
Los conflictos por el agua 

Revista al servicio del Sacmex dirigida 
a los profesionales vinculados al sector agua.

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 19 plantas potabilizadoras, se  
rehabilitarán 16 y se instalarán 3,115 km de tuberías para eliminar fugas, entre otras obras.

Legislación e infraestructura para la sustentabilidad hídrica de la capital
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El mayor productor mundial de equipos sumergibles para el manejo y tratamiento de aguas residuales.
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Una mejor gestión

La respuesta a la primera edición de la revista H2O Gestión del agua ha 

superado nuestras expectativas.  Tanto a los consejeros editoriales como 

a los editores y a mí en lo personal nos han llegado comentarios positivos 

sobre el impacto que ha causado entre los lectores, tanto por su contenido 

como por su presentación gráfica.

Los responsables de H2O Gestión del agua no ocultamos nuestra 

satisfacción, al tiempo que asumimos el reconocimiento de los lectores 

como un desafío para esforzarnos por mantener y mejorar la calidad  

de la revista. 

Aprovecho este espacio para agradecer a los patrocinadores su 

confianza en este proyecto.

H2O Gestión del agua es un esfuerzo del Sistema de Aguas de la Ciudad  

de México por ofrecer un servicio al sector, más allá de las actividades  

del organismo. No obstante, quiero aprovechar este espacio para 

comentar sobre un hecho relevante que tendrá un enorme impacto en  

el futuro de los servicios de agua y drenaje de la capital del país: el Plan 

Agua para el Futuro CDMX, que fue presentado por el jefe de gobierno, 

Miguel Ángel Mancera. 

Este plan, que se describe someramente en esta edición,  

es resultado de meses de gestión y aprovechamiento de la experiencia  

y el conocimiento de directivos y operadores del Sacmex, reunido durante 

muchos años. El plan contiene conceptos de vanguardia legislativa  

en materia de servicios de agua y saneamiento, y puede consultarse  

con mayor amplitud en sacmex.df.gob.mx.

En el Sacmex nos espera un arduo trabajo para dar cumplimiento a este 

plan. Estamos muy complacidos y seguros de que con la ejecución de las 

acciones previstas habremos de ofrecer una mejor gestión en beneficio 

de los habitantes de la Ciudad de México, al tiempo que contribuiremos, 

en lo que nos corresponde, para el alcance de los objetivos nacionales en 

materia de agua y saneamiento.



4 H2O Gestión del agua/ Núm. 2 / Abril - Junio 2014

    Se puso en 
       marcha el 
     Plan Agua para 
  el Futuro CDMX

PLANEACIÓN

El Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) preparado 
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México plantea tres conceptos principales: 
1. Resolver la calidad de los servicios de agua y drenaje de los actuales habitantes  
de la ciudad; 2. Lograr la sustentabilidad de los servicios y de las fuentes de abasteci-
miento que requieren las siguientes generaciones de capitalinos; 3. Contar con 
indicadores de gestión, sociales e institucionales, que sean auditables y que permitan 
determinar el avance efectivo en las acciones y el alcance de metas anuales.
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D
ía 3 de agosto de 2013: ante el paso de una ca-
mioneta que realiza labores de mantenimiento, 
se vence el pavimento y ésta cae en un agujero. 
Una vez retirado el vehículo, se puede obser-
var una oquedad que alcanza los 8 metros de 
profundidad. Se trata de uno de los puntos más 
importantes de la Ciudad de México: la esqui-

na del Zócalo con la Catedral. La emisión de gases metano y 
sulfhídrico ha corroído las paredes del colector semiprofundo 
5 de Mayo. Al revisar la zona, se detecta que a dos cuadras de 
allí, en 5 de Mayo esquina con Motolinía, hay otro tramo donde 
el colector también está destruido por los gases. En la revisión 
topográfica se encuentra una contrapendiente, consecuencia 
de los hundimientos diferenciales del suelo de la ciudad, que 
impide el funcionamiento adecuado del colector y por ello se 
generan malos olores en la zona; para eliminarlos, el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) instala tres biofiltros 
con carbón activado.

22 de enero de 2014: la circulación en la ciudad es un caos 
debido a que la noche anterior una fuga en una tubería que 
cruza el Periférico, a la altura de Avenida del Conscripto, ge-
nera un socavón cuya reparación obliga a mantener cerrados 
durante 30 horas los carriles centrales del Periférico. Las colas 
de automóviles alcanzan varios kilómetros. El acceso gratuito al 
segundo piso y la rápida intervención del personal del Sacmex 
permiten que el problema no crezca más, pues ello habría sig-
nificado graves pérdidas económicas para la ciudad y un mayor 
aun malestar de la ciudadanía.

Los anteriores son dos ejemplos relevantes de lo que con 
frecuencia se presenta en una ciudad cuya infraestructura, con 
un promedio de 60 años de edad, ya cumplió en buena parte 
su vida útil y requiere renovarse urgentemente.

