado en repe-
tidas ocasiones al gobierno esta preocupación del adel-
gazamiento de la ingeniería mexicana dentro y fuera del 
sector público, especialmente en posiciones que deberían 
ser ocupadas por ingenieros y que ahora las tienen licen-
ciados; también se han hecho ver las ventajas que tienen 
las empresas consultoras extranjeras por los apoyos de 
sus gobiernos, y simplemente el gobierno federal no nos 
ha hecho caso. Pero no cejaremos en nuestras opiniones 
y recomendaciones.

Un tema de gran actualidad es el ajuste presupuestal, especial-
mente en el sector agua, donde la reducción alcanzó la cifra de 
72% en promedio.

No es fácil determinar cómo se formulan y manejan 
las finanzas y los presupuestos del país; los conozco, 

Entrevista
Falta planeación  
en México

Ya casi no hay ingeniería dentro del gobierno 
federal, y la razón es la que dije hace rato: se 
afirmó que la ingeniería se haría por empresas 
mexicanas fuera del gobierno, y eso no ocu-
rrió. Ahora ni el gobierno hace la ingeniería, ni 
hay bastante presupuesto ni tiempo para que 
se hagan estudios suficientes y proyectos 
ejecutivos por contrato.
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los leo, los entiendo, pero cuando se presenta una crisis 
económica y política como la actual (proteccionismo de 
Estados Unidos, caída de los precios del petróleo, delin-
cuencia organizada, recesión mundial), si los ingresos del 
país se reducen de manera sustancial –lo cual a mi juicio 
no era difícil de prever–, los presupuestos federales se 
tienen que ajustar. Simplemente ya es cuestión de dónde 
se aprieta más, y casi siempre se hace donde la sociedad 
menos lo siente, por lo menos en el corto plazo, que es en la 
infraestructura, aunque el precio de esa política lo paga la 
sociedad en los siguientes años al ser menos competitivo el 
país por falta de una infraestructura suficiente y eficiente, 
lo cual genera desempleo y pobreza.

¿En qué medida repercute, desde el punto de vista tanto de los 
costos como del servicio, la ausencia de planeación, estudios y 
proyectos oportunos en la realización de infraestructura?

Hace falta planeación en México. En el sexenio de Miguel 
de la Madrid se decidió que la planeación ya no la hicie-

ran los sectores a través de las secretarías y entidades como 
la Conagua, la SCT, la CFE, sino la Secretaría de Programa-
ción y Presupuesto y posteriormente la SHCP. Ese fue un 
gravísimo error: no es lógico pensar que un funcionario –y 
me pongo en el lugar de uno de ellos en la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, por muy capaz que sea– tenga los 
conocimientos, la capacidad y la experiencia para decidir 
qué es lo que debe hacer cada secretaría o entidad relacio-
nada con la infraestructura… Me resulta imposible pensar 
que con ese esquema de “planeación” la infraestructura 
del país pueda ser suficiente y eficiente. No existe un pe-
queño grupo de profesionales que tenga esa capacidad; la 
planeación tiene que ser desarrollada por los sectores, y en 
cada sector yo pondría a un profesional con conocimientos, 
capacidad y experiencia en su especialidad (vías terrestres, 
obras hidráulicas, energía, salud, educación).

Existen ejemplos de éxito en el mundo: hay países que 
cuentan con organismos autónomos de planeación y no 
requieren 3 mil personas, son entre 100 y 200 profesionales 
de diferentes disciplinas que juzgan y definen la planeación 
sectorial y regional; los tienen Corea del Sur, Australia, 
Inglaterra, Francia, Canadá.

¿Hay algún tema sobre el que no le haya preguntado y que desee 
abordar, relacionado con el sector hídrico en particular?

La Ciudad de México, el Estado de México dentro del 
valle, Pachuca, Tizayuca, Puebla, Cuernavaca, Toluca 

tienen las mismas fuentes de abastecimiento de agua 
potable, principalmente a partir de acuíferos; todas están 
sobreexplotadas. La población sigue creciendo de manera 
aceleradísima en esta zona centro del país, las fuentes de 
abastecimiento se van consumiendo y no hay planeación. 
Los estudios, proyectos ejecutivos, financiamiento y cons-
trucción de una nueva fuente de abastecimiento toman 
entre cinco y ocho años, y desafortunadamente nuestros 
gobiernos no tienen esa visión.

Tengo una enorme preocupación porque no hay pla-
neación en esta región. He platicado con el ingeniero 
Ramón Aguirre, que es un excelente amigo, trabajamos 
juntos varios años, y él comparte esta preocupación, con el 
agravante de que tiene, como director general del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, la responsabilidad de dar 
respuestas a estos enormes desafíos; y seguramente en el 
Estado de México, en Puebla, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo los 
ingenieros también tienen esa preocupación que no logran 
hacer entender a los políticos.

Tengo la impresión de que las autoridades piensan: 
“¡Chin! ¿Me irá a hacer crisis a mí? No, yo creo que no, 
entonces lo dejamos para el que sigue.”

¿Alguna reflexión final?

A pesar de las condiciones actuales, tengo una gran 
confianza en México, en los mexicanos y en nuestra 

ingeniería. Hay inteligencia y conocimientos, y nuestros 
jóvenes ingenieros los tienen, por lo que nuestro futuro 
está en nuestras manos 

Entrevista de Daniel N. Moser.
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JOSÉ ELÍAS BECERRIL BRAVO
Miembro del Grupo de Tratamiento y Reúso del Instituto 
de Ingeniería, UNAM.

E
xiste una inminente necesidad de ampliar la pers-
pectiva sobre la “calidad del agua”. Este concepto 
ha sido tradicionalmente antropocéntrico, referi-
do al agua para consumo humano. Sin embargo, a 
finales del siglo XIX, después de que se demostró 
que algunas enfermedades gastrointestinales es-
taban relacionadas con la presencia de residuos 

fecales (Montiel, 2004), la vigilancia de la calidad del agua se 
refirió sobre todo a garantizar la ausencia de microorganismos 
patógenos que prosperan en ambientes hídricos. Es importante 
señalar que este concepto aún prevalece en la gestión del agua 
en México.

Más adelante se reconoció que otras sustancias que podrían 
estar presentes en el agua, como metales pesados y plaguicidas, 
son nocivas para la salud humana. Además, la descarga de agua 
residual a cuerpos hídricos superficiales provoca eutrofización y 
anoxia, debido a altas concentraciones de nutrientes (Koelmans 
et al., 2001) que afectan el uso de este recurso y, por tanto, las 
actividades económicas. En la década de 1960 se reconoció que 

Los cuerpos de agua se han utilizado para abastecer a las poblaciones, así como para 
eliminar sus propios desechos; con el paso del tiempo, la cantidad y el tipo de resi-
duos que se liberan en los cursos de agua se han incrementado y diversificado, con 
el consecuente deterioro de la calidad original del recurso hídrico. Los contaminantes 
emergentes, entre los que se encuentran fármacos, productos de cuidado personal, 
surfactantes, aditivos industriales, plaguicidas, esteroides y hormonas, al igual que los 
subproductos de la desinfección del agua, no son eliminados en los sistemas conven-
cionales de potabilización y tratamiento de agua residual.

El reto de los contaminantes 
emergentes

Riesgos 

estaba presente el riesgo de compuestos orgánicos tóxicos en 
el agua y se definió una lista de contaminantes entonces deno-
minados prioritarios; sin embargo, esta lista se realizó con base 
en volúmenes de producción, y debido a la escasa información 
toxicológica, las concentraciones permisibles en el agua se es-
tablecieron tomando en cuenta los límites de detección de las 
técnicas analíticas disponibles en ese momento (Erickson, 2002).

Por otro lado, los contaminantes antropogénicos se han 
dispersado ampliamente en el ambiente y están aflorando o 
manifestándose en el agua superficial y subterránea como re-
sultado de descargas municipales e industriales con inadecuado 
o insuficiente tratamiento (Botalova et al., 2011); la inapropiada 
eliminación y manejo de residuos sólidos (Slack et al., 2007), por 
ejemplo la incineración y los basureros; los derrames acciden-
tales, la aplicación incontrolada de plaguicidas en la agricultura 
y la eliminación en el suelo de los lodos de las plantas de trata-
miento de agua residual (Kasprzyk-Hordern et al., 2009), entre 
otras acciones.

En la actualidad existe una amplia variedad de compuestos 
químicos en el agua además de los contaminantes prioritarios. 
Estos contaminantes orgánicos emergentes están presentes 
en muy bajas concentraciones –del orden de nanogramos por 
litro– y las consecuencias que pueden tener en la biota son en 
algunos casos desconocidas, por los efectos sinérgicos o porque 
sus metabolitos pueden ser más nocivos que sus precursores 
(La Farré et al., 2008; Murray et al., 2010; Pal et al., 2010; Von der 
Ohe et al., 2011).
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Por otra parte, la preocupación creciente por los residuos 
de compuestos de importancia industrial (de alto volumen de 
producción) exige la evaluación de su incidencia en el medio 
ambiente y su destino; la generación mundial de muchos de 
ellos se estima en varios cientos o miles de toneladas por año 
y abarca una amplia gama de sustancias químicas que pueden 
entrar fácilmente al medio acuático y se consideran contami-
nantes emergentes en agua.

Forman parte de este grupo también ciertos componen-
tes de los productos de cuidado personal (PCP), compuestos 
diversos que se usan en jabones, lociones, pastas dentífricas, 
fragancias, repelentes de insectos y bloqueadores solares, en-
tre otros. Son de uso externo y no están sujetos a alteraciones 
metabólicas: los PCP se incorporan de forma directa al medio 
ambiente debido al uso frecuente (Ternes et al., 2004). Mu-
chos de ellos se utilizan en grandes cantidades, y hay estudios 
recientes que indican que son ambientalmente persistentes, 
bioactivos y con alto potencial de bioacumulación (Brausch y 
Rand, 2011; Peck, 2006).

Por los motivos expuestos, los contaminantes emergentes 
se encuentran entre las líneas de investigación prioritarias de 
los principales organismos dedicados a la protección de la sa-
lud pública y del medio ambiente, tales como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos o la Comisión Europea.

Los contaminantes orgánicos emergentes antes eran des-
conocidos o no se reconocían como tales; su presencia no es 
nueva, como sí lo es la preocupación por sus consecuencias 
potenciales en la salud y en el ambiente; por lo general no están 
regulados, aunque pueden ser candidatos a regulación futura 
dependiendo de los resultados de investigaciones sobre sus 

efectos y los datos de monitoreo con respecto a su influencia 
en los recursos hídricos.

Como no hay información disponible sobre la incidencia, 
contribución de riesgo y datos ecotoxicológicos de la mayo-
ría de estos contaminantes emergentes, es difícil predecir sus 
efectos en la salud de los seres humanos y en los organismos 
acuáticos. La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 
“Salud ambiental, agua para uso y consumo humano – Límites 
permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el 
agua para su potabilización” establece una serie de parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos, además de límites para meta-
les pesados y algunos plaguicidas, pero no regula la presencia 
de contaminantes emergentes.

En México, la detección analítica de los contaminantes or-
gánicos emergentes ha permitido caracterizar su presencia en 
fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas, en agua 
residual y de reúso agrícola, así como en suelo y lodos (Gibson 
et al., 2007; Félix-Cañedo et al., 2013; Chávez et al., 2011). En 
particular, el Grupo de Tratamiento y Reúso del Instituto de 
Ingeniería ha desarrollado e instalado la técnica analítica que 
posibilita examinar 18 contaminantes orgánicos emergentes 
(ocho fármacos, dos plaguicidas, tres hormonas y cinco disrup-
tores endócrinos potenciales).

La lista de contaminantes emergentes incluye una amplia 
variedad de productos de uso cotidiano con aplicaciones in-
dustriales y domésticas. Por citar sólo algunos, se pueden men-
cionar los retardantes de llama difenil éteres polibromados, los 
detergentes de tipo alquilfenol etoxilado y sus derivados, las 
parafinas cloradas, los metabolitos de algunos plaguicidas y 
los fármacos. Otro grupo importante es el de los compuestos 
que se forman cuando se desinfecta el agua con cloro, llamados 
subproductos de la desinfección con cloro. A continuación se 
describirán como ejemplos los casos de los fármacos y de los 
subproductos de la desinfección con cloro.

Fármacos
En los últimos años ha habido marcado interés en el estudio de 
los fármacos, particularmente los antibióticos, debido a su alto 
consumo: se estima que en la Unión Europea se consumen en 
cantidades similares a las de los plaguicidas, en órdenes de to-
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neladas por año. Las primeras evidencias de la presencia de fár- 
macos en el medio acuático se reportaron en la década de 
1970 en Estados Unidos con la detección de ácido clofíbrico 
en agua residual, que es un metabolito de algunos reguladores 
de lípidos en la sangre, tales como el clofibrato.

Los fármacos usados en seres humanos y en animales han 
sido también identificados como contaminantes ambientales 
emergentes (Daughton, 2004). Su presencia en efluentes mu-
nicipales representa un impacto negativo tanto para la salud 
como para los ecosistemas (Ternes et al., 2004).

Entre los fármacos con mayor prescripción médica están 
los analgésicos/antiinflamatorios como el ibuprofeno y el 
diclofenaco, los antiepilépticos como la carbamacepina, los 
antibióticos como la amoxicilina y el sulfametoxazol, y los be-
tabloqueadores como el metoprolol. Adicionalmente, debe 

considerarse el uso extensivo de algunos antibióticos en acui-
cultura y ganadería.

Dependiendo de las características fisicoquímicas de los 
fármacos y sus metabolitos, así como de las características del 
suelo, es posible detectarlos incluso en agua subterránea, con 
la consecuente contaminación de los acuíferos. Cuando son 
retenidos en el suelo pueden acumularse y afectar los ecosiste-
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Para limitar o impedir que ciertos compuestos 
penetren en el agua superficial y en los acuífe-
ros, se estudia la aplicación de tecnologías de 
membrana (membranas de microfiltración, 
nanofiltración u ósmosis inversa), uso de carbón 
activado granular u oxidación química con ozo-
no, radiación ultravioleta o peróxido de hidró-
geno. Estos procesos son altamente eficientes 
pero requieren una inversión elevada, lo que 
encarece el tratamiento o la potabilización.
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mas. La concentración reportada de algunos fármacos en agua 
superficial (consecuencia de la ineficiencia en el tratamiento del 
agua residual) o en agua subterránea (debido a la baja eficiencia 
de la filtración a través del suelo) es del orden de los nanogra-
mos por litro o microgramos por litro; incluso se informa la 
presencia de diclofenaco, carbamacepina y ácido clofíbrico en 
agua potable. La atención se centra en los antibióticos, por la 
posibilidad de que se desarrollen cepas bacterianas resistentes 
que hagan que estos compuestos resulten ineficaces para el fin 
para el que fueron creados.

Subproductos de la desinfección con cloro
Los subproductos de la desinfección (SPD o DBP, disinfection by 
products) se forman cuando los desinfectantes (cloro, ozono, 
dióxido de cloro o cloraminas) reaccionan con la materia orgáni-
ca de origen natural, contaminantes antropogénicos, bromuro, 
yoduro y durante la producción de agua potable. Entre ellos se 
incluye a los trihalometanos (bromoformo, bromodiclorometa-
no, dibromoclorometano y cloroformo), que en concentraciones 
superiores a la norma son potencialmente carcinógenos.

En la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 se esta-
blecen los límites de trihalometanos totales (200 µg/l) para el 
agua potable. Sin embargo, los subproductos de la desinfección 
incluyen una amplia variedad de compuestos que son poten-
cialmente tóxicos.

El bromato, por ejemplo, está clasificado como posible 
carcinógeno para los humanos (Grupo 2B). El valor guía de la 

OMS es de 10 µg/l (OMS, 2008). Existen evidencias en estudios 
epidemiológicos de que los subproductos de desinfección 
bromados pueden estar asociados a efectos reproductivos y 
del desarrollo, así como al cáncer. Otros subproductos son los 
ácidos bromados y yodados, como yodo bromonitrometano, 
yodo trihalometanos, compuestos bromados de MX (MX es 
3-cloro-4-(diclorometilo)-5-hidroxi-2(5H)-furanona), haloalde-
hídos y haloamidas.

Para limitar o impedir que dichos compuestos penetren en 
el agua superficial y en los acuíferos, se estudia la aplicación 
de tecnologías de membrana (membranas de microfiltración, 
nanofiltración u ósmosis inversa), uso de carbón activado gra-
nular u oxidación química con ozono, radiación ultravioleta o 
peróxido de hidrógeno. Estos procesos son altamente eficientes 
pero requieren una inversión elevada, lo que encarece el trata-
miento o la potabilización.

Por otra parte, la formación e identificación de los productos 
de transformación de los contaminantes emergentes es un 
campo de investigación relativamente nuevo, que trata de dilu-
cidar las implicaciones de los procesos de tratamiento aplicados. 
En la mayoría de los casos, la eliminación de un compuesto 
no indica por fuerza que se haya producido mineralización, 
sino que, muy probablemente, el compuesto original se ha 
transformado de algún modo, con posibles cambios en la fun-
cionalidad y la toxicidad. Se ha estudiado la biotransformación 
de fármacos, así como la oxidación química de algunos conta-
minantes emergentes, y se han detectado algunos productos 
de transformación en plantas de tratamiento de agua residual y 
en ecosistemas acuáticos. Estos estudios sirven para encontrar 
las posibles transformaciones de los compuestos y proponer 
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Se ha estudiado la biotransformación de fárma-
cos, así como la oxidación química de algunos 
contaminantes emergentes, y se han detecta-
do algunos productos de transformación en 
plantas de tratamiento de agua residual y en 
ecosistemas acuáticos. Estos estudios sirven 
para encontrar las posibles transformaciones 
de los compuestos y proponer procesos de 
tratamiento eficientes para eliminar los conta-
minantes emergentes.
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procesos de tratamiento eficientes para eliminar los contami-
nantes emergentes.

La restricción o sustitución e incluso la prohibición de los 
compuestos químicos que originan el surgimiento de los con-
taminantes emergentes también es una solución factible, como 
el caso de los detergentes del tipo nonilfenol etoxilados, pero 
con respecto a los fármacos esto es prácticamente inviable por 
cuestiones de salud pública. En este caso, la recomendación es 
la eficiencia tanto en su uso como en su eliminación.

Los subproductos de la desinfección son un reto mayúsculo, 
ya que se forman sobre todo por el uso de cloro; habría que 
plantearse su sustitución por un desinfectante con la misma 
eficiencia pero sin las repercusiones en la salud que presenta 
el cloro.

Conclusiones
El uso y abuso de los productos de cuidado personal es una de 
las causas del creciente aumento de los denominados contami-
nantes emergentes. El agua es un vehículo para transportar este 
tipo de contaminantes, a la vez que favorece su incorporación 
a la cadena trófica.

Aún no son suficientemente conocidos, en muchos casos, 
los efectos de tales contaminantes en la salud humana y los 
ecosistemas. Es necesaria una mayor investigación y la adopción 
de una legislación preventiva al respecto.
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Muchos de estos contaminantes no se degradan lo sufi-
ciente mediante los sistemas convencionales de tratamiento 
de agua residual. Algunos incluso son refractarios a los trata-
mientos de potabilización del agua. No obstante, en los últimos 
años se han estado investigando tratamientos avanzados que 
permiten la eliminación completa de estas sustancias, y existen 
tecnologías muy prometedoras para este fin 
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En los últimos años, el consumo de agua embotellada en 
el mundo ha aumentado de forma considerable, hecho 
que se atribuye, principalmente, a la percepción de la 
población respecto a la mala calidad del agua entubada 
y a la carencia de infraestructura de agua potable en 
algunas poblaciones. Además, desde el punto de vista 
empresarial, la conversión del agua potable en una 
mercancía resulta un negocio rentable.

D
e acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas, en la actualidad más de la mitad de la po-
blación mundial –aproximadamente 3,900 mi- 
llones de personas (54% del total)– habita en 
áreas urbanas; se estima que para el año 2050 
la población urbana crecerá a 6,400 millones 
de personas, es decir, 70% de la población 

mundial estará viviendo en áreas urbanas. En la medida en 
que aumenta el número de habitantes, también lo hace de 
manera importante la industrialización y el consumo de recur-
sos, entre otros muchos aspectos; la explotación descontrolada 

de recursos en aras de generar desarrollo económico y social, 
mejores servicios y una mejor calidad de vida ha provocado 
crisis energéticas, alimentarias y ambientales.

En términos ambientales, el tema del agua resulta de la 
mayor preocupación, ya que menos del 1% del total existente 
en el mundo es agua dulce disponible para consumo humano. 
A ello se suma que, a la par del crecimiento de la población, 
disminuye la disponibilidad natural de agua por habitante. Ade-
más, mucha de esta agua teóricamente utilizable casi nunca se 
encuentra en la cantidad requerida, con la calidad adecuada ni 
cerca de las zonas pobladas –casi 2,400 millones de personas 
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en el mundo habitan en regiones con escaso acceso al agua–, 
lo cual dificulta y encarece su aprovechamiento efectivo. En 
México, el fenómeno de urbanización y crecimiento poblacional 
no es diferente: en el año 2010, 81.2 millones de personas (72% 
del total) habitaban en áreas urbanas, y se calcula que para 
2050 esta población representará más de 80% del total, lo cual 
creará un escenario crítico del agua para el país. En la actualidad 
cada habitante cuenta con un poco más de 3,700 m3/año, cifra 
calificada como baja por el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo. Además, 63.4 millones de personas habitan en 
regiones con disponibilidad menor a 1,700 m3/año –lo cual es 
considerado estrés hídrico–, es decir, donde se presenta el más 
alto nivel de presión sobre los recursos hídricos en el país, inclui-
da la Zona Metropolitana del Valle de México, tercera área ur-
bana más poblada del mundo después de Tokio y Nueva Delhi.

En México, el agua para consumo humano se extrae princi-
palmente de acuíferos (61% del suministro) y ríos o lagos (39% 
del suministro). No obstante, de las 731 cuencas hidrológicas 
existentes, 104 presentan disponibilidad negativa o en déficit, 
y además, con base en el monitoreo de calidad de agua que 
realiza la Conagua, casi dos terceras partes del agua superfi-
cial del país están contaminadas, lo que complica aun más su 
aprovechamiento. Respecto a los 653 acuíferos subterráneos 
existentes –fuente de abastecimiento principal para consumo 

humano–, 106 tienen problemas de sobreexplotación, en 31 
hay suelos salinos y agua salobre y 15 tienen intrusión marina. 
También, como consecuencia de la sobreexplotación, se han 
generado severos impactos a la infraestructura urbana y un 
desequilibrio en el sistema hidrológico del país.

Por otro lado, la prestación del servicio público de agua 
potable y saneamiento en México está a cargo de organismos 
operadores administrados por los gobiernos locales, con base 
en el artículo 115 constitucional –aunque existen algunos ad-
ministrados por empresas privadas–. De acuerdo con los resul-
tados del Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, 91% del 
total de las viviendas particulares habitadas en el país cuenta 
con agua entubada, y 90% con drenaje. Sin embargo, existen 
diferencias notables entre los organismos municipales. Mientras 
que algunos municipios son capaces de proveer el servicio de 
agua potable a casi todos sus habitantes –Aguascalientes al-
canza una cobertura cercana a 99%–, otros se encuentran muy 
lejos de lograrlo, como el estado de Guerrero, que alcanza poco 
más de 71% de cobertura.

Asimismo, de los 330 m3/s distribuidos por la red hidráulica 
del país, 98% se somete a desinfección antes de ser enviada a 
la población, y sólo 96 m3/s requieren procesos de potabiliza-
ción para cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-
SSA1-1994 “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano 
– Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 
someterse el agua para su potabilización”. Por otra parte, casi 
la mitad del agua producida por los organismos operadores se 
pierde en la distribución, por causa de deficiencias en la infraes-
tructura, o bien no es contabilizada de manera adecuada. Tal 
situación ha ocasionado crisis en los organismos operadores, 
que se traduce en un manejo inadecuado de los servicios hídri-
cos y una prestación deficiente para la población.

De los 330 m3/s distribuidos por la red hidráulica 
del país, 98% se somete a desinfección antes  
de ser enviada a la población, y sólo 96 m3/s  
requieren procesos de potabilización para 
cumplir con la NOM-127-SSA1-1994. Por otra 
parte, casi la mitad del agua producida por los 
organismos operadores se pierde en la distri-
bución. Tal situación ha ocasionado crisis en los 
organismos operadores, que se traduce en un 
manejo inadecuado de los servicios hídricos y 
una prestación deficiente para la población.
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En este contexto, el abastecimiento de agua por otros me-
dios, como camiones cisterna (pipas) y agua embotellada, resul-
ta importante. La distribución de agua en pipas regularmente 
opera como un servicio privado de abastecimiento; sin embar-
go, los organismos operadores han invertido en este medio para 
garantizar el servicio, sobre todo ante contingencias por fallas 
en la red, mantenimiento o vandalismo en pozos profundos.

Por otro lado, en los últimos años el consumo de agua em-
botellada en el mundo ha aumentado de forma considerable, 
hecho que se atribuye, sobre todo, a la percepción de la pobla-
ción respecto a la mala calidad del agua entubada y a la carencia 
de infraestructura de agua potable en algunas poblaciones. 
Además, desde el punto de vista empresarial, la conversión del 
agua potable en una mercancía resulta un negocio rentable.

Según datos de Beverage Marketing Corporation (Rodwan, 
2014), el consumo de agua embotellada en el mundo en 2013 
fue de 266,385 millones de litros, con un promedio total de  
37 litros por persona. Entre 2008 y 2013 este valor creció más de 
6%. En varios países asiáticos esta variable presentó un aumento 
importante durante el año 2000, y para 2011 superó al de Estados 
Unidos y varios países de Europa. Hoy en día, China es el mayor 
consumidor mundial por volumen total de agua embotellada. 
Sin embargo, México es el país con mayor consumo per cápita 
de agua embotellada; se calculó que en 2013 cada mexicano 
consumió por esta vía 255 litros de agua (véase tabla 1). 

En resumen, es una realidad que el agua entubada no se 
bebe en el país. A su vez, varios factores contribuyen al atractivo 
de consumir agua embotellada: salud, comodidad y estatus, 
entre ellos. No obstante, no siempre la calidad del agua es di-
ferente o mejor que la producida por organismos operadores 
del país y del mundo. De hecho, un estudio realizado por in-
vestigadores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas el 
IPN en noviembre de 2015 a 111 plantas embotelladoras de 
las 16 delegaciones en la Ciudad de México encontró que más 
de la mitad de las muestras (69) contenían coliformes totales y 
fecales (Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter  y Citrobacter), 
microorganismos causantes de enfermedades gastrointestina-
les. Sólo 30 muestras cumplieron con los criterios establecidos 
por la normatividad vigente, lo que implica que tres de cada 
cuatro garrafones de 20 litros comercializados por plantas em-
botelladoras no son seguros.

Consumo de agua 
embotellada

 Investigación

Referencias
Rodwan, John (2014). Bottled water 2013: Sustaining vitality. U.S. and international 

developments and statistics. Beverage Marketing Corporation. Nueva York. 
Disponible en: http://www.bottledwater.org/public/2011%20BMC%20Bottled%20
Water%20Stats_2.pdf

http://www.ipn.mx/CCS/2016/Paginas/2015/c-261.aspx

Tabla 1. Consumo per cápita de agua embotellada 
por países

Número País
Per cápita (litros)

2008 2013

1 México 214 255

2 Tailandia 98 225

3 Italia 196 196

4 Bélgica-Luxemburgo 140 148

5 Alemania 131 144

6 Emiratos Árabes Unidos 102 141

7 Francia 131 138

8 Estados Unidos 108 121

9 España 105 121

10 Hong Kong 81 118

11 Líbano 109 113

12 Croacia 96 108

13 Eslovenia 98 108

14 Hungría 107 108

15 Arabia Saudita 101 107

16 Suiza 98 105

17 Austria 87 93

18 Polonia 73 92

19 Brasil 75 90

20 Rumania 71 86

Global 30 37

Fuente: Rodwan, 2014.

El estudio confirmó también que el agua entubada en dife-
rentes domicilios en la ciudad cumplía satisfactoriamente con 
calidad de potable. Sin embargo, no existe una campaña per-
manente o recursos destinados para promover una cultura del 
agua; tampoco suficientes bebederos públicos que garanticen 
acceso seguro al agua potable a los habitantes para disminuir 
el consumo de agua embotellada 
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E
n estudios recientes (IPCC, 2013; Meehl et al., 2005) 
se ha argumentado que “la inercia térmica de los 
océanos y las respuestas lentas de otros efectos 
indirectos implican que el clima puede tardar si-
glos o más para modificarse ante los cambios en 
el forzamiento radiativo”. Esos estudios también 
indican que incluso si los gases de efecto inverna-

dero se estabilizaran en niveles del año 2000 ocurriría un calen-
tamiento adicional de aproximadamente 0.5 °C. Sin embargo, 

esta argumentación válida de la respuesta retrasada del clima no 
es completa, pues sólo considera los retrasos futuros causados 
por los efectos radiativos recientes del CO2, pero deja de lado 
las influencias y los cambios que el clima actual presenta y que 
han sido generados por procesos radiativos (la energía solar y 
la actividad volcánica) ocurridos varios siglos antes.

Para analizar mejor esto, a continuación se comentan y dis-
cuten los mecanismos de la respuesta retrasada del océano y 
sus implicaciones más importantes en el clima.

JORGE SÁNCHEZ-SESMA
Investigador independiente.

El agua de mar se expande lentamente en la medida en que 
el calentamiento avanza a través de las profundidades del 
océano; por otro lado, la lenta circulación oceánica transmi-
te calor que se distribuye a las masas continentales a través 
de los grandes “giros” atmosféricos. Lo más importante es 
que estas respuestas retrasadas del clima tienen profundas 
implicaciones no sólo en el clima futuro, sino también en 
el clima presente.
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Mecanismos
Uno de los mecanismos de la respuesta retrasada del océano 
sucede cuando el calentamiento global se difunde lentamente 
desde la capa del océano hasta varios kilómetros por debajo de 
la superficie. Los procesos de convección y difusión en pequeña 
escala por los cuales el calor penetra hacia abajo a través del 
océano son muy lentos.

Otro mecanismo está relacionado con el hecho de que los 
océanos no son simplemente depósitos pasivos para la absor-
ción del calentamiento de la superficie. Son altamente dinámi-
cos y tienen un papel clave, por ejemplo, en el transporte de 
calor de las latitudes bajas a las latitudes más altas para ayudar 
a aliviar el desequilibrio en el calentamiento por la acción solar. 
Aunque gran parte de este transporte se realiza a través de los 
giros oceánicos horizontales, el factor más importante es la cir-
culación termohalina (THC, por sus siglas en inglés) del océano, 
como se esquematiza en la figura 1.

Debe mencionarse que la THC desempeña un papel signifi-
cativo en la variabilidad natural en diferentes plazos del sistema 
climático. Por ejemplo, hay un modo de variabilidad climática 
conocida como “oscilación multidecadal del Atlántico” que, 
según modelos y mediciones, está ligada a la componente de 
la THC en el Atlántico norte y que por sí sola explica buena parte 
del calentamiento reciente.

Incidencia en el clima
Los dos mecanismos oceánicos que generan respuestas retar-
dadas tienen amplias repercusiones tanto en el aumento del 
nivel del mar como en los cambios globales de temperatura. 
Esto debido a que, por un lado, el agua de mar se expande 
lentamente en la medida en que el calentamiento avanza a 
través de las profundidades del océano, y por el otro lado, a que  
la lenta circulación oceánica transmite calor que se distribu-
ye a las masas continentales a través de los grandes “giros” 
atmosféricos.

Lo más importante es que estas respuestas retrasadas del 
clima tienen profundas implicaciones no sólo en el clima futuro, 
sino también en el clima presente.

Nota final
Con base en un análisis reciente que considera las herencias 
oceánicas del pasado, reconstruidas para los últimos milenios, el 
autor ha detectado retrasos incluso mayores de 500 y 1,000 años  
en las respuestas de la temperatura hemisférica y del nivel del 
mar, respectivamente. Esto permite explicar en buena medi-
da los calentamientos recientes y el aumento del nivel del mar 
como una respuesta retrasada a los procesos solares y volcánicos 
ocurridos hace varios siglos 

Referencias
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (2013). Climate change 2013. The 

physical science basis.
Meehl, G. A., W. M. Washington, W. D. Collins, J. M. Arblaster, A. Hu, L. E. Buja, W. 

G. Strand y H. Teng (2005). How much more global warming and sea level rise? 
Science 307 (5,716): 1,769-1,772.

Figura 1. Circulación termohalina formada por lazos de 
flujo en superficie (rojos) y en profundidad (azules) que 
tardan hasta 2 mil años en realizar un ciclo completo.

Fuente: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo/abrupt/story2.html
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L
a sociedad actual se caracteriza por megatenden-
cias que la formación de ingenieros debe tener en 
cuenta, de las cuales la globalización, la economía 
del conocimiento y la preocupación ambiental son 
por ahora las principales.

Es ya un lugar común afirmar que vivimos en 
una economía que se caracteriza por que el valor 

agregado de cualquier producto o servicio proviene mayor-
mente del conocimiento –en caso contrario su valor será mu-
cho menor– y por la velocidad con que se produce información 
y nuevo conocimiento. En este contexto, los ingenieros deben 
ser capaces no sólo de estar a la vanguardia de su disciplina, 
sino sobre todo de aprender a aprender y de adaptarse rá-
pidamente. Otra característica relevante de la sociedad del 
conocimiento es que la solución de los problemas modernos 
y la innovación se producen en un contexto interdisciplinario y  
en redes colaborativas. Estas condiciones imponen nuevos 
retos al perfil de formación de ingenieros.

En relación con la preocupación ambiental, que domina 
muchas de las decisiones sociales en la actualidad, la ingeniería 
debe incorporarla en todas sus ramas y, por lo tanto, debe ser 
incluida en la formación de nuevos ingenieros, lo que constituye 
una gran diferencia respecto de la ingeniería tradicional.

Finalmente, en lo que se refiere a la globalización, se debe 
reconocer que las escuelas de ingeniería han dejado de com-
petir en lo local, e incluso en lo nacional, para hacerlo en lo 
internacional. De poco servirán los esfuerzos de corte protec-

Tabla 1. Competencias por desarrollar en los estudian-
tes de ingeniería para el siglo XXI

Competencias 
fundamentales

Competencias 
personales

Inteligencia 
emocional y social

Lectura Pensamiento 
sistémico Iniciativa

Habilidades 
matemáticas Pensamiento crítico Persistencia

Cultura científica 
general Autoaprendizaje Capacidad 

de adaptación

Tecnologías de la 
información y del 

conocimiento
Creatividad Liderazgo

Cultura general Innovación Conciencia social

Ética y responsabili-
dad profesional

Dominio de al menos 
dos idiomas (uno 
de ellos, inglés)

Comunicación 
efectiva

BENITO CORONA VÁSQUEZ
Director académico de Ingeniería 
Civil y Ambiental, Universidad 
de las Américas Puebla.

POLIOPTRO F. MARTÍNEZ AUSTRIA
Director del proyecto Cátedra 
UNESCO-UDLAP en Riesgos Hidro-
meteorológicos, Universidad 
de las Américas Puebla.

Históricamente, la ingeniería se ha distinguido por 
su capacidad de adaptación a las necesidades de la 
sociedad a la que sirve, y la formación de nuevos inge-
nieros ha sido uno de los sustentos de esta fortaleza. 
Desde la primera escuela de ingeniería, fundada en 
Francia en 1747 con el nombre de Escuela de Puentes 
y Carreteras, las universidades han mantenido un rit-
mo creciente de actualización de su oferta académica 
y prácticas docentes en ingeniería.

cionista que apelan al uso de tecnología nacional, en tanto 
que la sociedad requiere la mejor ingeniería, cualquiera sea 
su origen. La formación de ingenieros necesariamente deberá 
contrastarse –en planes de estudio, calidad docente e investi-
gación– con el resto de las universidades del mundo, y en par- 
ticular con las mejores, en un ejercicio comparativo de mercado 
y mejora continua. En México se ha iniciado ya la tendencia 
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global de campus internacionales con el establecimiento de 
algunas universidades de otros países (Kinser y Lane, 2014). 
Desde luego, en el contexto de la globalización los ingenieros 
deben ser multilingües y dominar al menos dos idiomas (el 
inglés, uno de ellos).

En perspectiva, los estudiantes requieren hoy un conjunto 
más amplio de conocimientos, competencias y habilidades 
que no se restringen al dominio de su disciplina, lo que ha sido 

enfatizado por diversas organizaciones, tanto académicas como 
empresariales (véanse, por ejemplo, World Economic Forum, 
2015, y Rascón et al., 2006). En la tabla 1 se muestran las com-
petencias por desarrollar en los estudiantes de ingeniería en 
este siglo XXI.

Con esta brevísima revisión de megatendencias, en lo que 
sigue se hará un análisis del perfil de formación de los ingenieros 
con un enfoque internacional para el siglo XXI.

Tabla 2. Comparación de competencias genéricas del ingeniero iberoamericano y estadounidense

Asibei Accreditation Board for Engineering and Technology

Identificar, formular y resolver problemas 
de ingeniería

An ability to apply knowledge, science and engineering
Habilidad para poner en práctica el conocimiento, la ciencia y la ingeniería

Concebir, diseñar y desarrollar proyectos 
de ingeniería

An ability to design and conduct experiments, as well as analyze and interpret data
Diseñar y desarrollar proyectos, así como analizar e interpretar datos

Gestionar, planificar, ejecutar y controlar 
proyectos de ingeniería

An ability to design a system, component, or processes to meet desired needs within realistic 
constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, 

manufacturability, and sustainability
Diseñar sistemas, componentes o procesos para enfrentar necesidades específicas 

con restricciones de tipo económico, ambiental, social, político, ético, de salud 
y seguridad, manufactura y sustentabilidad

Utilizar de manera efectiva las técnicas 
y herramientas de aplicación en la ingeniería

An ability to function on multidisciplinary teams
Desempeñarse en equipos multidisciplinarios

Contribuir a la generación de desarrollos 
tecnológicos o innovaciones tecnológicas

An ability to identify, formulate and solve engineering problems
Identificar, formular y resolver problemas ingenieriles

Desempeñarse de manera efectiva 
en equipos de trabajo

An understanding of professional and ethical responsibility
Comprensión de su responsabilidad profesional y ética

Comunicarse con efectividad An ability to communicate effectively
Comunicarse de manera efectiva

Actuar con ética, responsabilidad profesional 
y compromiso social, considerando el impacto 
económico, social y ambiental de su actividad 

en el contexto local y global

The broad education necessary to understand the impact of engineering in a global, 
economic, environmental, and societal context

Amplia educación para entender la influencia de la ingeniería en el contexto 
global económico, ambiental y social

Aprender en forma continua y autónoma
A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning

Reconocer la necesidad y tener la habilidad de comprometerse con un aprendizaje 
durante toda la vida

Actuar con espíritu emprendedor A knowledge of contemporary issues
Conocimiento de los temas contemporáneos

An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary 
for engineering practice

Uso de técnicas, habilidades y herramientas de la ingeniería moderna necesarias 
para la práctica ingenieril

Fuente: Elaboración propia con información de Asibei (2013) y ABET (2016).
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Criterios internacionales 
en la formación de ingenieros
Como resultado de la Asamblea General de la Asociación Ibe-
roamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería 
(Asibei), celebrada en Valparaíso, Chile, el 12 de noviembre de 
2013, se redactó la Declaración de Valparaíso sobre competen-
cias genéricas de egreso del ingeniero iberoamericano (Asibei, 
2013). La Declaración de Valparaíso tomó como referencia las  
10 competencias propuestas por el Consejo Federal de Deca-
nos de Ingeniería de Argentina, que sugirió que éstas podrían 
clasificarse en dos grandes grupos: competencias tecnológicas 
y competencias sociales, políticas y actitudinales. El listado com-
pleto de las competencias genéricas del ingeniero iberoameri-
cano propuesto por la Asibei se muestra en la tabla 2.