Miles de pequeñas fugas
Por la antigüedad y las malas condiciones de las tuberías de 
agua potable, las pérdidas de agua son superiores a 40%. Y no 
se trata de 10 o 20 fugas grandes; se trata de miles de pequeñas 
fugas no visibles que sólo pueden resolverse renovando una 
parte significativa de las tuberías.

Muchas de las tuberías de drenaje –como la que se dañó 
en el Zócalo– están afectadas por el deterioro propio de su 

antigüedad y por la pérdida de pendientes, o incluso por con-
traprendientes que impiden su funcionamiento correcto.

Por otra parte, la extracción del agua del acuífero es muy 
superior (más del doble) a la recarga, lo que ha generado una 
disminución en sus niveles estáticos, a razón de hasta un metro 
por año. Los efectos de la sobreexplotación del acuífero no 
se circunscriben a los niveles del agua; también se reflejan en 
hundimientos diferenciales que alcanzan hasta los 40 cm por 
año en algunas zonas.

Según la opinión del algunos expertos, de mantenerse el 
ritmo de sobreexplotación, en un lapso máximo de 40 años 
habrá serias dificultades para extraer agua del acuífero, ya que 
con pozos más profundos y mucho menos productivos se sa-
caría menos agua.

En cuanto a la demanda o el consumo de agua, la Ciudad de 
México tiene el mayor consumo por habitante entre las princi-
pales ciudades de América Latina, debido a una mala política 
tarifaria y de micromedición. Mientras en Bogotá, por ejemplo, 
el consumo promedio por vivienda es de 21 m3/bimestre, el 

Planeación 
Se puso en marcha 

el Plan Agua para el 
Futuro CDMX

Los biofiltros eliminarán los malos olores generados por el mal fun-
cionamiento del colector.
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promedio en la Ciudad de México es de 32, más de 50% por 
encima de esa cifra. De hecho, el consumo promedio de la ciu-
dad supera a cualquier ciudad europea.

Esto no corresponde con los indicadores respecto al grado 
de presión del recurso hídrico, el cual alcanza para el Valle de 
México 150%, por mucho el más desventajoso del país, ya que 
la demanda supera en 50% la disponibilidad.

Tenemos la más desigual relación entre la limitada oferta de 
agua renovable que nos da la naturaleza como parte del ciclo 
hidrológico y la altísima demanda por la concentración de la 
población en menos de 0.5% del territorio nacional.

Enfrentar los retos con soluciones integrales
En resumen, están presentes todos los elementos necesarios 
para llevar a la Ciudad de México a problemas cada vez mayo-
res respecto a los servicios de agua y drenaje, y a un eventual 
colapso hídrico. Sólo sería cuestión de tiempo que a esta pro-
blemática se sume una eventual –pero segura en el futuro me-
diato– sequía que limite el abastecimiento de agua del Sistema 
Cutzamala, para que se tengan problemas de incuantificables 
costos económicos y sociales.

Por lo anterior, es necesario que la Ciudad de México en-
frente los retos con soluciones integrales, producto de decisio-
nes que miren al futuro. No hay más tiempo que perder; son 
urgentes acciones basadas en una planeación de largo plazo.

Ese es el contexto del Programa de Sustentabilidad y Ges-
tión de los Servicios Hídricos (PSGSH) preparado por el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, en el cual se plantean tres 
conceptos principales: 1. Resolver la calidad de los servicios 
de agua y drenaje de los actuales habitantes de la ciudad;  
2. Lograr la sustentabilidad de los servicios y de las fuentes de 
abastecimiento que requieren las siguientes generaciones de 
capitalinos; 3. Contar con indicadores de gestión, sociales e 
institucionales, que sean auditables y que permitan determinar 
el avance efectivo en las acciones y el alcance de metas anuales.

Como parte de lo anterior, en el plan “Agua para el Futuro 
CDMX” se consideran dos elementos principales: una reforma 
legal de fondo que haga obligatorio el cumplimiento del PSGSH, 
así como las acciones de infraestructura que en el corto plazo 
se realizarán para el cumplimiento del programa en esta admi-
nistración que concluye en 2018.

 Planeación
Se puso en marcha 
el Plan Agua para el 
Futuro CDMX

Plena autonomía de gestión
En el paquete de acciones se incluye la creación de un organis-
mo descentralizado de la administración pública del Distrito 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, do-
tado de plena autonomía de gestión que le permitirá contar 
con una herramienta administrativa acorde con los retos que 
se enfrentan y con la tendencia nacional e internacional de 
modelo de gestión.

La entidad paraestatal estaría conformada por una junta 
de gobierno como máxima autoridad,  presidida por el jefe de 
Gobierno del Distrito Federal e integrada, además, por los re-
presentantes de las dependencias relacionadas con la materia.

Asimismo, se propone la creación de un consejo consultivo 
como órgano de asesoría y consulta, integrado por  represen-
tantes de universidades e institutos, organizaciones gremiales 
del sector privado y representantes de organizaciones no gu-
bernamentales, lo que permitirá la participación de la sociedad 
y de especialistas en la definición de las decisiones en tan im-
portante materia para la ciudad.

El organismo que se cree tendrá, de inicio, las herramientas 
imprescindibles para manejar los recursos que se generen a 
favor de los proyectos necesarios para la ciudad, ya que tendrá a 
su cargo directamente los ingresos generados, sin la intermedia-
ción de instancias administrativas que pudieran retrasar o impe-
dir las metas de cumplimiento.  Con ello se logrará la premisa de 
que los recursos que genera el agua se destinen exclusivamente 
a la atención de los problemas del agua, y que se tengan incenti-
vos para la eficiencia comercial y operacional del organismo que 
permitan dar un servicio sustentable, alineado al PSGSH. Éste 

El Plan Agua para el Futuro contempla diversas acciones de infraes-
tructura.
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contempla las acciones y los recursos de inversión necesarios 
para lograr, por una parte, mejorar los servicios públicos relacio-
nados con el agua, y por la otra, los requerimientos de atención  
a la infraestructura necesarios para evitar su deterioro o des-
trucción.

Otra propuesta incluida en la reforma legal es elevar a rango 
de ley la ejecución de las acciones previstas en el PSGSH, así 
como que el avance en los indicadores de impacto social e ins-
titucional sean auditados por un ente externo, para garantizar 
el avance en la ruta de hacer más eficiente el servicio público de 
suministro de agua, tanto en calidad como en disponibilidad.

En el PSGSH se establecen las condiciones para la planea-
ción y una gestión sustentable en materia hídrica mediante 
un programa de largo plazo, con el objetivo de que todos los 
habitantes de la Ciudad de México cuenten con los servicios de 
agua y drenaje de calidad.

Obras y acciones concretas
Finalmente, en el plan “Agua para el Futuro CDMX” se incluye un 
importante paquete de obras y acciones que serán los objetivos 
por alcanzar durante la actual administración del gobierno de 
la ciudad; entre ellas se consideran las siguientes:

• Completar el equipamiento del Sacmex en materia de tele-
metría y control supervisorio y remoto para todos los pozos 
con los que cuenta la ciudad, los principales tanques y válvu-
las de control, compuertas de trifurcaciones, volúmenes de 
agua conducidos a lo largo de las redes primarias así como 
la información en tiempo real de las presiones en puntos 
estratégicos de la red de distribución.

Planeación 
Se puso en marcha 

el Plan Agua para el 
Futuro CDMX

• La reposición y rehabilitación de 3,115 km de redes y tomas 
domiciliarias conforme a los estudios que se realicen de 
pérdidas por fugas y el estado de las tuberías, con el obje-
tivo no sólo de sustituir, sino prioritariamente de recuperar 
caudales que se pierden.

• La reposición y rehabilitación de 520 km de tuberías de dre-
naje, incluidos colectores y redes de atarjeas que se encuen-
tren en malas condiciones o en contrapendiente.

• La instalación de 525,000 micromedidores para alcanzar la 
cobertura óptima de micromedición.

• La construcción de 19 nuevas potabilizadoras para el tra-
tamiento de agua que se suministra y no cumple con los 
parámetros de la norma SSA-003 para agua potable, prin-
cipalmente en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, Milpa 
Alta, Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

• La rehabilitación y ampliación de 16 plantas potabilizadoras 
que actualmente operan en las delegaciones mencionadas 
en el punto anterior.

• La construcción de dos nuevas plantas de tratamiento, las 
cuales, junto con la  rehabilitación y ampliación de otras 
cinco, permitirán cubrir las necesidades de agua residual 
tratada en aquellos usos que no requieren calidad potable, 
con lo cual se avanzará también en la mejor utilización del 
recurso hídrico que se tiene en la ciudad.
 
En su mayor parte, las anteriores acciones se ejecutarán bajo 

la modalidad de contratos de servicios con inversión recupera-
ble y la posible participación del Fondo de Infraestructura. Aun-
que estas acciones constituyen menos de 10% de lo requerido 
en el PSGSH, su importancia radica en que para ellas se utilizan 
recursos y fondos adicionales a los que normalmente se mane-
jan en los presupuestos del Sacmex, y que por su importancia 
estratégica tendrán un efecto multiplicador en beneficio de los 
servicios que se prestan a los habitantes de la capital del país.

A pesar del impacto de estas acciones, la realidad es que 
se requerirá un esfuerzo sostenido de 25 años para resolver la 
problemática. Son muchos años, pero así es el tamaño del reto 
que tiene frente a sí la Ciudad de México 

Elaborado por Helios con información proporcionada por el Sacmex.
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   Los conflictos por el 
      agua y la complejidad 
sociohídrica de México

TEMA DE PORTADA

A 
partir de la década de 1990, los conflictos por 
el agua se han extendido en México, desde 
aquellos que suceden en la escala local hasta 
las tensiones que involucran grandes regiones 
hidrológicas (Vargas et al., 2012; IMTA, 1992; 
Sainz, 2003). Estos conflictos no se explican 
únicamente por las condiciones de escasez 

y deterioro hidrológico, sino también por los determinantes 
sociopolíticos del régimen de gestión del agua prevaleciente en 
el país. Aquí se reflexiona en torno a una tipología de conflictos 
por agua y  los procesos de mediación política en el manejo del 
recurso y de organización de grupos de interés.