Para el contexto mexicano, resulta importante subrayar que 
la Declaración de Valparaíso fue respaldada por 19 asociaciones 
procedentes de 13 países iberoamericanos diferentes, incluido 
México a través de la Asociación Nacional de Facultades y Es-

cuelas de Ingeniería (ANFEI). Como establece el propio texto de 
la declaración, las asociaciones firmantes se comprometieron 
a divulgar este acuerdo sobre las competencias genéricas de 
egreso del ingeniero iberoamericano en sus respectivos países 
y universidades.

En Estados Unidos, el organismo responsable de la acredi-
tación de los programas de ingeniería es el Accreditation Board 
for Engineering and Technology (ABET). En 1997, este organis-
mo acreditador adoptó los criterios denominados Engineering 

Criteria 2000, cuya esencia puede simplificarse en resaltar lo 
aprendido más que lo enseñado (ABET, 2016). Actualmente, 
el perfil de egreso del ingeniero desde la óptica de ABET se 
concentra en 11 competencias genéricas (student outcomes). 
Para fines de comparación con las competencias propuestas por 

Asibei (2013), las competencias de ABET también 
se muestran en la tabla 2. Una revisión detenida 
de la información en la tabla permite observar la 
semejanza que existe entre las competencias de 
egreso –deseables– de los ingenieros iberoameri-
canos y estadounidenses. En resumen, el ingeniero 
debe ser capaz de identificar y resolver problemas 
propios de la profesión; debe ser capaz de diseñar 
un componente o un sistema completo con res-
tricciones específicas de diversa índole; se espera 
que trabaje de manera eficiente en equipo, que se 
comunique eficazmente y reconozca la importan-
cia del aprendizaje continuo y autónomo.

Metodología por competencias
Los criterios antes señalados deben reflejarse tanto en la formu-
lación de los planes de estudio como en su ejecución y evalua-
ción. La metodología empleada hoy en día con este propósito 
se fundamenta en las competencias esperadas de los nuevos 
ingenieros.

Todos los programas de licenciatura en ingeniería avalados 
por la Secretaría de Educación Pública en la República mexica-
na cuentan con un Registro de Validez Oficial (RVOE) y, entre 

De poco servirán los esfuerzos de corte pro-
teccionista que apelan al uso de tecnología 
nacional, en tanto que la sociedad requiere la 
mejor ingeniería, cualquiera sea su origen. La 
formación de ingenieros necesariamente debe-
rá contrastarse –en planes de estudio, calidad 
docente e investigación– con el resto de las 
universidades del mundo, y en particular con 
las mejores, en un ejercicio comparativo de 
mercado y mejora continua.

Figura 1. Componentes del proceso de mejora continua del programa 
académico.

Objetivos 
del 

programa

Misión 
institucional

Objetivos 
de 

aprendizaje

Mapa 
curricular 
(cursos)

• Órganos  
 colegiados
• Profesores
• Estudiantes
• Ex alumnos
• Empleadores
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varios documentos, tienen delineados una misión y un perfil 
del egresado. La misión del programa generalmente puede 
descomponerse en tres o cuatro objetivos específicos, y éstos 
pueden explorarse a través del mapa curricular o plan de estu-
dios. Los objetivos del programa son reexaminados periódica-
mente cada tres o cinco años mediante los procesos de revisión 
curricular establecidos en cada institución, durante los cuales 
no sólo se incorpora lo más avanzado de la profesión, sino tam-
bién se realizan consultas externas (empleadores, ex alumnos) 

e internas (facultad, alumnos), con la intención de actualizar el 
plan de estudios.

De manera similar a lo realizado con los objetivos del progra-
ma, las competencias referidas en el perfil de egreso, también 
llamadas objetivos de aprendizaje o student outcomes, deben 
estar en congruencia con la misión institucional y pueden ras-
trearse a través del mapa curricular o plan de estudios. Para el 
correcto planteamiento y funcionamiento del proceso de me-
jora continua, resulta imprescindible que los responsables del 
programa tengan claridad sobre estos componentes esenciales 
del sistema (véase figura 1).

Si bien es cierto que alcanzar un acuerdo en las competen-
cias genéricas de egreso del ingeniero puede resultar de mucha 
utilidad para formular nuevos planes de estudio acordes con 
las necesidades actuales de la sociedad, resulta trascendental 
para las instituciones dedicadas a la enseñanza de la ingenie-
ría establecer las políticas, procedimientos e instrumentos de 
evaluación adecuados para evaluar de manera clara en qué 
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Tabla 3. Ejemplo de rúbrica para la evaluación de un objetivo de aprendizaje: habilidad del estudiante para identifi-
car, formular y resolver problemas propios de la profesión

Indicadores de 
desempeño Ejemplar (4) Competente (3) Aprendiz (2) Principiante (1) Calificación

Modelo 
físico

Aplica conceptos físicos 
de forma correcta y 

formula un modelo sin 
errores que afecten el 

resultado final.

Aplica conceptos físicos de 
forma correcta y formula 

un modelo con uno o dos 
errores menores 

de procedimiento.

Aplica conceptos de forma 
correcta para formular 

un modelo; la solución es 
correcta conceptualmente, 
pero contiene varios errores 

de procedimiento.

El modelo físico formulado 
o la solución contienen 

errores conceptuales o de 
procedimiento que afectan 

el resultado final.
 

Análisis 
matemático

Aplica conceptos mate-
máticos de forma correcta 
y sin errores que afecten 
la solución del problema.

Aplica conceptos mate-
máticos de forma correcta 
aunque comete uno o dos 
errores de procedimiento 
que no afectan la solución.

Aplica conceptos matemá-
ticos de manera correcta, 

pero comete varios errores 
de procedimiento que 

afectan la solución.

Aplica conceptos matemá-
ticos de manera incorrecta 

y comete errores de 
procedimiento que afectan 

la solución.  

Técnicas para 
resolución 

de problemas

Resuelve problemas 
aplicando procedimien-
tos eficientes y lógicos 
y obtiene soluciones 

correctas.

Resuelve problemas 
aplicando procedimientos 
lógicos y obtiene solucio-

nes correctas.

Resuelve problemas apli-
cando procedimientos ló-
gicos, pero comete errores 
menores de procedimiento 

que afectan la solución.

Resuelve problemas sin 
seguir un procedimiento 
lógico y comete errores 

que lo llevan a una solución 
incorrecta.  

Resultado 
final

El resultado final 
se presenta en el formato 

más apropiado.

El resultado final se presen-
ta en forma apropiada en 

términos generales.

La presentación del resulta-
do final refleja errores.

El resultado final se presen-
ta en forma inapropiada.

 

Todos los programas de licenciatura en inge-
niería avalados por la Secretaría de Educación 
Pública tienen delineados una misión y un perfil 
del egresado. La misión del programa general-
mente puede descomponerse en tres o cuatro 
objetivos específicos, y éstos pueden ubicarse 
a través del mapa curricular o plan de estu-
dios. Los objetivos del programa son reexami-
nados periódicamente cada tres o cinco años 
mediante los procesos de revisión curricular 
establecidos en cada institución.
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grado se consiguen estos perfiles de egreso en los estudiantes 
de ingeniería. A medida que este proceso de mejora continua 
genere información oportuna sobre el programa académico, 
será posible retroalimentarlo y mejorarlo en beneficio de los 
estudiantes de ingeniería.

Para verificar que el programa académico cumple con los 
objetivos de aprendizaje planteados (o con su perfil del egresa-
do), es importante que la evaluación de estos objetivos se rea-
lice en los cursos de último semestre o año, porque en ellos se 
encuentran inscritos los estudiantes próximos a egresar que han 
cubierto un porcentaje considerable del plan de estudios. Algu-
nos programas académicos optan por evaluar el cumplimiento 
de estos objetivos en un curso de proyecto final o integrador, 
mientras que otros se deciden por la aplicación de exámenes 
estandarizados a sus recién egresados.

Aun cuando la evaluación de los objetivos de aprendizaje se 
realizará de manera intensiva en los cursos de último semestre 
o año, es igualmente importante que el mapeo y evaluación 
de los objetivos del plan se realice en todo el mapa curricu-
lar, incluyendo los cursos de primero, segundo y tercer año. El 
mapeo debe entonces incluir otro grado de libertad a través 
del cual se permita distinguir, con la mayor claridad posible, si 
un objetivo de aprendizaje será introducido (I), reforzado (R) o 
enfatizado (E) en un curso específico. Si el análisis de la evalua-
ción de los objetivos de aprendizaje realizada con los cursos de 
último semestre o año revela alguna oportunidad de mejora, 
entonces el mapeo de los objetivos de aprendizaje a través del 
currículum permitirá identificar los cursos específicos en donde 
deben concentrarse los esfuerzos de mejora.

El proceso de evaluación de los objetivos de aprendizaje 
consiste en medir el grado de cumplimiento de éstos durante 
los cursos de último semestre o año, como se ha mencionado, 
y recabar evidencia para documentarlo. Para auxiliar en este 
proceso de evaluación es común el uso de rúbricas como la pre-
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sentada a manera de ejemplo en la tabla 3, que se utiliza actual-
mente para evaluar la habilidad de los estudiantes de Ingeniería 
civil en la Universidad de las Américas Puebla para identificar, 
formular y resolver problemas propios de la profesión. Como 
puede observarse en esa tabla, una rúbrica es un instrumento 
de evaluación que simplemente desglosa el objetivo de apren-
dizaje en indicadores de desempeño (renglones) e introduce 
una escala de medición (columnas) que permite describir los di-
ferentes niveles de cumplimiento que podrían observarse para 
un indicador en particular. Si la rúbrica destinada a la evaluación 
de un objetivo de aprendizaje se aplica en cursos de primero, 
segundo, tercero y último año, seguramente arrojará resultados 
numéricos diferentes. Se espera entonces que los responsables 
del programa planteen metas de cumplimiento esperadas para 
cada objetivo de aprendizaje de acuerdo con el nivel del curso 
y su ubicación en el mapa curricular.

Conclusiones
La formación del ingeniero en el siglo XXI debe incluir, además 
de la capacidad para resolver problemas propios de su profesión 
y habilidades para diseñar elementos o sistemas que cumplan 
con criterios de diseño, competencias tales como la capacidad 
de trabajar en equipo, comunicarse eficazmente, actuar con 
ética y reconocer la necesidad e importancia de aprender de 
manera continua y autónoma, entre otras. En este trabajo se ha 
descrito una metodología para integrar estas competencias en 
los programas de estudio de las escuelas de ingeniería para eva-
luarlas y establecer un proceso de mejora continua. La existencia 
y buen funcionamiento de este modelo de mejora continua es 
la pieza clave de todo proceso de acreditación y formación de 
ingenieros con enfoque internacional 
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Hacia la autonomía
       energética

ALEJANDRO ZARZUELA
LÓPEZ
Director técnico y de 
Innovación Tecnológica 
en ACCIONA Agua.

El costo energético es uno de los factores limitantes para la gene-
ralización de los procesos de depuración y desalación de agua, 
ya que supone, en condiciones normales, más de 50% de los 
costos finales del tratamiento. El esfuerzo de innovación para 
optimizar el consumo energético de las depuradoras, desali-
nizadoras y potabilizadoras es, por tanto, una pieza clave en 
la estrategia de competitividad y sostenibilidad tanto en el 
plano económico como en el ambiental.
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E
n España, la depuración de aguas residuales re-
quiere la electricidad equivalente al consumo 
anual de una ciudad de 300,000 habitantes, 
aproximadamente. Por ello se están desarrollando 
diversos proyectos de investigación y desarrollo 
(I+D) orientados a reducir la dependencia energé-
tica de plantas depuradoras; este reto se afronta 

en todas las etapas del proceso, por lo que la instauración de 
tales innovaciones, de forma independiente o combinada, per-
mitirá incluso llegar al autoabastecimiento energético pleno.

Las principales líneas de investigación se centran bien en 
reducir el consumo de energía optimizando los procesos y re-
novando las tecnologías aplicadas, bien en incorporar energías 
alternativas que hagan más autosuficiente la planta depurado-
ra. A continuación se describen algunos de los proyectos más 
destacados.

RENEWAT
El nombre completo del proyecto europeo de I+D que reducirá 
en 25% el costo de la depuración es Optimised Renewable 

Mix for Energy Saving in Waste Water Treatment Plants. Tie-
ne como objetivo sincronizar los procesos de las depurado-
ras con la disponibilidad de energías renovables integradas  
en la planta, lo que reducirá hasta un 30% su dependencia 
energética. El proyecto piloto se está desarrollando en la de-
puradora de Archena, en Murcia, y la tecnología será aplicable 
prácticamente en la totalidad de las plantas depuradoras; fue  
escogido por la Comisión Europea para formar parte del 
programa Life+ que apoya los proyectos medioambientales 
y de conservación de la naturaleza con mayor potencial de 
desarrollo.

Se adaptarán a una depuradora varias fuentes de energía 
renovable, como placas solares y miniaerogeneradores eóli-
cos, y se integrarán con un sistema de gestión inteligente que 
coordinará las tareas de la depuradora según la disponibilidad 
de tales fuentes. De este modo se aprovechará su combinación 
óptima en función de los recursos disponibles y se ajustará la 
actividad de la depuradora a la cantidad de energía que se esté 
generando en cada momento, para optimizar al máximo la 
mezcla energética que alimentará la planta. Además, el sistema 
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PTAR de Atotonilco en México, la planta depuradora más grande del mundo.
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de gestión inteligente ajustará con mayor 
precisión el aporte necesario en cada fase 
de la depuración, con lo que mejorará la 
eficiencia energética.

Proyecto de codigestión de lodos
Se ha permitido hacer autosostenible 
una estación depuradora de agua resi-
dual desde el punto de vista energético 
mediante la digestión combinada de los 
lodos generados por el propio proceso 
de depuración mezclados con otros residuos orgánicos de in-
dustrias cercanas. El biogás generado es convertido en electri-
cidad usando motogeneradores.

Biolysis
Consiste en el desarrollo de un pretratamiento biológico de los 
lodos para mejorar la eficiencia energética y alcanzar la soste-
nibilidad del proceso de digestión anaerobia aumentando la 
capacidad de generación de biogás. Con este fin, se enriquece 
el lodo con bacterias seleccionadas para contribuir a hidrolizarlo 
de manera natural y aumentar la producción de biogás. Este 
proceso incrementa en 20% la generación de energía y dismi-
nuye en más de 15% la cantidad final de los lodos producidos.

OPTIAnMBR
Se busca mejorar la depuración de las aguas residuales al tiem-
po que lograr la autosuficiencia energética de las instalaciones. 
El proceso consiste en un tratamiento anaerobio del agua re-

sidual, con generación de biogás, seguido del paso a través de 
membranas de ultrafiltración; de esta manera se obtiene agua 
apta para el reúso y un fango listo para ser deshidratado. El 
biogás generado se emplea en la producción de electricidad, 
lo que reduce la demanda externa.

Según las estimaciones iniciales, esta tecnología permitirá 
reducir a la mitad la dependencia energética de la planta y, por 
tanto, los costos vinculados al consumo, además de minimizar 
la producción de lodos y reutilizar éstos y el agua tratada.

Brainymem
El objetivo es aplicar sistemas de instrumentación y de control 
avanzado para la optimación de las necesidades de oxígeno 
en el tratamiento biológico y del aire de lavado en procesos 
de reactores biológicos con membrana (MBR); esto permitirá 
reducir el consumo energético y la emisión de gases de efecto 
invernadero en más de 18 por ciento.

El proyecto se lleva a cabo en Almuñécar, Granada, donde se 
ubica la planta de demostración. Fue escogido por la Comisión 
Europea para formar parte del programa Life+.

Celsius
Permitirá disminuir hasta un 60% el consumo energético en 
la depuración del agua residual en regiones de climas cálidos, 
mediante nitrificación parcial y desnitritación con bacterias 
que realizan el proceso conocido como anammox (oxidación 
anaerobia del ion amonio). Con una inversión cercana a un 
millón de euros (alrededor de 1.14 millones de dólares), tendrá 
una duración de tres años. Celsius también fue escogido por 
la Comisión Europea para formar parte del programa Life+ 

Con el proyecto RENEWAT se adaptarán a una 
depuradora varias fuentes de energía renova-
ble, como placas solares y miniaerogenerado-
res eólicos, y se integrarán con un sistema de 
gestión inteligente que coordinará las tareas  
de la depuradora según la disponibilidad de ta-
les fuentes. De este modo se aprovechará su 
combinación óptima en función de los recur-
sos disponibles.
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Vista general del Laboratorio de I+D de ACCIONA Agua donde se ponen en marcha las nuevas 
tecnologías de depuración que luego se aplican en las plantas.
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INGENIERÍA

  El Proyecto 
Tres Gargantas

Aunque Mao Zedong sugirió la construcción de una estructura como la presa de las Tres 
Gargantas en 1953, el gran acontecimiento que revivió el interés del gobierno por edificarla 
fue la terrible inundación de 1954 en el Yangtsé, que provocó más de 30 mil muertes. Un 
año más tarde comenzaron las actividades de planeación con la colaboración de espe-
cialistas soviéticos; en 1956 se fundó la Oficina de Planeación del Valle del Yangtsé para 
dirigir el diseño y los estudios de viabilidad específicos para el Proyecto Tres Gargantas.

U
na gran presa en el río Yangtsé fue original-
mente planteada por Sun Yat-sen en 1919 en 
el libro Desarrollo internacional de China. Él 
estableció que era posible construir una presa 
capaz de generar 30 millones de caballos de 
fuerza (22 GW) aguas abajo del sitio llamado 
Tres Gargantas. En 1932, el gobierno naciona-

lista de Chiang Kai-shek comenzó a elaborar los planes preli-
minares, que estuvieron listos antes de terminar la ocupación 
japonesa de 1939.

En 1944, Estados Unidos, a través del jefe de Diseño de la 
Ingeniería del Bureau of Reclamation, emitió una propuesta 
para el desarrollo del Proyecto del Río Yangtsé. En ese momen-
to, 54 ingenieros chinos fueron enviados a entrenarse a EUA. 
Después de 1949, Mao Zedong apoyó el proyecto, aunque se 
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Mayor área de captación
Presa Old Aswan, Egipto, 2,200,000 km2

Proyecto Tres Gargantas, 1,000,000 km2
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El Proyecto 
Tres Gargantas

Ingeniería 

dio prioridad a la construcción de la presa de Gezhouba en el 
mismo cauce.

En 1992, el Congreso Nacional del Pueblo aprobó por fin la 
construcción del Proyecto Tres Gargantas, que empezó el 14 
de diciembre de 1994. Se tenía previsto concluir en 2009, pero 
la casa de máquinas subterránea adicional (seis unidades de 
700 MW) retrasó la terminación hasta mayo de 2012. La presa 
se elevó a su máximo nivel de diseño de 175 m en el embalse 
en octubre de 2010, y los elevadores mecánicos de barcos se 
completaron en 2014.