Los conflictos socioambientales por el agua
Los conflictos sociales son inherentes a las sociedades com-
plejas, y en ellos participan una multiplicidad de grupos de 

interés entre quienes difícilmente existe plena compatibilidad 
de objetivos. Las definiciones más generales establecen que 
los conflictos son situaciones de competencia en las que las 
partes están conscientes de la incompatibilidad de futuras o 
potenciales posiciones, y en las que cada parte aspira a ocupar 
una posición que es incompatible con las aspiraciones de la 
otra. Los conflictos presentan un alto grado de organización; es 
posible identificar los incentivos que los generan o los inactivan 
y la alternancia de las estrategias de los actores involucrados, 
sean de escalamiento, desescalamiento, estancamiento o reso-
lución. Asimismo, los involucrados son capaces de movilizar una 
multiplicidad de recursos con el objetivo de hacer prevalecer 
sus intereses, de acuerdo con las oportunidades políticas que 
se presenten. La cooperación se encuentra en el mismo eje que 
los conflictos, ya que así como hay incentivos que producen 
conflictos, existen otros incentivos que producen cooperación, 
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Tema de portada 
Los conflictos por el agua 

y la complejidad sociohídrica 
de México

SERGIO VARGAS 
VELÁZQUEZ

Profesor-investigador 
de la Universidad Au-
tónoma del Estado de  
Morelos. Ha colabo-
rado en proyectos 

sobre la organización 
de usuarios del agua 
en sistemas de riego, 

cuenca y acuífero,
 y en la caracterización 

de conflictos 
por el agua.

En las últimas décadas se establecieron como indudables algunas ase-
veraciones basadas en una interpretación lineal de los escenarios de 
cambio climático, el deterioro de nuestros recursos hídricos y la forma 
de repartirnos los costos y beneficios del aprovechamiento del agua. 
Una de esas afirmaciones ampliamente difundida vincula la escasez de 
agua con el crecimiento demográfico, y ambos como el motor de los 
conflictos por el líquido, sea porque a cada ser humano le corresponde 
cada vez menos agua del volumen disponible, o porque el deterioro 
hídrico expresa formas de apropiación y concentración de los beneficios 
en determinados sectores sociales (Shiva, 2003).

y los mismos grupos de interés pueden alternar estrategias de 
cooperación y conflicto.

A partir de una mayor gobernabilidad, que implica ejercer 
dirección política desde un centro hacia los involucrados, o bien 
mediante la gobernanza, a partir de la autorregulación entre 
todos los involucrados, es posible institucionalizar los conflictos, 
lo cual requiere una amplia capacidad del marco institucional 
para regular, procesar  y contener las demandas de los grupos 
de interés, lo cual no significa necesariamente resolver los con-
flictos de manera definitiva.

El razonamiento simplificador respecto a los conflictos por 
el agua establece que a mayor crecimiento demográfico y eco-
nómico, menor disponibilidad por habitante, lo cual supone 
directamente mayor competencia, tensiones y conflictos por el 
líquido. Esta apreciación alcanzó su clímax cuando a mediados 
de la década de 1990, funcionarios del Banco Mundial afirmaron 

que las guerras del siglo XXI serían por el agua (Munk, 2004: 5). 
Los conflictos por el recurso no surgen por fuerza donde “téc-
nicamente” hay más escasez. Numerosos estudios respecto a 
las relaciones entre el deterioro hidrológico y los conflictos por 
el agua (Wolf, 1999; Cosgrove, 2003) muestran que una situa-
ción no implica necesariamente a la otra, sino que el vínculo es 
mucho más complejo, las relaciones de causalidad son multi-
dimensionales. Incluso llegan a concluir que históricamente 
son más los casos en que se produce un poderoso incentivo 
para la cooperación debido a la problemática en torno al agua, 
en tanto las partes interesadas se ven obligadas a conciliar sus 
puntos de vista divergentes, en lugar de permitir que los intere-
ses opuestos degeneren en enfrentamientos perjudiciales que 
puedan poner en peligro el suministro de agua (UNESCO, 2000).

En el caso de nuestro país, es muy difícil estimar la tendencia 
creciente de los conflictos por el agua, más aun cuantificarla, ya 
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que no se lleva un registro de ellos, sino de manera fragmentada 
desde distintas instituciones involucradas en la movilización, 
controversias jurídicas entre distintos tipos de usuarios o entre 
usuarios e instituciones, a pesar de que esto pudiera ser un in-
dicador del desarrollo de nuestro arreglo institucional del agua. 

En distintas evaluaciones hechas con base en información 
de tipo hemerográfico, es significativo el incremento, en las 
últimas dos décadas, de la problemática del agua evidenciada a 
través de la movilización y la acción verbal o directa de distintos 
grupos sociales. Es difícil medir la magnitud del aumento, ya 
que no se cuenta con una metodología que permita “cuantifi-
car” un fenómeno tan evasivo, y tampoco es de fácil acceso la 

 Tema de portada
Los conflictos por el agua 
y la complejidad sociohídrica 
de México

Gobernanza del agua
Se refiere a la interacción de los sistemas 
políticos, sociales, económicos y adminis-
trativos que entran en juego para regular 
el desarrollo y gestión de los recursos hí-
dricos y la provisión de servicios de agua 
a diferentes niveles de la sociedad. Es así 

que la gobernanza del agua existe donde 
las organizaciones estatales encargadas 
de la gestión del recurso establecen una 
política efectiva, junto con un marco le-
gal apropiado para regular y gestionar 
el agua, de forma tal que responda a las 
necesidades ambientales, económicas, 

sociales y políticas del Estado, con la par-
ticipación de todos los agentes sociales.

Hacia una buena gobernanza para la gestión integrada de los 
Recursos Hídricos, Proceso Regional de las Américas, 
VI Foro Mundial del Agua, Marsella 2012

Figura 1. México y las cifras del agua.

• 1,964 millones de km2 es la extensión territorial  

• 100.1 millones de habitantes
• 1.4% tasa de crecimiento anual
• 75% de los habitantes en localidades urbanas
• 196,328 localidades (98%) con menos de 2,500 habitantes
•	 4,547	m3/hab/año	la	disponibilidad	natural	media

Nacionalmente	hay	
agua	disponible

Uso urbano 
9.6 km3

Escurrimiento 
virgen medio 

399 km3

Uso industrial 
9.6 km3

Evapotranspira-
ción media 
1,084 km3

Extracción de 
agua superficial 

47 km3

Importaciones 
de otros países 

50 km3

Exportaciones a 
otros países 

0.44 km3

Precipitación 
772 mm/1,511 km3

Extracción
de agua 

subterránea 
28 km3

Recarga media 
de acuíferos 

77 km3

Uso 
agropecuario 

59.6 km3 información respecto a las acciones que realizan los usuarios 
del agua ante instituciones como la Conagua, la Procuraduría 
Agraria o los tribunales de distinto tipo (agrarios, civiles, etc.) en 
los que se dirimen asuntos del agua (IMTA, 1992; Sainz, 2004). 
Dichos estudios sólo reflejan la conflictividad puntual, organi-
zada o estructurada en un ámbito más que local, entre grupos 
sociales, económicos y políticos y las instituciones de distinto 
orden de gobierno, los que son capaces de llevarla a los medios 
de comunicación y hacerla pública. La evidencia nos dice que 
son cada vez “más públicos” estos problemas. El otro enfoque 
para su análisis es a partir de los estudios de caso, en donde se 
nos muestra la complejidad de este fenómeno (véase cuadro 1).  

La tipología de conflictos 
En las últimas décadas se ha conformado un área de investiga-
ción sobre los conflictos por agua –y ambientales en general– 
en las disciplinas sociales que reclaman para sí su estudio, en 
tanto que los conciben como “construcciones sociales”, ya que 
somos los seres humanos quienes les damos significado y des-
empeñamos un papel activo en sus condiciones de existencia 
como “recurso”, al igual que establecemos reglas de control 

Mediante la gobernanza es posible institucionalizar los conflictos.
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socioespacial mediante normas de muy distinta clase. Existe, 
en la mayoría de los casos, una fuerte disociación entre el daño 
ambiental afirmado por los científicos y la importancia que éste 
tiene en el plano de la conciencia pública y de los instrumentos 

 Tema de portada
Los conflictos por el agua 
y la complejidad sociohídrica 
de México

Cuadro 1. Brechas de gobernabilidad multinivel 
en el sector agua

Tipo Descripción	y	ejemplos

Administrativa

Desajuste entre unidades administrativas 
y funcionales (entidades de gestión de agua, 
municipios, áreas metropolitanas, regiones, 

estados) y fronteras hidrológicas e imperativas

De información

Información asimétrica entre partes interesadas, 
estandarización limitada, REDPA y sistemas 
de monitoreo incompleto, lo que llevaría 
a una divulgación pública y armonización 

de los intereses clave

De políticas
Políticas de agua, energías, agricultura y desarro-
llo territorial desalineadas. Tareas de planeación 

y capacitación fragmentadas

De capacidades

Rotación alta entre profesionales de agua, 
programas de entrenamiento/capacitación 

limitados para personal técnico, 
administrativo y directivos

De financiamiento

Ingresos propios muy limitados 
en el ámbito subnacional. Gran dependencia 

de programas federales 
y de los recursos de la Conagua

De objetivos

Falta de continuidad/convergencia de políticas 
públicas en el ámbito subnacional por causa de 
mandatos políticos limitados (mandato de tres 
años para los alcaldes), motivaciones contradic-
torias entre consejos y organismos de cuenca

De rendición de 
cuentas

Participación/compromiso limitado de las partes 
interesadas de la gestión de los recursos hídricos 
(agricultores y comunidades indígenas) y de los 
servicios de agua y saneamiento (usuarios y con-
sumidores), mecanismos oficiales limitados para 

canalizar la demanda
Fuente: OCDE, 2013.

gubernamentales para enfrentarlo; también se presentan im-
portantes discrepancias al respecto en el llamado mundo de 
los expertos sobre la magnitud, importancia y jerarquía de los 
problemas ambientales y los conflictos asociados.