Sitio y dimensiones del proyecto
El río Yangtsé tiene una longitud de 6,300 km (lo que lo hace 
el tercero más largo del mundo, luego del Nilo y el Amazonas); 
nace en las montañas de la región suroeste de Tsinghái y des-
emboca en el Mar Chino, al norte de Shanghái.

La presa de las Tres Gargantas es la planta hidroeléctrica 
más grande del planeta; está situada en las vegas altas de la 
ciudad de Chiang, aproximadamente 40 km aguas arriba del ya 
construido proyecto Gezhouba. Se ubica en el río Yangtsé, entre 
las ciudades de Chongqing y Sandouping, cerca de Yichang 
(provincia de Hubei).

Para la construcción de la presa, que está compuesta por 
las gargantas Qutang, Wu y Xiling, se inundaron 13 ciudades 
y cientos de pequeñas aldeas que se ubicaban a orillas del río; 
esto representó una afectación a 1.13 millones de personas 
que tuvieron que ser reubicadas. A ello se sumó la pérdida de 
invaluables tesoros arqueológicos y culturales.

El Proyecto Tres Gargantas es una presa de contención a 
gravedad construida a base de concreto (tipo gravedad), cuya 
corona tiene una altura máxima de 185 m (con 175 m de car-
ga de agua en el nivel máximo de almacenamiento o nivel de 
operación del embalse), tiene 15 metros de ancho en la corona 
y 124 m de ancho en la base. Toda la presa tiene una longitud 
total de 2,309 metros desde el punto de inicio en la margen de-
recha hasta el punto final de la margen izquierda. Su superficie 
total es de 1,084 km2 (de los cuales 632 km2 son nuevas tierras 
inundadas); su capacidad total de almacenamiento se calcula 
en 39,300 millones de metros cúbicos (dos veces más que el 
embalse del PH La Angostura, México), y 22,100 millones de 
metros cúbicos de capacidad para el control de inundaciones.

El área de captación total de agua es de aproximadamente 
un millón de kilómetros cuadrados, con 451,000 millones de 
metros cúbicos de escurrimiento promedio anual (ligeramente 
mayor que todo el escurrimiento medio anual de México, que 
es de 410,000 millones de metros cúbicos) y 526 millones de 
toneladas anuales de sedimentos.

La cortina se desplantó en un granito sano (con 1,000 kg/cm2)  
de resistencia al esfuerzo normal. Las fallas y fisuras en la roca 
fueron pocas y reparadas con concreto inyectado. La permea-
bilidad de la roca básica es baja por naturaleza. No hay fallas es-
tructurales geológicas de importancia. Las actividades sísmicas 
regionales son pequeñas en intensidad y de baja frecuencia.

El trazo
El proyecto está compuesto de la cortina, dos plantas de ge-
neración superficiales, una subterránea y dos estructuras de 
navegación. Se llevaron a cabo estudios geológicos intensivos 
del subsuelo, así como de la hidráulica de sedimentos, hasta 
que se definieron las estructuras y materiales de entre diversas 
alternativas, y finalmente se determinó la configuración óptima 
del esquema de obras (layout).w
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Volumen de construcción
Syncrude Tailings, Canadá, 540 Mm3 (tierra y enrocamiento)

Proyecto Tres Gargantas, China, 16 Mm3 (concreto) 
Hoover, Estados Unidos, 2.6 Mm3 (concreto)
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Tabla 2. Materiales por estructura construida

Estructura Excavación 
(Mm3)

Terraplén
(Mm3)

Concreto
(Mm3)

Acero 
de refuerzo (t)

Acero
estructural (t)

Unidad instalada
(MW)

Cortina 10.38 16.00 172,000 71,600

Casas de máquinas 19.58 3.3 3.45 124,000 77,200 22,400

Estructuras de navegación 55.84 7.86 5.35 165,000 98,100

Obras de desvío 17.03 21.09 3.14 2,000 9,600

Total 102.83 32.25 27.94 463,000 256,500 22,400

Tabla 1. Obras y materiales totales
Excavación en material normal y roca 102.83 Mm3

Terraplenes y enrocamientos 31.98 Mm3

Concretos 27.94 Mm3

Acero de refuerzo 463,000 t

Obras metálicas 256,500 t

Instalación de turbinas hidráulicas 26 equipos (18,200 MW)

El vertedor de demasías está integrado en una sección ubi-
cada al centro del cauce del río (siguiendo su curso original y 
natural), mientras que las obras de toma para hidrogeneración 
en la sección no vertedora se ubican a ambos lados. Las casas 
de máquinas se localizan aguas abajo de estas obras de toma en 
la cortina y la estructura de navegación permanente se localiza 
en la margen izquierda.

Cortina
La cortina es de concreto convencional, a gravedad. La longitud 
total del eje de la cortina es de 2,309.47 m, con una altura total 
de 185 metros.

La sección vertedora, que se localiza en medio del cauce na-
tural, es de 483 m de longitud, donde hay 23 desfogues de fondo 
y 22 compuertas de alivio en superficie. Las dimensiones de los 
desfogues de fondo son 7 × 9 m, con la elevación de las entra-
das en la cota 90 m. El ancho neto de las compuertas de alivio 
en superficie es de 8 m, con su elevación en la cota 158 msnm. 
Aguas abajo del vertedor se construyeron disipadores de energía.

Con una capacidad máxima de descarga de 102,500 m3/s 
para un nivel de 180.4 m, el proyecto está diseñado para desalo-
jar la avenida máxima probable (AMP) que puede presentarse 
en la cuenca.

Construcción del proyecto
En junio de 1993 se aprobó el informe con el diseño preliminar 
de la obra, y de esta manera se inició oficialmente la etapa pre-
paratoria de la construcción de la presa.

El plan aprobado consistía en una estructura multipropósito 
(que serviría tanto para el control de inundaciones como para 
la generación de energía y la navegación) cuya construcción 
estaba programada para iniciar en 1994 y concluir en 2013, y 
se dividiría en tres etapas.

Desde hace mucho tiempo las inundaciones del río Yangtsé 
habían sido una enorme preocupación para los habitantes de 
su cuenca; esto es evidente al considerar, por ejemplo, que el 
registro de las inundaciones se inició hace unos 800 años y des-
de el año 1153 ocho avenidas gigantes en Yichang presentaron 
un caudal máximo superior a 80,000 m3/s; dos de las avenidas 
alcanzaron 110,000 m3/s, y en los últimos 110 años cantidades 
de agua superiores a los 60,000 m3/s fueron drenadas por hasta 
24 crecidas.

Otro de los objetivos fue la generación de electricidad: la 
presa cuenta con 32 turbinas de 700,000 kW cada una, para pro-
ducir en promedio una energía de 83,700 millones de kilowatts 
hora al año (83.7 TWh).

Debe señalarse que esta es la generación media anual pre-
vista durante la vida útil del proyecto; sin embargo, en el tiempo 
reciente (2014), debido al gran escurrimiento en el Yangtsé, se 
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tuvo la mayor generación de energía hidroeléctrica del mundo 
con 98.8 TWh (contra los 98.6 TWh que se produjeron en la 
presa de Itaipú, Brasil). Como referencia, en México en 2014 se 
produjeron 257.5 TWh con todas las plantas de generación de 
energía del país.

Evolución de la construcción
La construcción del Proyecto Tres Gargantas se inició oficial-
mente el 14 de diciembre de 1994, aunque las excavaciones 
en el sitio de construcción y el transporte de materiales habían 
comenzado desde 1993. La etapa I de la obra, que consistía 
esencialmente en cerrar el canal principal del río Yangtsé y abrir 
el canal de desvío, acabó en noviembre de 1997. Para facilitar el 
transporte desde Yichang hasta el lugar de la presa, la autopista 
de cuatro carriles a Sandouping y el aeropuerto de Yichang 
entraron también en operaciones durante esta etapa inicial.

El plan para reubicar a más de un millón de personas pro-
venientes de las áreas que serían inundadas también arrancó 
oficialmente durante la primera fase del proyecto –concreta-
mente en 1995–, aunque el programa piloto de reasentamiento 
se llevó a cabo entre 1985 y 1993. En 1997, al final de la etapa I, 
las autoridades chinas informaron que más de 100 mil personas 
habían sido reubicadas satisfactoriamente.

Durante los seis años en que se desarrolló la etapa II (1998-
2003), se completó una sección de la presa de 1,700 m de largo 
y 185 m de alto (que incluía el vertedor) en la margen izquierda. 
En la margen derecha se construyó una ataguía de 580 m de 

largo y 140 m de alto, que permitió cerrar el canal de desvío 
abierto en 1997 y el subsecuente llenado de la presa hasta que 
el nivel del embalse llegó a 135 m en junio del año 2003. En la 
tabla 1 se muestra el volumen de excavaciones y materiales 
totales empleados en la obra, y en la tabla 2, los volúmenes de 
materiales por estructura construida.

Con el volumen de acero empleado en el proyecto se ha-
brían podido construir 63 estructuras como la Torre Eiffel, y con 
el concreto utilizado, 10 pirámides como la de Guiza en Egipto 
o 28 veces la Pirámide del Sol de Teotihuacan.

El gobierno chino estimó un costo total de 22,500 millones 
de dólares (mdd). En 2008 se habían invertido 18,546 mdd, sub-
divididos en 8,076 mdd para la construcción, 8,569 mdd para 
reacomodo de poblados y 1,901 mdd para financiamiento. Se 
estima que el costo de la construcción se recuperará cuando la 
presa genere 1,000 TWh de electricidad, en un periodo calcu- 
lado en 10 años.

Control de avenidas y generación de electricidad
La presa fue diseñada para incrementar el control de avenidas 
del río Yangtsé y pasar de una frecuencia de inundaciones de 
10 años a una de 100 años. Con sus 22,100 millones de metros 
cúbicos de capacidad de control de avenidas y su ubicación 
geográfica, controla de manera efectiva los caudales.

Sus 32 turbinas tipo Francis están repartidas en dos plantas 
de generación en el corazón de la cortina (14 en la central de 
la ribera izquierda y 12 en la de la derecha), con una capacidad 
de generación de 18,200 MW de capacidad instalada (700 MW 
por turbina). Cada año proveen, en promedio, 83,700 millones 
de kilowatts hora, característica que la convierte en la mayor 
planta de generación y potencia hidroeléctrica en el mundo. 
Sin embargo, una revisión posterior hizo que se incluyera en el 
proyecto la construcción de una nueva central subterránea en la 
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Altura
Rogún, Tadjikistán: 335 metros
Grande Dixence, Suiza: 285 m

Proyecto Hidroeléctrico Zimapán, México: 200 m
Proyecto Tres Gargantas, China: 185 m
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margen derecha con seis turbinas de 700 MW, que aumentaron 
la capacidad de generación de la presa a 22,400 megawatts.

Esto representa la sustitución de entre 40 y 50 millones de 
toneladas de carbón combustible cada año. Con el alivio que 
representa la energía pura y barata, basada en recursos reno-
vables, se promueve el desarrollo económico ambientalmente 
sustentable de China. El primer generador de turbina, localizado 
en la central de la ribera izquierda, empezó a producir electri-
cidad en julio de 2003.

La generación media anual del proyecto a lo largo del tiem-
po se muestra en la tabla 3. La energía generada en la presa se 
distribuye dando prioridad a los clientes que pagan más, tales 
como la provincia de Shanghái. En total, nueve provincias y dos 
ciudades reciben energía.

La construcción de la infraestructura de distribución y trans-
misión se terminó en diciembre de 2007, un año antes de lo 
programado. Se esperaba que la presa proveyera 10% de la 
energía consumida en China; sin embargo, la demanda ha au-
mentado más rápido de lo previsto, así que incluso funcionando 
a su máxima capacidad proporcionó sólo alrededor de 1.7% de 
la electricidad consumida en 2011, en que la demanda del país 
alcanzó los 4,692.8 terawatts hora.

Navegabilidad
Por el incremento en la profundidad del agua, el embalse tam-
bién ha mejorado la navegabilidad en el segmento de 660 km 
entre Yichang y Chongqing.

Cinco esclusas de doble vía para barcos y un ascensor 
para embarcaciones más pequeñas (ambas instalaciones, las 
mayores del mundo en su tipo) permiten el paso a flotas de 
10,000 toneladas. Cada esclusa mide 280 m de largo por 34 m 
de ancho y tiene 5 m de profundidad mínima. Esta estructura 
también se terminó durante la segunda etapa de construcción, 
y las pruebas comenzaron en junio de 2003. Las estructuras 

Tabla 3. Generación histórica media anual 
de electricidad

Año Unidades instaladas TWh

2003 6 8.607

2004 11 39.155

2005 14 49.090

2006 14 49.250

2007 21 61.600

2008 26 80.812

2009 26 79.470

2010 26 84.370

2011 29 78.290

2012 32 98.100

2013 32 83.270

2014 32 98.800

están diseñadas para una capacidad de navegación anual de 
50 millones de toneladas.

En la etapa III, el nivel de agua del embalse se mantuvo en 
la elevación 135 msnm hasta que se construyó el dique de la 
margen derecha, la sección faltante de 665 m de largo y 185 m 
de alto para terminar completamente la presa. No obstante, el 
nivel del agua fue elevado 4 m (hasta una altura de 139 m) en 
noviembre de 2003 para mejorar la generación de energía eléc-
trica y la navegación. El dique de la margen derecha se terminó 
en mayo de 2006, 10 meses antes de lo planeado, y el llenado 
hasta 156 m –programado para 2007– se realizó en octubre de 
2006, después de la temporada de inundaciones.

Con la obra se hace posible el movimiento fluvial de  
10,000 toneladas de carga directamente a los puertos de Chong- 
qing; también una disminución aproximada de 36% de los 
costos de navegación.

Adicionalmente se construyó un elevador de embarcacio-
nes diseñado como un umbral de grúa vertical con sujetador de 
120 m × 18 m × 3.5 m, capaz de elevar un bote de pasajeros 
de 3,000 toneladas cada vez.

Impacto ambiental y social
De acuerdo con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma 
de China, con la presa trabajando a toda capacidad el consumo 
anual de carbón se reduce en 31 millones de toneladas anuales, 
con lo que se evita la emisión de 100 millones de toneladas de 
gases de efecto invernadero, un millón de toneladas de dióxi-
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Capacidad de embalse
Kariba, Zambia: 180,600,000,000 m3

Proyecto Tres Gargantas, China: 39,300,000,000 m3

Belisario Domínguez “La Angostura”, México: 19,736,000,000 m3
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do de azufre, 370 mil de óxido nítrico, 10 mil de monóxido de 
carbono y cantidades importantes de mercurio.

Sin embargo, hay dos riesgos relacionados con la obra. Uno 
son los daños por sedimentación, sobre cuyas proyecciones no 
hay acuerdo entre los especialistas; el otro es el hecho de que 
la obra se sitúa sobre una falla sísmica. En la actualidad, 80% 
del área experimenta erosión, con lo que se depositan unos 
40 millones de toneladas de sedimento en el Yangtsé al año. 
Mucho de ese sedimento ahora se queda en la parte superior 
en vez de fluir, y esta ausencia de limo aguas abajo puede tener 
tres efectos nocivos: en primer lugar, las márgenes aguas aba-
jo serán más vulnerables a inundaciones; asimismo, la ciudad 
de Shanghái, a más de 1,600 km de distancia, descansa sobre 
una planicie sedimentaria enriquecida por el cauce, por lo que 
también será más vulnerable a inundaciones; por último, la acu-
mulación de sedimento aguas arriba causará daños biológicos 
y reducirá la biodiversidad acuática.

La erosión en la reserva, inducida por el mayor nivel del 
agua, provoca avalanchas frecuentes que han llevado a una 
significativa perturbación en la superficie de la propia reser-
va. En mayo de 2009, entre 20 mil y 50 mil metros cuadrados 
de material se precipitaron en la garganta de Wuxia sobre el 

río Wu, y tan sólo en los primeros cuatro meses de 2010 hubo  
97 derrumbes considerables en el proyecto.

Por otro lado, la existencia de la presa catalizó la industria 
de tratamiento de agua en Chongqing y sus áreas conurbadas, 
aguas arriba. De no ser así, los desechos que solía llevarse la 
corriente ahora quedarían estancados y causarían una enorme 
contaminación local.

El Proyecto Tres Gargantas promueve el desarrollo pesque-
ro en el vaso, así como actividades de turismo y recreación. 
También mejora la calidad del agua en las zonas media y baja 
del río durante la temporada de estiaje y propicia condiciones 
favorables para la transferencia de agua del sur hacia el norte 

Elaborado por Helios Comunicación con información de diversas fuentes. Si desea 
obtener la bibliografía, solicítela a h2o@heliosmx.org
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Capacidad de generación
Proyecto Tres Gargantas, China: 22,400 MW

Itaipú, Brasil y Paraguay: 14,000 MW
Chicoasén, México: 2,400 MW
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Observatorio Hidrológico 
     en tiempo real 
       del II UNAM

ADRIÁN PEDROZO ACUÑA
Coordinador de Hidráulica del II UNAM.
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En este artículo se presenta el primer sistema para la medición de la precipitación 
en el Valle de México en tiempo real, una plataforma autónoma, escalable e inter- 
operable que además de medir y publicar la información al momento emite alertas 
y avisos por medio de correo electrónico. El sistema tiene su base en dispositivos de 
bajo costo para la adquisición, gestión, procesamiento, almacenamiento y publicación 
de datos de diversos sensores de una manera eficiente.

VALLE DE MÉXICO

L
a lluvia es uno de los elementos clave del ciclo 
hidrológico y energético del sistema terrestre, por 
lo que conocer su intensidad y variación espacial 
y temporal es de gran interés para varias ciencias 
de la Tierra así como para la ingeniería hidráulica e 
hidrológica. Siguiendo la lógica de Kepler y demás 
científicos empiristas, medir es saber, por lo que 

no es raro que hoy en día se esté generando una tendencia 
común en diversas universidades del mundo que consiste en 
incrementar las capacidades de observación de las variables 
hidrológicas, más en concreto de la precipitación. Sin lugar a 
dudas, la habilidad para comprender los procesos que ocurren 
en la naturaleza recae por completo en la observación y expe-
rimentación. Por si esto fuera poco, el mejoramiento del poder 

Coautores: JORGE MAGOS HERNÁNDEZ, JUAN ALEJANDRO SÁNCHEZ 
PERALTA, ALEJANDRA AMARO LOZA y AGUSTÍN BREÑA NARANJO.
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predictivo de los modelos climáticos continúa apoyando la 
realización de mediciones de campo y su asimilación.

A lo largo de la historia, las actividades relacionadas con la 
gestión de los recursos hídricos han tenido una dependencia 
evidente de las observaciones terrestres de variables hidroló-
gicas. Sin embargo, desde la década de 1980 existe un docu-
mentado declive en el número de estaciones de monitoreo en 
todo el mundo, consecuencia de limitaciones presupuestarias 
para estas actividades  (Shiklomanov et al., 2002; Zhulidov et al., 
2000). Los sistemas de monitoreo v proporcionan información 
clave para la gestión del agua, por lo que sirven a una gran 
variedad de usuarios y usos (por ejemplo agrícola, industrial, 
doméstico, de operación hidráulica y planeación ambiental, 
etcétera).

Por otro lado, los tomadores de decisiones requieren medi-
ciones precisas para el diseño de la infraestructura hidráulica del 
futuro y para la generación de planes de gestión efectivos. Con 
el avance de la era digital y de las tecnologías de la información 
y comunicación, es inevitable que los científicos e ingenieros 
dedicados al agua comiencen a trabajar en el desarrollo y uti-
lización de sistemas de monitoreo inteligentes, a través de los 
cuales sea posible una gestión sostenible del agua en zonas 
urbanas.