Si se analizan sistemáticamente estos conflictos en torno al 
agua aparecen varias realidades comunes. Primero, todas estas 
situaciones han pasado por un proceso de construcción social 
(véase cuadro 2) en tanto que los grupos sociales los conciben 
como problemas, y para los cuales generan respuestas específi-
cas. Hay situaciones en las que existe un gran deterioro o conta-
minación del agua sin que exista respuesta social por medio de 
una demanda o la confrontación de intereses, y como resultado 
quedan al final de la lista de problemas que deben atender 
las entidades gubernamentales. Aquí aparecen algunas fases 
que hay que tomar en cuenta. La primera es tener autoridad 
científica para la validación de la demanda; resulta virtualmente 
imposible para una condición ambiental “transformarse” en un 
problema sin la confirmación de datos que provienen regular-
mente de las ciencias físicas o naturales.

La segunda fase es que deben aparecer aquellos agentes 
que lo conviertan en tal, que en algunos casos son científicos 
en su función de divulgadores y en otros pueden ser actores 
sociales de muy diversa índole que establezcan vínculos entre 
el ambientalismo y la ciencia –como son ONG, movimientos 
sociales o grupos de interés–; a fin de cuentas deben conseguir 
“filtrar” la situación ambiental en la percepción de un grupo 
mayor que respalde su posición.

En tercer lugar, un problema ambiental en construcción 
tiene que recibir atención de los medios de comunicación  
–aunque no necesariamente de manera masiva y generalizada–, 
en los cuales la situación o la demanda sea “enmarcada” como 
asunto real –a veces es sólo una percepción sin la suficiente 
justificación científica– y de carácter público.

Ante el reto de una gestión integral 
del agua y de garantizar su acceso como 
un derecho humano, los distintos sec-
tores sociales no pueden permanecer 
indiferentes en un país en el que 75% 
de los cuerpos de agua están contami-
nados en algún grado, en el que la acti-

vidad agrícola consume 75% del agua y 
desperdicia 51%, en el que se tiene el 5º 
lugar mundial en el índice de deforesta-
ción de bosques y selvas, en un México 
en el que los pobres pagan el agua más 
cara y reciben la más contaminada, y en 
el que las mujeres y niñas de algunas co-

munidades tienen que acarrear el agua 
por más de 10 kilómetros, y en algunas 
ciudades hay que conducirla por más de 
200 kilómetros, despojando de sus re-
cursos hídricos a regiones cada vez más 
lejanas y ampliando el desequilibrio hi-
drológico.
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Asimismo, el problema ambiental debe ser “dramatizado” 
en términos simbólicos y visuales. Ejemplo de esto son los cam-
bios en las agendas públicas a partir del “discurso” –más que 
realidad– de que las guerras del siglo XXI serán por el agua, o 
también ahora respecto al cambio climático.

Una segunda realidad se refiere a que es posible encontrar 
un patrón del fenómeno y clasificar los conflictos por el agua 
en las etapas por las que discurren, tomando en cuenta todas 
las consideraciones pertinentes sobre el carácter histórico y 
espacial que define la relación agua-sociedad. En tercer lugar, 
hay una estrecha relación entre las formas de gestión y abordaje 
de los conflictos y los regímenes políticos. Una hipótesis por 
probar es que los conflictos por recursos naturales escasos siem-
pre aparecen mezclados con otro tipo de conflictos (Redorta, 
2004), como son los de autoridad, los económicos y de control 
sobre territorio, otros relacionados con la formación de identi-
dades sociales y grupos de interés con fronteras sociales, entre 
otros. Uno que nos parece fundamental es el de las escalas. Los 
conflictos en cuencas transfronterizas donde intervienen unos 
estados nacionales frente a otros generalmente son a una escala 
en que la acción social local no alcanza a influir o determinar; 
aparecen los grandes intereses organizados y las organizaciones 
gubernamentales como dominantes.

La investigación sistemática de los conflictos por el agua 
debe tener un sentido práctico, encaminado a la producción de 
políticas públicas. El conflicto muestra, por un lado, la confronta-

ción por las afectaciones reales o percibidas entre los intereses 
de distintos grupos de la sociedad; por el otro, evidencia las 
estrategias de acceso, aseguramiento o acaparamiento ante los 
escenarios de mayor escasez futura. La propuesta está no sólo 
en trasformar el arreglo institucional para generar incentivos a la 
colaboración o reducir aquellos que estimulan el conflicto, sino 
introducir procedimientos que permitan una construcción de 
los conflictos en un entorno institucional capaz de regularlos. La 
resolución alternativa de conflictos ha sido planteada como una 
forma de encararlos (véase figura 2), y la mediación, el arbitraje 
o la negociación son mecanismos que podrían ser vías para la 
construcción de consensos (Vargas et al., 2010). 

Es claro que para poder abordar el análisis de los conflictos y 
problemas del agua de forma comprensiva se requiere hacerlo 
a una escala geográfica que permita pasar del ámbito local 

Cuadro 2. La construcción de los conflictos socioambientales
Agrupa Muestra	la	tarea Disputa

Actividades	primarias
Descubrir el problema Dirigir la atención Invocar la acción

Nombrar el problema Legitimar la demanda Movilizar el apoyo

Foro	central Ciencias Medios masivos de comunicación Políticos

La	línea	central	de	pruebas Científicas Moral Legal

Las	estrategias	del	éxito

Crear un foco experiencial Vinculación con temas 
y causas populares Conformar una red

Las demandas de conocimiento 
que marcan línea

EI uso de imaginería verbal 
y visual dramática Abrir las ventanas de la política

Tácticas retóricas y estrategias
Fuente: Hannigan, 1995. Simplificación y traducción propia.

En las últimas décadas se ha conformado un área de investigación de 
los conflictos del agua.
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Figura 2. Áreas grises en los marcos legales del agua en México.

Ejemplos:
• Ningún marco regulatorio 

predominante  
para servicios de agua  
y saneamiento.

• Vacío sobre reciclado  
y reúso del agua.

• Instrumentos de 
resolución de conflictos 
limitados.

Ejemplos:
• Tarifa 9.
• Captura política  

de profesionales del agua.
• Protección civil,  

uso de suelo y permisos  
de construcción.

Ejemplos: 
• Legislación secundaria 

pendiente para la ley  
de 2004.

Áreas	con	implantación	
deficiente	o	aplicación	limitada

Necesidad	de:
• Capacidades para implantación
• Mecanismos apropiados  

de aplicación
• Mecanismos de consulta  

ex ante

Áreas	con	vacío	legal
Necesidades	de:

• Nuevos marcos y consensos 
legales

• Asignación clara de responsa-
bilidades

• Decisiones políticas oportunas

Áreas	con	objetivos	
incongruentes	
o	contradictorios
Necesidad	de:

• Políticas alineadas y áreas 
legales

• Estudios integrales de leyes  
y regulaciones

Áreas	con	marcos	
legales	incompletos

• Necesidad de legislación secun-
daria para leyes federales

Ejemplos:
• Normas y estándares  

de calidad del agua.
• Sistemas de medidores.
• Sanciones e inspecciones.

al regional o mundial. Por un lado, es indispensable el reco-
nocimiento de las características hidrológicas regionales para 
resolver la complejidad creciente de la distribución y gestión del 
recurso, el establecimiento de reglas claras de reparto y de me-
diación de los conflictos, así como la conformación de sistemas 
de “compensación” ambiental y financiera entre regiones. Por 
otro lado, es necesario considerar los problemas del agua como 
“fundamentalmente sociopolíticos”, asociados a las diversas 
formas de organización social y política en torno al recurso, sin 
olvidar nunca la problemática ambiental-hidrológica. Algunos 
autores afirman que el enfoque de cuenca, watershed en in-
glés, en realidad es “problemshed”, ya que está orientado a la 
solución de problemas en una escala que permita resolverlos 
de manera comprensiva.

Conclusiones 
El agua es un recurso estratégico políticamente disputado, 
por lo que en torno a su control y uso se producen diversos 
conflictos y luchas, principalmente en contextos con relacio-
nes de poder altamente asimétricas. La mayoría de países han 
comenzado el cambio en sus modelos de gestión sin que se 
haya encontrado aún el rumbo apropiado para detener el 
deterioro de los recursos hídricos, pero habiendo impactado 
considerablemente la organización en torno a la distribución, 
el financiamiento y las externalidades positivas y negativas del 
agua. Existe asimismo una ciudadanía ambiental que, sin excluir 
los grupos de interés privado de su definición, están llevando 
a cabo diversas estrategias para asegurar su acceso al tiempo 
en que influyen en las decisiones. Los conflictos por el agua 
surgen inevitablemente, y se requiere su caracterización con 

miras a ofrecer alternativas de política pública para producir 
los incentivos hacia la colaboración de los grupos de interés.

La construcción de consensos para resolver conflictos es 
un proceso particular del contexto que varía en función de 
actores, sus intereses y la dinámica entre ellos. Se trata de una 
construcción y ésta debe ser realizada por todos los actores, y 
tal vez facilitada por un tercero imparcial –o lo más cercano a 
ello– que dé confianza, conozca los intereses en conflicto y los 
grupos de interés, sepa hacer explícita la necesidad colectiva 
de un consenso, genere discusiones productivas y permita la 
participación equitativa de cada actor 
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El uso del agua 
ENTREVISTA

  y su contaminación, 
         inundación 
                        y sequías, 
              retos 
       medulares



19Abril - Junio 2014 / Núm. 2 / H2O Gestión del agua

Entrevista
El uso del agua y su 

contaminación, inundación 
y sequías, retos medulares

Entrevista a FERNANDO GONZÁLEZ VILLARREAL. Profesor-investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM. Consultor para el Banco Mundial y la FAO para 
distintos proyectos hidráulicos. Desde 2010 es coordinador técnico de la Red del Agua UNAM.

Hoy, una tercera parte de los habitantes del mundo está en zonas en estrés hídrico, 
y en unos 20 años más estaremos hablando de 3,500 millones de personas en tales 

condiciones. Para hacer frente apropiadamente al desafío, debemos adaptar las 
leyes, las organizaciones gubernamentales y privadas, y desde luego a la academia. 