Sin embargo, en el campo de la ingeniería hidráulica existen 
todavía rezagos que impiden el aprovechamiento directo de la 
tecnología actual y futura para mejorar la gestión del agua. Más 
aun, existe un nivel de madurez bajo respecto a la estandariza-
ción de soluciones con base en tecnologías de la información 
y comunicación (TIC), que proveen acceso a la información por 
medio de telecomunicaciones tales como internet, sensores ina-
lámbricos y teléfonos celulares, entre otros (Goubersville, 2016).

En todo el mundo, los tomadores de decisiones reconocen 
que un manejo adecuado de la infraestructura de drenaje y 
abastecimiento de agua requiere cada vez más el involucra-
miento de TIC. Esto se debe a que través de este tipo de sistemas 
inteligentes se hace posible la optimización de recursos huma-
nos y la mejoría de las políticas de operación de la infraestruc-
tura hidráulica (Stewart et al., 2013). A pesar de esas ventajas 
reconocidas, el alto costo económico para la implementación 
de estos sistemas de monitoreo y medición de caudales o fugas 
en tiempo real ha restringido su proliferación (Boyle et al., 2013).

Tal costo es consecuencia directa no sólo de los equipos 
de monitoreo necesarios, sino también de las herramientas 
sofisticadas que se necesitan para el proceso y posproceso de 
la información adquirida: por lo general, ésta se encuentra en 
un formato que no suele ser amigable para personas sin la su-
ficiente cultura informática y su interpretación requiere un alto 
grado de especialización del personal encargado.

En este sentido, se requiere mayor trabajo para comprender 
cómo la información que se adquiere en tiempo real por medio 
de redes de monitoreo puede ser utilizada de manera inmediata 

Observatorio Hidrológico 
en tiempo real del II UNAM

Valle de México 

Figura 1. Ubicación de las estaciones de monitoreo dentro 
de la cuenca del Valle de México.
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Figura 2. Página de internet del OHII.



50 H2O Gestión del agua/ Núm. 13 / Enero - Marzo 2017

por los tomadores de decisiones. De hecho, uno de los mayores 
retos de las ciencias hidrológicas y la ingeniería hidráulica es 
el seguimiento remoto de las variables relevantes en tiempo 
real, de tal manera que se provea una fotografía instantánea 
de los forzamientos y del sistema en operación (por ejemplo, 
un drenaje o abastecimiento). En el contexto de la hidrología, 
la medición espacial de los procesos hidrológicos en una escala 
de cuenca está sujeta a restricciones importantes relativas a  
accesibilidad, energía disponible, cobertura espacial de los sen-
sores y su costo (Bogena et al., 2010).

Por otro lado, el crecimiento poblacional en áreas urbanas es 
una tendencia global; más de 50% de la población del mundo 
vive en ciudades (Zevenbergen et al., 2010). A menos que se 
generen los medios para reducir su vulnerabilidad a eventos 
extremos, las lluvias de gran intensidad ponen en peligro la 
sostenibilidad futura de los ambientes urbanos. Esto reclama 
estrategias de adaptación para la infraestructura de drenaje y 
abastecimiento construida en el pasado, que el día de mañana 
tendrá que soportar solicitaciones superiores a las definidas en 
el diseño original.

La Ciudad de México es uno de los centros urbanos más 
grandes del mundo. En esta megalópolis, el monitoreo de la pre-
cipitación es de gran importancia para la adecuada operación de 
la infraestructura de drenaje. Sin embargo, en el sistema actual se 
tiene, en el mejor de los casos, información disponible de lluvia 
cada 15 minutos, lo que resulta insuficiente para identificar los 
eventos convectivos de precipitación que se generan en todo el 
Valle de México y responder a ellos. Por lo tanto, existe una preo-
cupación creciente por la obtención de información de lluvia en 
tiempo real y con una alta resolución temporal en toda la cuenca.

Es bien sabido que para eventos de precipitación intensa 
la distribución de la lluvia en tiempos cortos puede variar de 
manera considerable de día en día, e incluso de un minuto a 
otro. A pesar de la urgencia de contar en escala urbana con 
información de precipitación al momento, la mayoría de los 
componentes de almacenamiento que se comercializan en el 
mercado no permiten la adquisición de información en tiempo 
real. Esto se debe a las restricciones de cableado, que elevan 
considerablemente el costo de implementación (Kerkez et al., 
2012). Hay avances recientes en la tecnología de los sensores, 
particularmente en el área de comunicaciones inalámbricas 

y computación, que permiten un monitoreo de variables en 
escalas espaciales y temporales nunca antes vistas.

La posibilidad de proveer información hidrológica en tiem-
po real a la sociedad y los tomadores de decisiones abre la 
puerta hacia el desarrollo de una mejor hidrología operativa 
(Watteyne et al., 2012). Un ejemplo de ello fue documentado 
por Rice y Bales (2010), quienes analizaron el desempeño de una 
red inalámbrica de sensores para la optimización de la política 
de operación en presas. Además, contar con este tipo de infor-
mación permite la calibración y validación de datos obtenidos 
por medio de sensores remotos, como son los satélites o los 
radares meteorológicos (Fekete et al., 2015).

Si bien es cierto que existen numerosos sistemas inalám-
bricos comerciales que pueden transmitir información entre 
dos puntos, estos hardwares utilizan por lo general radios de 
alta potencia que requieren una energía sustancial. De manera 
alternativa, se han registrado avances en la tecnología informá-
tica que hace uso de librerías gratuitas para diversos propósitos; 
esto ha permitido el desarrollo de computadoras miniatura de 
bajo costo, conocidas como Arduino o Raspberry, cuyo uso 
en la ingeniería hidráulica permitirá mejorar la transmisión y 
gestión de datos.

Observatorio Hidrológico 
en tiempo real del II UNAM

 Valle de México

Figura 3. Componentes de estaciones de monitoreo autó-
nomas.
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En este artículo se presenta el primer sistema para la medi-
ción de la precipitación en el Valle de México en tiempo real, una 
plataforma autónoma, escalable e interoperable que además 
de medir y publicar la información al momento emite alertas 
y avisos por medio de correo electrónico. El sistema tiene su 
base en dispositivos de bajo costo para la adquisición, gestión, 
procesamiento, almacenamiento y publicación de datos de 
diversos sensores de una manera eficiente.

El sistema se compone de ocho estaciones autónomas lo- 
calizadas en diversos puntos del Valle de México, cuya informa-
ción se transmite a un servidor central en la “nube” por medio 
de dispositivo de banda ancha móvil. De forma notable, toda la 
información recabada por el sistema se hace pública en tiempo 
real mediante una página de internet diseñada para este pro-
pósito (www.oh-iiunam.mx).

El Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería (OHII) 
es una iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico para conservar el papel protagónico de la ingeniería en la 
solución de los retos nacionales que ya se perciben. La crisis 
global, aunada a las condiciones de competencia internacional, 
demanda más que nunca la investigación e innovación para 
mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de 
nuestro país.

Ubicación y descripción de las estaciones autónomas
El sistema monitorea la precipitación minuto a minuto en ocho 
puntos localizados dentro de la cuenca del Valle de México. En 
la figura 1 se muestra la ubicación espacial de dichas estaciones; 
cinco de ellas están en el poniente, una en el oriente en la zona 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una en 
el Centro Histórico de la capital y otra en el sur.

La ubicación específica se detalla en el siguiente listado:
1. Edificio de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca 

Aguas del Valle de México, oriente.
2. Edificio central del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

Centro Histórico.
3. Instituto de Ingeniería, UNAM, sur.
4. Escuela Nacional Preparatoria número 4 de la UNAM, po-

niente.
5. Presa Madín del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 

México, Conagua, poniente.

6. Colegio Bet-Hayladim, Vista Hermosa, poniente.
7. Colegio Tiyolli, Cuajimalpa, poniente.
8. Escuela primaria Vicente Guerrero, Dos Ríos, Huixquilucan, 

poniente.

Cada una de estas estaciones funciona de manera indepen-
diente y está compuesta por: a) un disdrómetro óptico láser 
(Parsivel 2) que mide la lluvia con una precisión de ± 5% para el 
agua líquida; b) un sistema de suministro de energía compuesto 
por una batería de plomo-ácido de 28 Ah y un panel solar de  
60 W que garantiza el suministro ininterrumpido de energía 
para el sensor y su sistema de gestión de datos; c) un dispositivo 
de banda ancha móvil; d) una computadora miniatura conocida 
como Raspberry Pi3 para el proceso, almacenamiento y transmi-
sión de la información a la nube (véase figura 3). Este dispositivo 
fue desarrollado por la fundación británica Raspberry Pi con el 
propósito de enseñar programación informática a los niños 
en las escuelas primarias, y se utiliza en diversas aplicaciones 
de monitoreo y accesibilidad (Perallos et al., 2015). Sin embar-
go, hasta la fecha y de manera global no se ha documentado 
ninguna penetración en el ámbito de la ingeniería hidráulica o 
hidrológica (Hut, 2013).

Una ventaja del sistema desarrollado e implementado en el 
OHII es que se vale de electrónica de uso abierto que permite 
un arreglo propio y flexible para la transmisión y adquisición 
de datos. Más aun, el arreglo está diseñado de tal manera que 
se tiene un consumo eficiente de la energía en cada estación. 
Durante el día, el suministro proviene del panel solar, que ade-
más carga la batería. Por la noche, la batería provee la energía 
necesaria al sistema para mantener su operación.

Tabla 1. Clasificación de la lluvia

Clasificación Intensidad (mm/h)

Lluvia ligera 5 < i <   9.99

Lluvia moderada 10 < i < 15.99

Lluvia intensa 16 < i < 39.99

Lluvia muy intensa i > 40

Observatorio Hidrológico 
en tiempo real del II UNAM

Valle de México 
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Descripción del sistema integrado
El sistema comprende el uso de TIC de tal forma que se provee 
una mejor comprensión de la precipitación en el Valle de México 
mediante la hidroinformática (Chen y Han, 2016).

La información adquirida por el disdrómetro se almacena 
en una tarjeta tipo SD (secure digital), y la computadora Rasp-
berry Pi3 envía la información a la nube usando el dispositivo 
de banda ancha móvil a través de la red 4G de telefonía celular. 
Esta operación se realiza cada minuto por medio de progra-
mas propios escritos en lenguaje Python que administran la 
información.

La parte del sistema correspondiente al cómputo en la nube 
tiene su base en dos servidores virtuales. El primero de ellos para 
la gestión y almacenamiento de datos, así como la administra-
ción de la página de internet, mientras que el segundo se utiliza 
para la emisión de avisos públicos de lluvia y el envío de correos 
electrónicos con alertas de precipitación intensa. Para los avisos 
públicos se utiliza la plataforma de la red social Twitter, con base 
en la clasificación de tipos de lluvia definida por la Organización 
Meteorológica Mundial que se ilustra en la tabla 1.

Por otro lado, la plataforma organiza de forma automática 
los datos y los publica de inmediato en el portal de internet 
abierto al público (www.oh-iiunam.mx). El tiempo de proceso 
entre la medición en campo y la publicación de los resultados 

en línea es menor de 60 segundos y se repite minuto a minu-
to. La visualización de los datos está programada en lenguaje 
JavaScript, CCS, HTML5 y PHP, lo que permite el acceso a la 
información a través de diferentes sistemas operativos (iOS, 
Linux, Windows) y dispositivos (computadoras, tabletas y te-
léfonos móviles).

Se define un umbral de precipitación que depende de la 
intensidad de la lluvia, de tal suerte que una vez que este valor 
supera los 40 mm/h en alguna de las estaciones, se envía un co-
rreo electrónico automático a personas clave, como el director 
del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México o el sub-
director técnico de la Comisión Nacional del Agua, entre otros. 
El correo electrónico comunica la intensidad, hora y fecha del 
evento y la ubicación del sensor. En la figura 4 se presenta una 
vista esquemática de la arquitectura y el flujo de la información 
en el sistema. Siguiendo con la filosofía de cooperación detrás 
del desarrollo de dispositivos abiertos, la información recabada 
por el sistema es de libre acceso al público.

Adicionalmente, la instalación de tres estaciones del obser-
vatorio en diferentes escuelas primarias del Valle de México ha 
dado a este sistema una vía interesante para la divulgación de 
la ciencia y la ingeniería entre los niños, de tal manera que se 
fomenta el interés de los pequeños por las ingenierías hidráulica 
y electrónica.

Figura 4. Arquitectura del sistema integral que contiene el Observatorio Hidrológico del II UNAM.

Correos electrónicos 
automatizados (si i > 40 mm/h)

Mensajes de Twitter 
automáticos (si i > 5 mm/h)

Mediciones in situ y almacenamiento de datos Gestión de datos y cómputo en la nube Público en general

Comunicación 
serial RS485

Tarjeta SD

Microcomputadora 
Raspberry Pi3

Banda 
ancha 

móvil 4G

FTP

FTP

Servidor virtual privado
Avisos en tiempo real y alertas 

por correo electrónico

Servidor virtual privado
Almacenamiento de datos 

y hospedaje de la página web

http

Multiplataforma y multidispositivo

Observatorio Hidrológico 
en tiempo real del II UNAM

 Valle de México



53Enero - Marzo 2017 / Núm. 13 / H2O Gestión del agua

Registro de eventos
En todo el mundo, a pesar de los avances tecnológicos dis-
ponibles no existe un sistema que permita cerrar la distancia 
entre la ocurrencia de un evento hidrometeorológico extremo, 
su monitoreo y una adecuada operación de la infraestructura 
física de drenaje; México no es la excepción. Lo anterior quedó 
manifiesto durante la temporada de lluvias del año 2016 en la 
zona poniente del Valle de México: en el mes de julio se regis-
traron dos inundaciones severas en la zona metropolitana que 
dejaron daños considerables a casas habitación y automóviles.

Las subcuencas ubicadas en esta región del Valle de México 
corresponden a los ríos Hondo y San Joaquín y tienen como 
característica un tiempo de respuesta muy rápido (15 minutos). 
Es decir, hay muy poco tiempo entre la generación de lluvia de 
gran intensidad en la parte alta de la cuenca y el escurrimiento 
que se produce en los ríos. Esta característica dificulta consi-
derablemente la toma de decisiones respecto a la operación 
de la infraestructura de drenaje que se localiza aguas abajo y 
complica la capacidad de resistencia de esta parte de la zona 
metropolitana a eventos extremos.

En la figura 5 pueden verse algunos de los daños registrados 
en dicha área, con un sinnúmero de casas habitación y calles 
completamente inundadas.

Como consecuencia de ese evento, el OHII recibió atención 
considerable de parte de las autoridades debido a la versatili-
dad demostrada por el sistema para la publicación de datos al 
minuto en cada uno de los puntos de monitoreo.

Comentarios finales
Las implicaciones de la acelerada urbanización mundial son 
monumentales; las ciudades consumen enormes cantidades de 
alimento, energía, agua y materiales. El área terrestre necesaria 

para proveer estos insumos es por lo general mucho mayor; se 
afirma que la huella ecológica de una ciudad es frecuentemente 
200 veces superior al área de la ciudad en sí misma. Con la alta 
densidad poblacional y la concentración de bienes, la gestión 
adecuada del ciclo hidrológico urbano representa un reto sig-
nificativo para su sostenibilidad futura.

La sostenibilidad de la capital mexicana pasa necesaria-
mente por una adecuada gestión de los recursos hídricos de 
la cuenca más compleja del país. Las decisiones que se tomen 
el día de hoy sobre su construcción, su expansión y la forma 
en que vivimos la ciudad tendrán un efecto directo sobre las 
generaciones por venir. Esta afirmación está en sintonía con 
la meta número 6 de la plataforma de desarrollo sostenible 
de la Organización de las Naciones Unidas, que rescata la 
gestión urbana del agua como una prioridad de desarrollo  
(ONU, 2016).

Este artículo tuvo como propósito ilustrar la urgente necesi-
dad de contar no sólo con un sistema de monitoreo de la lluvia 
en tiempo real para el Valle de México, sino también con una 
iniciativa de la ingeniería nacional para atenderla. Este tipo de 
monitoreo en tiempo real de la lluvia y de caudales, niveles en 
ríos y fugas tiene el potencial de mejorar significativamente el 
desempeño de la infraestructura hidráulica actual ante la inci-
dencia de eventos hidrometeorológicos extremos. La iniciativa 
que se presenta está en progreso y seguirá avanzando en los 
años por venir 

Agradecemos a Fernando González Cáñez, director del Organismo de Cuenca Aguas 
del Valle de México, Conagua; a Ramón Aguirre, director del Sacmex, y a Víctor 
Hugo Alcocer Yamanaka, subdirector general técnico de la Conagua, por su apoyo 
para el éxito de esta primera etapa del OH-IIUNAM.

Si desea obtener las referencias bibliográficas de este artículo, solicítelas a h2o@
heliosmx.org

Figura 5. Daños en julio de 2016 en el poniente del Valle de México.
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GESTIÓN DEL AGUA

         Reto al 
   pensamiento 
        convencional

Por medio de alianzas estratégicas, el Consejo Mundial del Agua ha impulsado la 
generación y difusión del conocimiento en materia hídrica. México se ha unido a este 
esfuerzo a través de la publicación de un libro en el que se documenta la manera en  
que el sector puede proporcionar soluciones valiosas para los desafíos planteados 
por la variabilidad y el cambio climático a través de la infraestructura hídrica sólida y la 
gestión adaptativa del agua.
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Reto al pensamiento 
convencional

Gestión del agua 

F
undado en 1996, el Consejo Mundial del Agua 
(WWC, por sus siglas en inglés) es un líder influ-
yente que trabaja para posicionar el agua en la 
cima de la agenda política global, y cuyo principal 
enfoque es la dimensión política de la seguridad 
hídrica, la adaptación y la sostenibilidad.

Con la misión de movilizar la acción en todos 
los niveles, el WWC tiene tres objetivos fundamentales: perfilar 
las agendas y asistir para movilizar la acción política; reunir in-
fluencias clave y tomadores de decisiones para debatir temas 
esenciales del agua, y retar el pensamiento convencional a tra-
vés de comunicaciones, reuniones y publicaciones.

Una herramienta de impacto del WWC para la consecu-
ción de tales objetivos es su programa editorial, en virtud de 
las destacadas alianzas que establece para sus publicaciones 
y de la amplia experiencia del consejo en temas como abaste-
cimiento de agua y saneamiento, agricultura, calidad del agua 
y contaminación, cambio climático, crecimiento y economía 
verde, cooperación transfronteriza, derecho al agua, desarrollo 
de capacidades, desarrollo sostenible, energía, financiamiento, 
gestión de riesgos y desastres, gestión integrada de los recursos 
hídricos, gobernanza, huella hídrica y agua virtual, infraestructu-
ra, investigación y ciencia, innovación y tecnología, tratamiento 
de agua residual y reúso, urbanización, medio ambiente y bio-
diversidad, monitoreo y recolección de datos.

Como ejemplo de las alianzas estratégicas que han dado 
impulso a la generación y difusión del conocimiento en materia 
de agua, también objeto del programa editorial del WWC, se 
pueden citar Agua y desastres, publicación conjunta de este 

organismo y la Junta Asesora de la Secretaría de Naciones 
Unidas sobre Agua y Saneamiento; Perspectivas sobre el agua  
y la adaptación al cambio climático, publicación serial del WWC, 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  
y la Asociación Internacional del Agua; Agua y crecimiento  
verde, publicación conjunta del WWC y el gobierno de la Repú-
blica de Corea, a través del Ministerio de Territorio, Transporte 
e Infraestructura, la cual presenta una investigación dirigida 
durante cuatro años, un enfoque teórico nuevo, un marco ana-
lítico y recomendaciones para formuladores de políticas, con el 
fin de comenzar procesos de implementación de estrategias 
sobre agua y crecimiento verde, remarcando la importancia 
de un enfoque de gestión que contribuya al crecimiento eco-
nómico, la protección ambiental y el desarrollo socialmente 
incluyente; Agua: ¿en condiciones para financiamiento?, pu-
blicada por el WWC y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, que se enfoca en catalizar el crecimiento 
nacional a través de la inversión en la seguridad hídrica; Hacia 
un futuro seguro en agua y alimentos, una perspectiva crítica 
para hacedores de políticas, editada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con el 
propósito de aportar una visión global de los aspectos técnicos 
y económicos del uso del agua en la agricultura, con particular 
énfasis en el cultivo y la ganadería, y dirigida particularmente a 
los diseñadores de políticas.

México, a través de la Conagua y la Asociación Nacional de 
Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), se ha 
sumado a estos esfuerzos y en 2014 emprendió con el WWC un 

La infraestructura por sí sola no es suficiente 
para aumentar la resiliencia, ya que ésta debe 
estar acompañada por enfoques de gestión y 
gobernanza apropiados y alineados a los con-
textos locales para ser eficaz. La planificación y 
gestión de estos enfoques deberá efectuarse en 
un marco de gobernanza que tenga en cuenta 
las perspectivas a largo plazo y las necesidades 
de los actores multisectoriales y multinivel.
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Reto al pensamiento 
convencional

 Gestión del agua

programa intitulado Incremento de la resiliencia a la variabilidad 
y cambio climático. Los papeles de la infraestructura y la gober-
nanza en el contexto de la adaptación, producto a partir del cual 
se publicó exitosamente un libro científico con el mismo título.

Esfuerzos importantes en materia de adaptación, alcanza-
dos en proyectos, cuencas y regiones de todo el mundo, están 
documentados en este libro a lo largo de 11 estudios de caso, 
en los cuales se analiza cómo el sector hídrico puede propor-
cionar soluciones valiosas para los desafíos planteados por la 
variabilidad y el cambio climático a través de la infraestructura 
hídrica sólida y la gestión adaptativa del agua.

Entre los mensajes clave que emergen de estos estudios 
destacan que existe la necesidad de cerrar la brecha del cono-
cimiento científico en este campo en particular, ya que la evi-
dencia de los estudios demuestra que la infraestructura puede 
contribuir de manera significativa a la creación de resiliencia 
al cambio climático. Sin embargo, la infraestructura por sí sola 
no es suficiente para aumentar la resiliencia, ya que ésta debe 
estar acompañada por enfoques de gestión y gobernanza apro-
piados y alineados a los contextos locales para ser eficaz. La 
planificación y gestión de estos enfoques deberá efectuarse en 
un marco de gobernanza que tenga en cuenta las perspectivas 
a largo plazo y las necesidades de los actores multisectoriales 
y multinivel.

La resiliencia ante los desastres causados por inundaciones 
requerirá una infraestructura que se mantenga adecuadamente 
mediante la gestión armónica, una capacidad de prevención de 

crisis, así como acciones coordinadas y un enfoque pragmático 
de las incertidumbres a futuro, como el cambio climático. Por 
último, será necesario mejorar la gobernanza para instaurar 
cambios fundamentales y ayuda para la recuperación después 
de los desastres.

Los estudios demuestran que la infraestructura hídrica debe 
tener un uso multipropósito para satisfacer las crecientes de-
mandas de agua para el uso agrícola, industrial, energético y 
doméstico. Sin embargo, la infraestructura hídrica de uso mul-
tipropósito plantea problemas específicos de financiamiento, 
además de los genéricos, al agua. Las cifras involucradas son 
típicamente grandes, algunos componentes no son financie-
ramente rentables en estrictas condiciones de mercado, gran 
parte de los diferentes actores se ven afectados, existen muchos 
usuarios en competencia y a menudo surgen entre ellos con-
flictos sobre las prioridades.

Del mismo modo, destaca que durante mucho tiempo el 
agua ha sido un sector ignorado y marginado en las discusiones 
de las políticas públicas para el crecimiento y el desarrollo sos-
tenible, y esta falta de atención se hace más visible y peligrosa 
en forma de una insuficiencia de la infraestructura hídrica que 
permita mayor resiliencia ante el cambio climático. Estos son 
sólo algunos de los hallazgos del libro.

Gran parte de este acervo está disponible en el sitio web del 
WWC: www.worldwatercouncil.org 
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Elaborado por la ANEAS de México con información proporcionada por el WWC.

La infraestructura hídrica debe tener un uso 
multipropósito para satisfacer las crecientes  
demandas de agua para el uso agrícola, indus-
trial, energético y doméstico. Sin embargo,  
este tipo de infraestructura plantea problemas 
específicos de financiamiento, además de los 
genéricos al agua. Las cifras involucradas son 
típicamente grandes, algunos componentes 
no son financieramente rentables en estrictas 
condiciones de mercado, etcétera.
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PLANEACIÓN

Los sectores hídrico, energético y alimentario están cada vez más interconectados y son 
más interdependientes, a tal grado que las decisiones tomadas en uno de ellos influyen 
en los demás. Con el crecimiento de la población y el desarrollo económico basado en 
el aprovechamiento intensivo de recursos naturales, las demandas en esos tres sectores 
aumentarán significativamente en un contexto de urbanización y cambio climático.

S
e estima que para el año 2050 se requerirá en el 
mundo 80% más energía, 55% más agua y 60% 
más alimentos que en 2015 (ONU, 2015). En la re-
gión de América Latina y el Caribe, actualmente 
50 millones de personas aún no tienen acceso 
a una alimentación adecuada; casi 34 millones 
carecen de fuentes apropiadas de abasteci-

miento de agua, y más de 106 millones, de instalaciones de 

saneamiento adecuadas (OMS-Unicef, 2016). A esto se suma 
una creciente demanda energética con fuerte presión en la 
generación hidroeléctrica.

Para dar cumplimiento en el mediano y largo plazo a tales 
demandas, es necesario comprender las interdependencias 
entre agua, energía y alimentación, e introducir un enfoque 
integral que permita alcanzar la seguridad en los tres ámbitos 
sin dejar de lado el medio ambiente.

Una oportunidad 
   para el diálogo
       intersectorial
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En América Latina y el Caribe, la gobernanza de los recursos 
naturales constituye una creciente preocupación de los gobier-
nos. De hecho, la debilidad para realizar esta tarea es la razón 
principal de la proliferación de conflictos sociales en la región 
relacionados con el medio ambiente y con grandes proyec-
tos de infraestructura. El enfoque nexo adaptado a una región 
ofrece una oportunidad para el diálogo y el intercambio entre 
sectores, así como para la coordinación de la política sectorial y 
la inversión nacional durante la etapa de planificación.

Con este motivo, la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ), cofinanciada por la Unión Europea, esta-
bleció el Diálogo Regional sobre el Nexo en América Latina y el 
Caribe, en estrecha cooperación con la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este diálogo busca 
posicionar el enfoque nexo en el nivel político-administrativo, 
para lograr una planificación coherente y una inversión mul-

Una oportunidad 
para el diálogo intersectorial

Planeación 

Desarrollo del enfoque intersectorial
La importancia de interconectar las perspectivas de seguridad 
de los tres sectores fue puesta en la agenda internacional en la 
Conferencia de Bonn de 2011, con el lema “El nexo agua, ener-
gía y seguridad alimentaria”. El nexo mencionado proporciona 
un marco de acción para identificar las sinergias y establecer 
compensaciones entre estos sectores, al tiempo que permite 
gestionar integradamente las demandas y ofertas de manera 
sostenible reduciendo los posibles conflictos intersectoriales.

Este “enfoque nexo” se apoya en el desarrollo de mecanis-
mos o herramientas de coordinación para la toma de decisiones 
promueve la formulación de políticas (hídricas, energéticas, 
agrícolas y ambientales) en las que se consideran las interde-
pendencias desde un principio. Su implementación depende en 
gran medida del contexto geográfico específico, en particular 
de las condiciones climáticas, políticas, económicas y sociales.
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tisectorial acorde con las condiciones actuales. Conseguir el 
posicionamiento de este enfoque derivará en la aprobación de 
recomendaciones de políticas públicas nacionales y regionales 
relacionadas con agua, energía y alimentación y sus interaccio-
nes, y el establecimiento de un plan de acción regional con la 
participación de los actores relevantes.

Elementos clave
La primera fase del diálogo se extiende hasta 2018. Los elemen-
tos clave de apoyo en este marco son el fortalecimiento de las 
capacidades para la planificación de proyectos con el enfoque 
nexo y la gestión del conocimiento.

La capacitación debe otorgar herramientas para el análisis 
de escenarios y alternativas con el fin de facilitar, por ejemplo, la 
identificación de sinergias entre los sectores y su conversión en 

soluciones, el manejo de conflictos de objetivos, la operatividad 
intersectorial y la promoción de instrumentos de planificación 
nacional (como la evaluación estratégica ambiental) o de mo-
delos de gestión para infraestructura de uso múltiple.

La gestión del conocimiento, por su parte, requiere una 
fuente primaria de información sobre desarrollos y actividades 
relevantes en la región y el mundo para los diferentes grupos de 
interés. Actualmente se cuenta con la Plataforma de Recursos 
Nexo (The Water, Energy and Food Security Resource Platform), 
disponible en www.water-energy-food.org.

Encuentro de trabajo
En marzo de 2016 se llevó a cabo el primer encuentro de trabajo 
en la sede subregional de la CEPAL en México. Durante el taller 
se discutió la importancia de la perspectiva nexo para América 
Latina y el Caribe en los ámbitos regional, nacional y sectorial, 
y se identificaron posibles interacciones prioritarias en relación 
con aspectos técnico-económicos, de inversión y de desarrollo 
de capacidades, así como sectoriales e intersectoriales.

Algunas prioridades de la región identificadas durante dicha 
reunión son las siguientes:
• Definición de políticas de largo plazo a partir de los marcos 

institucionales, así como identificación de las buenas prácti-
cas actuales en los sectores involucrados, considerando des-
de los tomadores de decisiones hasta los propios usuarios.

• Enfoque de políticas públicas y proyectos en la gestión de la 
demanda de recursos, no sólo en la ampliación de la oferta. 
En el caso del sector hídrico, la demanda es alta pero la ofer- 
ta es únicamente reactiva, con poca influencia en las políticas 
sectoriales. Además, la gestión de los recursos debe consi-
derar criterios de sostenibilidad, gobernanza y educación.

• Incorporación, en la etapa de planificación de proyectos de 
inversión, del enfoque nexo y el análisis de las posibilida-
des de integración con otros sectores. De igual forma, este 
enfoque debe incorporarse en los procesos de evaluación 
y certificación de proyectos. Tales prácticas, junto con una 
adecuada gestión territorial y participación ciudadana, pue-
den ayudar a prevenir y manejar conflictos sociales surgidos 
de la planificación y desarrollo de proyectos, para lo que se 
hace necesario contar con mediadores especializados en el 
enfoque intersectorial.

Una oportunidad 
para el diálogo intersectorial

 Planeación
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• Reconocimiento de la cuenca hidrológica como unidad 
de referencia fundamental para la gestión integrada de 
los recursos hídricos. Los planes nacionales en materia  
de agua deben poseer un enfoque multisectorial para lograr 
la seguridad y sustentabilidad hídrica y apoyar la seguridad 
energética y alimentaria. Los objetivos de estos planes deben 
incluir el fortalecimiento de los servicios (abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento  
de las aguas residuales) y el aseguramiento del agua para 
su uso sustentable en actividades económicas y sociales.

• Redefinición de subsidios para el sector primario, con objeto 
de evitar acciones inapropiadas que comprometan el mane-
jo sustentable del agua y de la energía.

• Fortalecimiento de las facultades de control e implementa-
ción efectiva del Estado. En algunos casos no existen normas, 
leyes y reglamentos; en muchos otros están desactualizados 
(no se ajustan a los problemas actuales o son contradicto-
rios). En caso de existir, no se aplican en forma efectiva, sino 
con débiles sistemas de control y monitoreo. La creación de 
organismos o mecanismos necesarios para coordinar los sec-
tores hídrico, energético y alimentario puede ser sumamente 
útil, más aun cuando sus disposiciones son obligatorias para 
todas las partes.

• En la escala sectorial, ejemplos de interconexiones identifica-
das son la planificación de infraestructura multifuncional, el 
gasto energético de los servicios de agua y abastecimiento, 
el uso de energía renovable para bombeo de agua en la 
agricultura y el reúso de aguas residuales con criterios de 
eficiencia energética.

A ese primer encuentro asistieron autoridades y profesio-
nales de distintas instituciones de la región y del mundo. Por 
parte de México participaron la Comisión Nacional del Agua, la 
Secretaría de Energía, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y 
el Instituto de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua. Del 
ámbito internacional se contó con la participación del Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La exitosa realización del taller produjo nuevos incentivos y 
puntos de vista para la continuidad del Diálogo Regional sobre 
el Nexo en América Latina 

Referencias
OMS-Unicef (2016). Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de 

Agua y Saneamiento. Datos de 2015. Disponible en: http://www.wssinfo.org/
ONU (2015). Informe de las Naciones Unidas sobre los Recursos Hídricos en el Mundo 

2015 “Agua para un mundo sostenible”.

Fuente: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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ACCIÓN GLOBAL

México en el 
Consejo Mundial
    del Agua

A
ctualmente la relevancia del agua como re-
curso es indiscutible; sin embargo, fue apenas 
hace unas décadas, con la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Agua en Mar del Pla-
ta, Argentina, en 1977, que el tema comenzó 
a tomar un papel clave y de alcance universal. 
Otros hitos fueron la Cumbre de la ONU sobre 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000, la Década 
Internacional por la Acción “Agua para la Vida”, que se inició 
en 2005, y la adopción en 2015 de un objetivo de desarrollo 
sostenible específicamente en materia hídrica.

Para despertar la sensibilidad y conciencia propias de un 
elemento sin el cual la vida en el planeta no sería factible, fue-
ron necesarios la visión y el trabajo de diversos actores que 
en su momento fundaron las organizaciones que hoy en día 
lideran los esfuerzos y movilizaciones en favor de esta causa. 
Entre semejantes organizaciones, una de las más consolidadas 

y reconocidas es el Consejo Mundial del Agua (WWC, por sus 
siglas en inglés).

El WWC surgió en 1996 con la misión de promover la con-
cienciación, incrementar el compromiso político y detonar la ac-
ción en temas esenciales del agua en todos los niveles, incluyen-
do el más alto de toma de decisiones. Con 20 años de trayectoria, 
se ha definido como una entidad de múltiples actores que ahora 
reúne a más de 300 organizaciones y a representantes de más 
de 50 países. Se trata de una organización con influencia glo-
bal donde se discuten los temas y cuestiones más urgentes en 
materia hídrica del planeta con base en las necesidades de cada 
región y se conciben las iniciativas indispensables para llevar el 
tema a la atención de los tomadores de decisiones, así como a las 
agendas políticas de las diversas naciones representadas. En su 
labor se destacan temas clave como seguridad hídrica, resiliencia 
y adaptación al cambio climático, sostenibilidad, el nexo agua- 
energía-alimentación, gobernanza, crecimiento verde, ciclo 
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ápice orgánico responsable de dirigir y supervisar las acciones 
del organismo, así como de definir su agenda, proyectos y pro-
gramas; está integrada por 35 miembros provenientes de los 
cinco colegios en los que se divide el consejo: 1) instituciones 
intergubernamentales; 2) gobierno y autoridades gubernamen-
tales; 3) empresas e instalaciones; 4) asociaciones de usuarios 
del agua y sociedad civil, y 5) asociaciones profesionales y aca-
démicas. La Junta de Gobierno busca sobre todo la represen-
tatividad tanto de los distintos sectores que intervienen en la 
gestión del agua como de las diferentes regiones del mundo y 
sus respectivas problemáticas.

En noviembre de 2015 el WWC sostuvo su séptima Asam-
blea General en la ciudad de Marsella, Francia, con objeto de 
dar a conocer en detalle las acciones adoptadas y los resultados 
obtenidos durante el periodo 2012-2015, así como elegir a la 
nueva Junta de Gobierno para el periodo 2015-2018. En esta 
ocasión se reunieron más de 250 miembros de 40 países; Mé-

México en el 
Consejo Mundial

del Agua

Acción global 

El Consejo Mundial del Agua surgió en 1996 
con la misión de promover la conciencia-
ción, incrementar el compromiso político y 
detonar la acción en temas críticos del agua 
en todos los niveles. Desde noviembre de 
2015, México tiene dos representantes en 
la Junta de Gobierno de este organismo, lo 
que fortalece la participación de nuestro 
país en el desenvolvimiento de la gestión 
hídrica mundial.

urbano del agua, 
ciudades del futuro e 

hidrodiplomacia, entre otros. Uno 
de los acontecimientos donde confluyen todos estos esfuerzos 
es el Foro Mundial del Agua, cuya cuarta edición fue organizada 
por la Comisión Nacional de Agua (Conagua) en 2006.

Para el cumplimiento de sus iniciativas y de su estrategia, el 
WWC cuenta con una junta de gobierno que funge como un 

asiagreenbuildings.com
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y la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH) en el Colegio 5. 
La labor conjunta de actores nacionales es lo que permitió tal 
representatividad en este importante órgano que concentra a 
las diferentes voces del agua en el mundo.

Con estos cargos, México continúa consolidándose como 
un líder en el diseño de soluciones, estrategias y políticas en 
materia de agua en el escenario internacional, y buscando dos 
propósitos fundamentales para el corto, mediano y largo plazo: 
primero, que la voz y la opinión de nuestro país y de la región la-
tinoamericana se escuchen y tengan eco en el resto del mundo; 
y segundo, ser partícipes del conocimiento, debates y proyectos 
de vanguardia de alcance global, para presentar y promover las 
prioridades mexicanas en la materia.

Al formar parte de la Junta de Gobierno que rige al WWC 
bajo el liderazgo de la Conagua, México tiene el cometido de 
participar en la agenda hídrica internacional en consistencia con 
el objetivo 6 del Programa Nacional Hídrico, sumarse a la acción 
ante los numerosos desafíos que enfrenta la seguridad hídrica 
y contribuir a los debates públicos y al diálogo sobre los temas 
de relevancia mundial que promueve el consejo.

El compromiso asumido por los representantes de la ANEAS 
y la AMH, el respaldo de las instituciones nacionales e interna-
cionales a través de su voto y el potencial de contribución en 
un órgano internacional colocan a nuestro país en el centro  
del escenario global del agua y la toma de decisiones en el 
sector.

Lo anterior es un reflejo de los esfuerzos y la capacidad de 
movilización y detonación de acciones entre los organismos e 
instituciones del sector hídrico nacional; ejemplos son la vincu- 
lación con las entidades gubernamentales del mundo que im-
pulsan el desarrollo de proyectos en plataformas como el WWC, 
como el titulado “Aumento de la resiliencia al cambio y varia-
bilidad climática: el papel de la infraestructura y gobernanza 
en el contexto de la adaptación”, o la activa participación en el 
Panel de Alto Nivel del Agua que es copresidido por México y 
la República de Mauricio 

Fuente: Asuntos Internacionales, ANEAS.

México en el 
Consejo Mundial
del Agua

 Acción global

xico presentó dos candidaturas para la junta, las cuales fueron 
impulsadas por un bloque de 20 instituciones que participaron 
activamente en el proceso de elecciones. De forma paralela, 
se expresó el compromiso del sector hídrico mexicano con la 
recién adoptada estrategia del WWC 2015-2018.

Como resultado del trabajo que nuestro país ha realizado 
durante más de 13 años en el consejo, por primera vez Méxi-
co ocupa dos lugares en la Junta de Gobierno a través de tres 
instituciones: la Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento de México (ANEAS) en el Colegio 3, y la Conagua 
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EL AGUA EN EL MUNDO

     Protección 
del estuario del 
            Guadalquivir
A comienzos de diciembre de 2016, la reserva natural de Doñana estaba a poco 
de convertirse en el primer espacio patrimonio de la humanidad en la Unión  
Europea declarado en peligro por los constantes dragados que se ejecutaban 
para retirar sedimentos y con el fin de hacer viables las actividades económicas. 
Ante acusaciones de inacción, en ese mismo mes el gobierno de España se com-
prometió a no autorizar la ejecución del dragado en el estuario del Guadalquivir 
para dar por cancelado definitivamente un proyecto que ha sido objeto de  
polémica durante más de 15 años.
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U
n estuario suele ser un lugar de riqueza natu-
ral de flora y fauna, pues en él convergen los 
ecosistemas fluvial y marino. Los sustratos en 
este ambiente son lodos suaves compuestos 
de arcilla y cieno, ricos en materia orgánica, 
anóxicos, a menudo con mal olor y de color 
oscuro, y con presencia de bacterias anaeró-

bicas. En este ecosistema no es rara la presencia de manglares.
Otra de las principales características de los estuarios es la 

gran fluctuación tanto espacial como temporal de la salinidad. 
También ocurren marcadas variaciones de temperatura, debidas 
a la poca profundidad y amplia superficie.

En el esquema de la figura 1 se muestran las partes princi-
pales de un estuario.

La importancia de los estuarios radica en que son áreas de 
gran actividad biológica y productividad económica, debido a 
la gran cantidad de nutrientes que reciben tanto del suelo como 
de los caudales fluvial y marino. Gracias a su poca profundidad, 
la luz solar pasa con facilidad a través de la columna de agua y 
esto promueve una fotosíntesis más activa en la flora acuática. 
A su vez, exportan gran cantidad de materia orgánica disuelta 
y particulada hacia las aguas costeras. Por toda esta interacción, 
son hábitat de una gran variedad de especies de interés no sólo 
ecológico sino también comercial.

Fuente: es.slideshare.net/josephsierra/estuarios

Figura 1. Partes de un estuario.

Sistema fluvial en peligro
El río Guadalquivir en Andalucía ha sido de gran importancia 
para la Península Ibérica desde la antigüedad. Su nombre actual 
data del siglo XI, en que los árabes comenzaron a referirse a él 
como Wad al-Kabir, que significa Río Grande. En su desembo-
cadura en el océano Atlántico se encuentra el estuario que por 
siglos convivió en armonía con los asentamientos humanos 
dedicados a las industrias agrícola y pesquera; puede conside-
rarse la base de la economía local (véase figura 2). Esta reserva 
también es un lugar clave en la preservación de especies de 
aves migratorias que viajan entre el norte de Europa y el norte 
de África, como los flamencos.

Debido a la dinámica estuarina y con el fin de mantener 
viables las actividades económicas en la zona, es necesario rea-
lizar dragados periódicos para retirar las grandes cantidades de 
sedimentos. Sin embargo, desde 1999 la Autoridad Portuaria de 
Sevilla ha tenido la intención de profundizar mucho más y per-
manentemente el cauce del Guadalquivir mediante el “Proyecto 
de actuaciones de mejora en accesos marítimos al puerto de 
Sevilla”, que incluye trabajos de dragado intensivo para permitir 
la entrada de embarcaciones de mayor tamaño en el estuario, 
al aumentar el canal de navegación de 6 a 8 metros.

El tránsito de naves de mayores dimensiones tiene otra con-
secuencia negativa: genera oleaje artificial, que ha provocado 
el retroceso de las playas del Parque Nacional de Doñana entre 
10 y 30 metros en los últimos 50 años.

Este proyecto podría acabar con la forma de vida de cen-
tenares de familias del Bajo Guadalquivir que en la actualidad 
dependen del cultivo de arroz o de la pesca de especies de 
interés comercial.

La representación española del Foro Mundial del Agua 
(WWF, por sus siglas en inglés) lleva años ocupándose de crear 
conciencia y difundir los daños que causaría el proyecto; asegura 
que de llevarse a cabo las intervenciones previstas, se alcanzaría 
un punto de no retorno en la capacidad de absorción de im-
pactos ambientales del estuario. Esa organización presentó una 
queja de escala europea al proyecto de dragado, y constituyó 
junto con órganos de investigadores y administraciones locales 
una plataforma para detenerlo.

A partir de la preocupación de organismos como el WWF 
y la UNESCO y de la sociedad civil, en 2003 se conformó una 
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Protección del estuario 
del Guadalquivir

 El agua en el mundo

comisión técnico-científica con la finalidad de realizar estudios 
sobre las afectaciones al estuario en caso de llevarse a cabo las 
obras. En 2010, con sus estudios concluidos, la comisión emitió 
un dictamen en el que indicaba:

“En una situación diferente, una vez se haya puesto en 
marcha una gestión integral del estuario y se acometan actua-
ciones que permitan, entre otros, recuperar llanuras mareales, 
reconectar los brazos del río con el cauce principal, aumentar y 
mejorar los aportes de caudales de agua dulce, reducir el apor-
te de sedimentos, nutrientes y pesticidas desde la cuenca del 
Guadalquivir, y una vez que se haya comprobado que el estua-
rio ha mejorado su funcionalidad, podrá volver a evaluarse la 
posibilidad de un dragado de profundización en el estuario.”

El Ministerio de Medio Ambiente de España estableció este 
dictamen como condición vinculante de la Declaración de Im-
pacto Ambiental (DIA); con esto, la Autoridad Portuaria debía 
acatar íntegramente la opinión de los científicos, quienes ade-
más habían advertido sobre la urgencia de revertir la tendencia 

hasta entonces predominante en la planificación y gestión del 
estuario, la costa y el Parque Nacional de Doñana.

A partir del dictamen, en 2012 el WWF publicó el docu-
mento “10 retos para salvar el Guadalquivir”, conformado por 
propuestas con las que pretendía revertir una previsible crisis 
ambiental. Contiene igual número de acciones clave para afron-
tar los principales problemas detectados en los estudios sobre 
el estuario: escasas aportaciones de agua dulce, erosión de las 
márgenes, ocupación de las llanuras de inundación del río, altas 
concentraciones de sedimentos, contaminación por nutrientes 
provenientes de la agricultura, mala gestión de los recursos 
pesqueros, planes urbanísticos en llanos mareales, entre otros.

A continuación se presenta un resumen de las 10 acciones 
propuestas.
1. Aumentar los caudales de agua dulce al estuario. Los estu-

dios mostraron que Guadalquivir estaba sufriendo un des-
censo progresivo de agua dulce. La construcción de presas y 
el desarrollo de grandes áreas de regadío redujeron los apor-

Figura 2. Esquema del estuario del Guadalquivir.

Fuente: World Water Forum.
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tes en una media de 60% anual. Para mantener el equilibrio 
de agua dulce y salada, es necesario aumentar los caudales 
que recibe el Bajo Guadalquivir: se requiere mantener un 
caudal de descarga de agua dulce desde la presa Alcalá de 
entre 150 y 300 m3/s, según las condiciones atmosféricas y 
oceanográficas.

2. Modificar el dragado de mantenimiento para minimizar sus 
efectos negativos. De acuerdo con la comisión científica, 
para evitar el solape de las consecuencias del dragado con 
otros factores en el estuario y minimizar los efectos negati-
vos, es necesario modificar las condiciones de tiempo, lugar 
y magnitud del actual dragado de mantenimiento, con el 
asesoramiento y supervisión de los científicos, quienes tam-
bién deben encargarse del seguimiento de los dragados de 
mantenimiento con base en su “Propuesta metodológica 
para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las ac-
tuaciones humanas en el estuario de Guadalquivir”; además, 
se debe poder actualizar este estudio con los nuevos datos 
que vayan obteniéndose.

3. Deslindar el dominio público marítimo-terrestre en el Bajo 
Guadalquivir. Para recuperar el estuario se debe aumentar 
la superficie de llanuras mareales, reconectar los brazos del 
río con el cauce principal o reducir la erosión de sus márge-
nes. Sin embargo, de acuerdo con el WWF, para lograr todo 
esto es imprescindible que se deslinde primero el dominio 
público marítimo-terrestre no sólo en el cauce principal del 

Los estudios mostraron que Guadalquivir estaba 
sufriendo un descenso progresivo de agua dulce. 
La construcción de presas y el desarrollo de gran-
des áreas de regadío redujeron los aportes en una 
media de 60% anual. Para mantener el equilibrio 
de agua dulce y salada, es necesario aumentar  
los caudales que recibe el Bajo Guadalquivir: se  
requiere mantener un caudal de descarga de 
agua dulce desde la presa Alcalá de entre 150 y 
300 m3/s, según las condiciones atmosféricas  
y oceanográficas.

río, sino también en todos sus brazos y cauces vertientes. 
Para esta acción deben tenerse en cuenta los resultados 
de diversas investigaciones sobre el cambio climático y el 
aumento del nivel del mar.

4. Proteger las márgenes contra la erosión. Los problemas de 
erosión de las márgenes del Guadalquivir son conocidos 
desde hace muchos años y han llegado a ser motivo de 
preocupación en el plano internacional. De acuerdo con 
estudios previos, en la segunda mitad del siglo XX las márge-
nes del río retrocedieron entre 10 y 30 metros, dependiendo 
de la zona de estudio. A pesar de que en 2003 se puso en 
marcha el Proyecto Básico de Defensa de Márgenes en el 
Ámbito del Parque Nacional, hasta 2012 no se habían adop-
tado soluciones para paliar los impactos de la navegación y 
de los dragados en las orillas del cauce.
La falta de normas estrictas permite que, por sus condiciones 
de navegabilidad y de seguridad marítima, algunos buques 
no reduzcan su velocidad y produzcan un mayor oleaje.

5. Recuperar y restaurar las llanuras de inundación. Si se quie-
re devolver a Guadalquivir una situación de equilibrio que 
permita la conservación a largo plazo de los ecosistemas y 
la biodiversidad del estuario, la recuperación de los llanos 
mareales es obligatoria. De acuerdo con el comité científico, 
su ocupación para actividades agrícolas y el sistema de con-
trol de llenado-vaciado de las marismas del espacio natural 
protegido ha provocado modificaciones en las mareas del 
Guadalquivir.
Al reducirse la superficie de inundación natural, se impide el 
equilibrio del estuario, con consecuencias como la pérdida 
de arenas en la playa Matacañas y el cambio de morfología 
del tramo Bonanza-Cepillos.
Esta acción está íntimamente ligada con número 3, puesto 
que gran parte de la superficie que se habría de convertir en 
llanuras de inundación se compone de terrenos por incluir 
en el dominio público, lo que facilitaría esta solución, com-
pleja pero imprescindible. Al mismo tiempo, esta sería una 
medida de adaptación ante el incremento del nivel del mar.

6. Eliminar la “Montaña del Río”. El dique conocido como Mon-
taña del Río se construyó entre 1983 y 1985; su propósito es 
evitar la entrada de aguas contaminadas del río y conservar 
la capacidad natural del embalse de la marisma, con el ar-
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gumento de que ésta se veía afectada por la desaparición 
de una montaña natural que había estado allí y se había 
erosionado. Este dique evita la conexión permeable entre 
las marismas del espacio natural protegido de Doñana y el 
río Guadalquivir.
El tiempo y los estudios han demostrado que la Montaña 
del Río ha traído más perjuicios que beneficios al parque 
nacional, que al no tener conexión natural con el río ha per-
dido biodiversidad.

7. Reconectar los brazos del río con el cauce principal. Será ne-
cesario actuar en los ríos secundarios De la Torre, Jerónimos 
Casas Reales y Este a fin de reconectarlos con el cauce prin-
cipal. Esos brazos han experimentado, en especial durante 
el siglo pasado, una continua transformación y degradación 
como consecuencia de la intervención humana, principal-
mente para favorecer la navegación y la agricultura en llanos 
mareales. Estos ecosistemas frágiles y vulnerables tienen un 
enorme valor ecológico y una importancia estratégica en la 
recuperación del Guadalquivir.

8. Reducir los aportes de sedimentos, nutrientes y pesticidas. 
De acuerdo con la propuesta metodológica, los estuarios 
se diferencian de un río por sus intercambios de agua, se-
dimentos, nutrientes y energía con la atmósfera y el océa-

El desequilibrio del ecosistema en el Guadalquivir 
no se da solamente en los intercambios de agua 
dulce y salada, sino también en los de sedimen-
tos y nutrientes, debido en especial a la agricul-
tura de riego que toma agua de los ríos y acuí-
feros de la cuenca y que después los devuelve 
a ellos cargada de nutrientes y pesticidas.

Protección del estuario 
del Guadalquivir

El agua en el mundo 
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no, que determinan la dinámica y los procesos del propio 
estuario y el desarrollo de una compleja y rica diversidad 
biológica.
El desequilibrio del ecosistema en el Guadalquivir no se 
da solamente en los intercambios de agua dulce y salada, 
sino también en los de sedimentos y nutrientes, debido en 
especial a la agricultura de riego que toma agua de los ríos 
y acuíferos de la cuenca y que después los devuelve a ellos 
cargada de nutrientes y pesticidas.
Los estudios señalan dos fuentes principales de residuos:  
la presa de Alcalá del Río –que recoge todos los aportes de la 
cuenca, es decir, sedimentos, nutrientes y productos fitosa-
nitarios– y las cuencas vertientes de la margen izquierda del 
Guadalquivir, sobre todo por la presencia de zonas agrícolas.
La principal consecuencia negativa de estos vertidos es el 
desequilibrio ecológico por una acentuada heterotrofia en la 
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zona. Además están los vertidos procedentes de la minería, 
agroindustriales e industriales, y urbanos, que requieren su 
propio estudio y tratamiento debido a su incidencia en el 
ecosistema.

9. Plan de gestión de la pesca. A lo largo del siglo XX la activi-
dad pesquera perdió fuerza debido a alteraciones ambien-
tales como la sobrepesca; esto ha dado lugar a conflictos 
económicos. Un plan de gestión integral específico permi-
tiría recuperar su fuerza a esta actividad que es un pilar de 
la población local, pero debe estar en concordancia con las 
medidas a adoptar para recuperar el equilibrio ecológico 
de la reserva natural.

10. Medidas de adaptación al cambio climático. En algunos 
informes científicos se anuncia un aumento del nivel del mar 
de entre 0.5 y 1 metro en la zona costera del Guadalquivir 
para finales del siglo XXI; esto, aunado a la posible disminu-
ción de las precipitaciones y escorrentías, la degradación 
de cuencas vertientes y la ocupación de llanos mareales, 
podría generar importantes tensiones territoriales y sociales 
además del deterioro natural generalizado.

La primera medida de adaptación al cambio climático 
tendría que ser la imposición de una moratoria a todos los 
nuevos proyectos de ocupación de suelos en el área de in-
fluencia del Guadalquivir –regadíos, arrozales, instalaciones 
industriales y de generación de energía, etc.– hasta que se 
haya deslindado el dominio público marítimo-terrestre y 
establecido las zonas a restaurar para que actúen como 
llanuras de inundación.

Conclusiones
Los estudios coinciden en que no debe permitirse la profundiza-
ción del dragado del estuario de Guadalquivir. En la publicación 
de 2012 del WWF se insiste en que se requiere una intervención 
rápida y coordinada de las administraciones involucradas en la 
gestión del estuario, del río y de la costa. Asimismo, en que el 
conocimiento y el asesoramiento científico son claves para la 
recuperación del equilibrio ecológico.

A comienzos de diciembre de 2016, la reserva natural de 
Doñana estaba a poco de convertirse en el primer espacio pa-
trimonio de la humanidad en la Unión Europea declarado en 
peligro, luego de que en 2015 la UNESCO condenara el proyecto 
de dragado.

Ante acusaciones de inacción con respecto a la intervención 
urgente en el estuario, en ese mismo mes el gobierno de España 
se comprometió a no autorizar la ejecución del dragado. Sin 
embargo, casi al terminar 2016 estaba aún pendiente un acto 
administrativo y legal que estipule la cancelación definitiva, así 
como un compromiso formal de no permitir planes futuros de 
profundización del río, tal como lo exigía la UNESCO. Sólo así se 
dará por cancelado definitivamente un proyecto que ha sido 
objeto de polémica durante más de 15 años 

Elaborado por Helios Comunicación con información de:
Carmona, Juan José (2012). 10 retos para salvar el Guadalquivir: propuestas de WWF. 

World Water Forum. Disponible en: http://www.wwf.es/que_hacemos/donana/
cultivo_del_freson/estuario_del_guadalquivir2.cfm

http://es.slideshare.net/josephsierra/estuarios

Los estudios coinciden en que no debe permitir-
se la profundización del dragado del estuario de 
Guadalquivir. En la publicación de 2012 del WWF 
se insiste en que se requiere una intervención 
rápida y coordinada de las administraciones 
involucradas en la gestión del estuario, del río y 
de la costa. Asimismo, en que el conocimiento 
y el asesoramiento científico son claves para la 
recuperación del equilibrio ecológico.
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Actualización profesional
Fugas de agua 
y dinero
Factores político-institucionales 
que inciden en el desempeño de  
los organismos operadores  
de agua potable en México

Alejandro Salazar Adams, 
El Colegio de Sonora, 2016

La baja calidad de 

los servicios y 

la insostenibilidad 

ambiental y financie-

ra que predominan en 

muchos de los orga-

nismos operadores de 

agua potable han sido 

consecuencia del uso político que se 

hace de éstos, ya que se han convertido 

en agencias de colocación de aliados; 

también han sido utilizados como he-

rramientas para la promoción electoral. 

El gasto excesivo, la baja recaudación y 

las pérdidas causadas por la corrupción 

provocan que no haya recursos sufi-

cientes para invertir en la mejora de los 

organismos y, por lo tanto, que se des-

perdicien grandes cantidades de agua.

En este libro se exponen ocho casos 

de estudio del territorio mexicano con 

los que se pretende ilustrar los pro-

blemas descritos, pero también, en 

algunos de ellos, el éxito en la presta-

ción del servicio. Lo anterior sirve para 

identificar las acciones apropiadas con 

las cuales evitar que se sigan produ-

ciendo fugas de agua y de dinero, que 

deterioran el funcionamiento de los 

organismos operadores.

Uno de los casos es el de Hermosi-

llo, en el que se abordan temas como  

la unión de usuarios de esa ciudad,  

el acceso al sistema comercial de agua 

y la falta de pago en el sistema público, 

entre otros 

Ingeniería 
del agua
Universidad Politécnica 
de Valencia-IWA

La revista Ingeniería del agua 

surge de la colaboración entre 

la Fundación para el Fomento de 

la Ingeniería del Agua y la Inter-

national Water Association, con el 

objetivo de hacer una publicación 

periódica de difusión y discusión de 

avances científicos en torno a la in-

geniería del agua en lenguas espa-

ñola y portuguesa. 

Para su creación se 

tomó un legado de 

17 años de publi-

caciones previas 

en el ámbito de la 

gestión integral 

de los recursos 

hídricos, hidrología, hidrogeología, 

dinámica de ríos, embalses, estua-

rios y áreas costeras, infraestruc-

tura hidráulica y portuaria, riegos 

y drenajes, máquinas hidráulicas y 

agua urbana.

Es una revista indexada de  

acceso libre dirigida a profesiona-

les; en ella se publican artículos  

de alto nivel científico selecciona-

dos mediante revisión por pares, 

con el compromiso de respuesta a 

los articulistas en un plazo máximo 

y siguiendo estrictos estándares de 

calidad.

En el número 20, del año 2016, 

se incluye el artículo “Simulación 

numérica de inundaciones en 

Villahermosa, México, usando el 

código IBER”, firmado por investi-

gadores de la Universidad Autóno-

ma de Tabasco y la Universidad de 

Santiago de Compostela 

Negotiating water 
governance
Emma S. Norman 
y Christina Cook, 
Routledge, 2015

Quienes con-

trolan el agua 

tienen poder. Al 

mismo tiempo, 

este recurso es 

dinámico: cambia 

de estado físico 

constantemente, 

se incorpora a seres vivientes y a 

objetos inanimados y de esta manera 

puede cruzar toda clase de fronteras.

¿Quién participa y quién se queda 

fuera de la toma de decisiones sobre 

el agua? ¿Cuáles de las muchas 

fronteras que cruza deberían tomar-

se en cuenta en lo que respecta a su 

gobernanza? En el tiempo reciente, 

los esfuerzos para entender la rela-

ción entre el recurso y las fronteras 

políticas se han colocado al frente de 

los debates entre sectores y departa-

mentos gubernamentales en diversas 

escalas.

La introducción de debates de 

escala a las discusiones sobre la 

gobernanza del agua es un avance 

significativo; la toma de decisiones 

en este ámbito a menudo es, de ma-

nera implícita, una cuestión de escala 

y de las políticas relacionadas. Este 

libro es una recopilación de investi-

gaciones que sirve como herramien-

ta para las cuestiones planteadas; 

consiste en un texto accesible e 

informativo que ofrece una visión de 

conjunto sobre las políticas de escala 

y la gobernanza del agua al mismo 

tiempo que soluciones prácticas a los 

problemas 
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Actualización profesional
Gobernanza  
y gestión del 
agua: modelos 
público y privado
Ramón Tamames 
y Ramiro Aurín, 
Profit Editorial, 2015

El agua es el patrimonio más 

preciado de nuestro planeta, 

pero ni es un recurso ilimitado ni 

toda la población mundial puede 

acceder a él con facilidad. 

En algunos países, la gestión 

del recurso hídrico y el negocio 

privado que se deriva de ella son 

temas de debate; por ello, se hace 

necesario un paradigma novedoso 

que considere, junto con su posible 

escasez futura, el derecho humano 

al agua y una administración eficaz 

y eficiente. 

Para lograr todo lo anterior 

se requiere una perspectiva de la 

gestión del agua como servicio 

público en su contexto histórico y 

geográfico, sin eludir los avatares 

políticos y considerando las formas 

alternativas de 

esa gestión y 

gobernanza, así 

como una eva-

luación objetiva 

para garantizar 

el suministro y la 

conservación del 

recurso. 

De igual manera, es funda-

mental que la sociedad entienda la 

importancia de un uso responsable 

y los costos derivados del ciclo del 

agua. Tales son los asuntos aborda-

dos en este libro 

Mitigating droughts 
and floods  
in agriculture
Policy lessons and approaches
OCDE, 2016

Se espera que 

el cambio 

climático incre-

mente la frecuen-

cia y magnitud de 

eventos climáticos 

extremos, tales 

como sequías e 

inundaciones a las que el sector agrícola 

está particularmente expuesto. 

Aunque el crecimiento de la pro-

ductividad agrícola y el desarrollo de 

políticas han hecho posible hacer frente 

de forma más eficaz a estos riesgos, al 

mismo tiempo que reducir los impactos 

generales en el sector y en los mercados 

de materias primas, aún hay nichos de 

oportunidad suficientes para mejorar 

tales respuestas y coordinar diversos 

dominios de la política, incluyendo lo 

que respecta a los derechos sobre el 

agua y la asignación de ésta, así como a 

la información hidrológica, innovación, 

educación, aseguramiento y esquemas 

de compensación.

Tanto la sequía como las inundacio-

nes seguramente se convertirán en una 

preocupación política de primer orden, 

al mismo tiempo que una población 

siempre creciente demande más ali-

mentos y energía y se presente mayor 

competencia por fuentes hídricas; por 

su parte, la tendencia hacia la urbaniza-

ción aumentará la demanda de pro-

tección y mitigación de impactos por 

inundaciones en las ciudades, lo que 

acentuará el problema de distribución 

de riesgos por sectores y áreas 

La energía  
en el agua
Javier Uche,  
Prensas de la Universidad  
de Zaragoza, 2013

Aunque la utilización de los 

recursos naturales y de los 

servicios de los ecosistemas ha 

sido preocupación desde hace ya 

bastante tiempo, determinar las 

implicaciones que tiene el uso de 

un capital natural básico como 

el agua se convierte en una tarea 

prioritaria en el objetivo global de 

una sociedad sostenible.

Algunos de los aspectos tra-

tados con bastante amplitud en el 

ámbito energético son el ahorro, la 

integración, la reducción de emi- 

siones, la recuperación de residuos, 

entre otros, todos ellos perfecta-

mente aplicables también al sector 

hídrico. 

En concre-

to, la necesidad 

de conocer con 

datos objeti-

vos el consumo 

energético de 

las distintas 

etapas del ciclo 

del agua es un 

aspecto clave dentro del marco de 

la sostenibilidad para el siglo XXI, 

donde un agua de calidad y en can-

tidad suficiente será una prioridad 

a cubrir en cualquier asentamiento 

demográfico. 

Analizar si los procesos son 

eficientes energéticamente es una 

premisa para proponer medidas de 

gestión o formular nuevas técnicas 

más ahorradoras dentro del propio 

ciclo del agua 
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Los pozos antiguos 
tendrán una segunda vida

Los pozos que desarrollaron pueblos como los beduinos o los anti-

guos romanos pueden ser parte de nuevas técnicas que garanti-

cen el abastecimiento de agua en el futuro, de acuerdo con el director 

del Instituto Arqueológico Alemán en Berlín.

La introducción de la agricultura y de la domesticación de anima-

les estuvo ligada a las primeras obras hidráulicas, como los pozos, 

que ya existían en Chipre durante el noveno milenio antes de nuestra 

era. Después de un tiempo, los seres humanos lograron vivir en am-

bientes donde no tenían un suministro natural de agua, por ejemplo 

en Oriente Medio.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha rehabi-

litado 35 pozos excavados hace más de 2 mil años en Siria para permi-

tir el acceso al agua a unas 450 familias en su intento de ayudarles a 

afrontar las dificultades de la guerra. Esta es una iniciativa importan-

te, pues según un estudio del World Resources Institute, 14 de los  

33 países que tendrán más problemas de agua en 2040 se encuentran 

en esa región 

Hacia el desarrollo 
regional sostenible

En mayo de 2016 se creó el Foro de los Países de 

América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible como mecanismo regional para dar segui-

miento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-

ble. Este foro se llevará a cabo anualmente a partir  

de 2017con el auspicio de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, y estará abierto a la 

participación de todos los actores interesados, sean 

del gobierno, la sociedad civil o la iniciativa privada.

Se espera que este foro proporcione oportuni- 

dades de aprendizaje, el intercambio de buenas 

prácticas y la discusión de metas comunes, así como 

la cooperación de las comisiones y organizaciones 

regionales y subregionales para tener un proceso 

inclusivo 

COP 13

Se presentaron dos de los avances obtenidos  

en la 13ª Conferencia de las Partes que se  

llevó a cabo en nuestro país del 4 al 17 de diciem-

bre de 2016.

La Visión Nacional de Manejo Integrado del 

Paisaje y Conectividad, producto del trabajo de la 

administración pública federal, la Conagua, sec-

tores productivos y organizaciones de la sociedad 

civil, entre otros, es un documento que se enmar-

ca en los procesos de compromisos internacio-

nales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

Se decretaron nuevas reservas de la biosfera: 

Caribe Mexicano, Pacífico Mexicano Profundo, Is-

las del Pacífico de la Península de Baja California 

y Sierra de Tamaulipas, además de cinco zonas  

de salvaguarda. Con esto se llega a un total de  

91 millones de hectáreas protegidas, 70 millones 

en zonas marinas y 21 millones en terrestres 

Productos de limpieza 
a partir de la salmuera

Un equipo de investigadores del Departamento de Inge-

niería Sanitaria y Ambiental de la Facultad de Ingeniería, 

UNAM, logró obtener cloro y sosa a partir de salmuera. Tradi-

cionalmente, después de purificar el agua, la salmuera, el ácido 

y los limpiadores químicos son devueltos al océano; si no se 

tienen las debidas precauciones, esto puede dañar el ecosistema 

acuático.

Los científicos realizaron un proceso de electrólisis en el 

cual se hace pasar una corriente eléctrica por la salmuera para 

separar el cloruro del hidróxido de sodio; el primero es captu-

rado en forma de gas y con él se obtiene cloro, y el segundo en 

forma líquida se convierte en sosa, sustancia que se usa para 

limpiar el drenaje.

Este método puede resultar ideal en zonas turísticas como 

Cancún, Cozumel, Yucatán, Acapulco y la Península de Baja 

California, lugares con gran riqueza de especies marinas que se 

ven afectadas por las descargas de plantas de tratamiento 

Breves
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Eliminación de sales 
con hidroponía

El ingeniero agrónomo mexicano 

Iván Hernández Montiel, de la Uni-

versidad Autónoma de Baja California 

Sur, desarrolló un proyecto en el cual se 

utilizan plantas de acelga para eliminar 

las sales del agua, como parte de un 

método sustentable para limpiarla de 

excedentes salinos y poder utilizarla en 

el cultivo de otras especies. Para ello se 

utiliza hidroponía, técnica en la que se 

sustituye la tierra por agua como medio 

de plantación.

Este proyecto está diseñado para 

cierto tipo de plantas con tolerancia 

al cloruro de sodio; la conductividad 

eléctrica, salinidad y contenido de iones 

de sodio y cloruro en el agua utilizada 

para cultivar las acelgas disminuyeron 

ligeramente en el periodo en que se 

desarrolló el experimento.

La hidroponía es viable en vivien-

das ubicadas en grandes ciudades. Esta 

práctica ya es popular en viviendas de 

Japón y China. El método propuesto por 

Hernández, si se aplica en gran escala,  

podría ayudar a remediar la contami-

nación producida por cierta actividad 

agrícola 

Riesgo ambiental 
en playas de Melbourne

Después de que se encontraran niveles elevados de contaminación por 

heces y otros residuos, se están llevando a cabo análisis de calidad del 

agua diariamente en tres playas populares de los alrededores de Melbourne. 

Se trata de Elwood, St Kilda y Port Melbourne, donde las autoridades estable-

cieron una prohibición de nadar después de que las aguas se calificaran como 

de calidad pobre; sin embargo, muchos desobedecen esta veda y se exponen a 

infecciones y enfermedades como gastroenteritis.

Los niveles de contaminación del agua aumentan con la existencia de 

tiraderos clandestinos y baños móviles en las inmediaciones. La población 

es motivada a informar anomalías ambientales a la Agencia de Protección 

Ambiental para dar con otros sitios de riesgo 

El Museo del Agua de Querétaro 

será una instancia a cargo de la 

Comisión Estatal de Aguas que tendrá 

como objetivo fortalecer la concien-

cia ciudadana sobre la importancia 

de preservar y dar un buen uso a este 

recurso. Sus instalaciones serán 

diseñadas con un esquema amigable 

con el medio ambiente, moderno, 

funcional e interactivo que incluye 

tecnologías 3D y 4D.

A finales de octubre de 2016 se 

dio a conocer el proyecto arquitectó-

nico ganador para este museo que se 

ubicará en el parque Querétaro 2000. 

Se contempla una superficie de una 

hectárea; tendrá galería de exposicio-

nes temporales, auditorio con capa-

cidad para cien personas y siete salas 

o galerías para exposición en espacios 

modulares distribuidas en dos salas 

interactivas, dos para exposiciones 

temporales, dos sobre tecnología y 

sustentabilidad, y una histórica 

Invento para obtener agua del ambiente

En el año 2016 vio la luz un invento que puede ayudar a reducir las crisis hídricas 

locales en zonas desérticas. 

El generador de agua potable captura el agua disuelta en la atmósfera, por poca 

que sea, y provoca su condensación. Gracias a la incorporación de filtros, el agua 

se puede potabilizar para después almacenarla en un depósito, lista para consu-

mo humano. Al ser un proceso automático, sólo hay que estar al tanto de limpiar 

los filtros y la máquina “fabrica” agua de forma autónoma. Su creador es Enrique 

Veiga, un ingeniero frigorista español de 75 años. El gobierno de Namibia, país con 

graves problemas de sequías, encargó en 2016 la fabricación de 1,500 unidades a la 

empresa sevillana que tiene la patente 

Proyecto de Museo del Agua
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Calendario
Febrero de 2017
5-8
IUVA 2017 Americas Conference
Austin, EUA
International Ultraviolet 
Association
iuva-americas.com

28 de febrero-
3 de marzo de 2017
Feria de Soluciones Innovadoras 
para la Gestión del Agua
Madrid, España
Institución Ferial de Madrid
www.ifema.es/siga_01/

Marzo de 2017
7-9
smagua 2017
Zaragoza, España
Feria de Zaragoza
www.feriazaragoza.es/smagua.aspx

Marzo de 2017
20-24
XIII Congreso Internacional 
de Ingeniería Hidráulica y 
IX Seminario Internacional 
de Uso Integral del Agua
La Habana, Cuba
Sociedad Nacional de Ingeniería 
Hidráulica de Cuba, Universidad 
Autónoma Chapingo y otros
www.congresohidraulicacuba.com

Marzo de 2017
22-25
XXIV Congreso Nacional de Hidráulica
Acapulco, México
Asociación Mexicana de Hidráulica
amh.org.mx

Marzo de 2017
28-31
2017 Water Quality Association 
Convention & Exposition
Orlando, EUA
Water Quality Association
www.wqa.org

Abril de 2017
2-5
3rd International Conference 
on Desalination using Membrane 
Technology
Las Palmas, Gran Canaria, España
Elsevier
www.desalinationusingmembrane.com

Abril de 2017
26-28
4th International Conference on Wa-
ter Economics, Statistics and Finance
Santiago, Chile
International Water Association
waterconference.contactochilecom.cl

29 de mayo-2 de junio de 2017
XVI World Water Congress
Cancún, México
International Water Resources 
Association
worldwatercongress.com

Septiembre de 2017
18-29
Summer School: Integrating ecosys-
tems in coastal engineering practice
Puerto Morelos, México
Technische Universität Braunschweig, 
II UNAM y otros
www.agua.unam.mx/eventos_ 
nacionales.html

XXIV Congreso Nacional 
de Hidráulica: “Seguridad 
y sustentabilidad hídricas 
para México”

El 22 de marzo, por iniciativa de la 
ONU, se celebra el Día Mundial del 
Agua, y la Asociación Mexicana de Hi-
dráulica toma esa fecha simbólica para 
la realización de su congreso nacional.
El planteamiento de acciones para 
recuperar la seguridad y la sustentabi-
lidad hídricas constituyen un tema de 
gran urgencia para proteger tanto a la 
sociedad como al medio ambiente. 

El objetivo de este encuentro es 
reunir a todos los involucrados en 
actividades relacionadas con el recurso 
hídrico: dependencias de gobierno, or-
ganizaciones de profesionales, cámaras 
empresariales, empresas de ingeniería, 
consultores, investigadores, docentes 
y estudiantes. El congreso servirá para 
coordinar esfuerzos y compartir expe-
riencias que promuevan el desarrollo 
del sector hidráulico mexicano.

Habrá cinco formas de participa-
ción: mesas temáticas, ponencias, 
carteles, mesas de debate y video-
conferencias. Los bloques temáticos 
a abordar incluyen calidad del agua, 
saneamiento y reúso; mecánica de 
fluidos; derecho humano y abasteci-
miento público; salud humana y am-
biental; hidráulica marítima y fluvial; 
cultura e historia, entre otros.

22-25 de marzo de 2017
Acapulco, México
amh.org.mx
Contacto: 
carmen.amh@gmail.com



CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN REVISTA MEXICANA DE LA

DISTRIBUCIÓN NACIONAL
La Revista Mexicana de la Construcción distribuye  
11,000 ejemplares personalizados a los socios 
de la CMIC en sus 43 delegaciones, y en general 
a empresarios de la industria de la construcción 
y a funcionarios públicos del área, tomadores de 
decisiones, académicos y autoridades de cámaras, 
asociaciones y colegios de profesionales de todas 
las áreas relacionadas con el sector.

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

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

                                                       de descuento
            sobre tarifas de 2015 
      al contratar seis ediciones: 
                627, 628, 629, 630, 631 y 632
                       para quienes contraten 
                           antes del 8 de febrero de 2017.
             Además, un diseño de anuncio sin costo.

50%

Hay instrumentos 
que son invaluables.

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

CIRCULACIÓ
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Arte/Cultura
De la biblioteca
Todo está iluminado

Esta recopilación 

ofrece la oportunidad 

de redescubrir a uno de 

los genios de la pintura 

universal; está confor-

mada por más de 125 pie-

zas –tanto de Francisco 

de Goya como de autores 

relacionados con su obra– procedentes 

de acervos tales como los de los museos 

Nacional del Prado, Hammer, 

Meadows, Soumaya, Franz 

Mayer y de la Basílica de Gua-

dalupe, así como de coleccio-

nes particulares.

La exposición muestra la 

influencia de uno de los máxi-

mos exponentes de la pintura 

española en los comienzos de la moder-

nidad. Así, se entabla un diálogo artístico 

con contemporáneos de Goya y seguido-

res, entre ellos Agustín Esteve, Eugenio 

Lucas Villamil y Mariano Salvador Maella, 

artistas de los siglos XVIII y XIX 

Museo Nacional de San Carlos

Puente de Alvarado 50, col. Tabacalera, 

Ciudad de México

Martes a domingo de 10 a 18 h 

Hasta el 20 de marzo de 2017

Teatro
Angélique

Un espectáculo de cabaret con una ac-

triz y cantante acompañada por tres 

músicos. Angélique es un personaje que 

representa aquello que es diferente, exó-

tico y, por supuesto, moderno. Ella nos 

mira con los ojos del europeo fascinado 

por nuestro folclore y señala las grandes 

contradicciones de una sociedad que 

ha escondido por siglos a la comunidad 

afromexicana bajo el velo del mestizaje y 

el racismo. Esta pieza nos hace reflexio-

nar sobre nuestros miedos, vivir la vida 

y abogar por un mundo en que la poética 

tenga cabida dentro de lo cotidiano 

Centro Cultural Helénico – Foro La Gruta

Revolución 1500, col. Guadalupe Inn,  

Ciudad de México

Del 23 de enero al 17 de abril de 2017

Jonathan Safran Foer, 
Seix Barral, 2016

La primera obra de ficción de Jo-

nathan Safran Foer es una novela 

muy divertida, con una intriga que 

corta la respiración, honda, trágica  

y conmovedora. 

La historia consiste en el viaje 

de un judío estadounidense a Ucra-

nia, adonde se dirige para tratar de 

encontrar los orígenes de su fami-

lia y el misterio que 

envuelve a la figura de 

su abuelo; éste logró 

escapar milagrosamen-

te de los nazis, con la 

supuesta ayuda de una 

mujer a quien el joven 

también busca. En el 

periplo, un recorrido tan 

cómico como trágico, 

se muestra el estrecho 

lazo que une el pasado 

y el presente: el deseo 

de recuperar los orígenes familiares 

propicia situaciones hilarantes que 

sin embargo no borran el horror ante 

la violencia de las fuerzas alemanas. 

En la técnica narrativa se destaca la 

ambigüedad sobre la identidad del 

protagonista y sobre la verosimilitud 

de los hechos 

Jonathan Safran Foer (Washington, 1977)

Escritor estadounidense. Ha publicado tres 

novelas aclamadas: Todo está ilumina-

do, Tan fuerte, tan cerca 

y Aquí estoy, así como 

el libro ensayístico y de 

investigación periodística 

Comer animales, en el 

que critica las prácticas 

de la industria ganade-

ra de Estados Unidos y 

defiende la adopción de 

una dieta vegetariana. 

Colabora con The New 

York Times y reside en 

Brooklyn.

Exposiciones
Francisco de Goya, único y eterno



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