¿Por qué se decidió a estudiar ingeniería?

En la preparatoria me gustaron mucho las materias que 
tenían que ver con lógica, ética, filosofía, y probable-

mente mis mejores calificaciones y actuaciones fueron en 
esas materias, pero mi tradición familiar era de ingenie-
ros; mi papá fue ingeniero agrónomo y yo desde muy niño 
estuve en contacto con la ingeniería agronómica y parte 
de la ingeniería civil, también con algunas de las obras 
hidráulicas. Particularmente me tocó la inundación del río 
Pánuco en 1955. Mi familia estaba comprando un rancho a 
las orillas de ese río, entonces sucedió la inundación, una 
de las más grandes que hemos tenido en México. Cuando 
llegamos al rancho después de la inundación aquello era 
una verdadera desgracia: los tractores tapados de agua y 
lodo, la cosecha que estaba en la bodega, echada a perder; 
todo era muerte y destrucción, perdimos todo.

Creo que entonces nació en mí la idea de ser ingeniero 
para poder controlar y mitigar los riesgos y los daños que 
uno tiene con los fenómenos naturales, hacer eso para be-
neficiar no solamente al rancho, sino a una región enorme 
que sufrió toda la inundación. Creo que allí decidí ser inge-

niero, y luego el pleito más grande fue si era ingeniero civil 
o ingeniero agrónomo; sabía, aunque nunca me dijo mi 
padre, que él deseaba que yo tuviera la misma profesión, 
seguir la tradición no sólo de él, sino de mi abuelo y de mis 
tíos, pero pesó también en mí que la agricultura en México 
tiene todos los riesgos del mundo, y yo seguiría mejor la 
carrera de ingeniería civil, lo que me daría una amplitud 
mayor de conocimientos para poder modificar un medio 
natural hostil; entonces decidí ser ingeniero. 

La siguiente decisión fue: ¿dónde estudiar? Se había 
abierto ya la carrera de Ingeniería Civil en Sonora, pero era 
el primer año y yo, desde hacía mucho tiempo, cuando es-
taba en construcción la Ciudad Universitaria, ambicionaba 
estudiar allí. Se concretó la oportunidad y vine el 1 de enero 
de 1959 a dormir en la explanada de la Torre de Rectoría 
para buscar inscribirme en la UNAM. Así elegí mi carrera.

Cuando uno habla de hidráulica, sobre todo para quienes no 
son ingenieros, se piensa en aspectos técnicos, en presas… pero 
cuando uno habla de agua, nos puede remitir a una cuestión más 
integral, donde se incluyen los factores sociales, económicos, 
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etcétera. ¿En qué medida esa predilección inicial suya por las 
ciencias sociales influyó o influye en la forma en que encara el 
fenómeno del agua y todo lo relacionado con ella, siempre desde 
la perspectiva de la ingeniería?

C reo que al final los dos enfoques embonan, porque 
pienso que las obras de ingeniería tienen un fin social, 

económico y humanista; es decir, realmente trabajamos 
para hacer que las personas tengan una mejor y mayor 
calidad de vida. 

A lo largo de su trayectoria ha ocupado distintas posiciones tanto 
en el ámbito privado como en el público y el académico. ¿Ha 
estado en esos distintos ámbitos en diferente medida, tiempo y 
responsabilidad porque así se dieron las circunstancias, o por-
que usted lo decidió, o por ambas razones?, y ¿en cuál ámbito se 
siente más cómodo?

No creo en el destino; realmente creo que el futuro uno 
lo va forjando con sus propias acciones y actividades. 

Uno nace con ciertas habilidades o talentos, limitados o no, 
y una parte importante es poder desarrollarlos al máximo. 

Alguna vez platicaba con mi padre y me decía que pro-
bablemente mi mayor especialidad era hacer la capirotada, 
el poder poner, para un fin, una serie de instrumentos en 
conjunto, pueden ser matemáticos, físicos, de alguna ma-
nera también políticos. Alguien dijo también que yo había 
sido en un tiempo un “hidropolítico”. Creo que tengo la 
facilidad para conjuntar equipos de personas de muy dis-
tinta naturaleza y en muy distintos medios. Poder dirigir 
grupos interdisciplinarios es un asunto complicado, y me 
siento cómodo en ello, creo que es parte de mi habilidad.

Respecto a dónde me siento más cómodo, me siento 
muy a gusto en la universidad, aquí es mi casa.

Al hacer una recapitulación de su vida, ¿cuáles son los momentos 
que considera determinantes?

En este momento recuerdo dos. Uno fue cuando, habien-
do prácticamente terminado la maestría en la univer-

sidad, vino la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad 
de California. Se dio en una forma casi informal, diría yo: 
alguien me preguntó en cierta ocasión si me interesaría 
estudiar en el extranjero, le dije que sí, y cuando menos 
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acordé llegaron unos seis meses después y me dijeron: 
“Tu beca ya está lista”. Trabajaba en un despacho de in-
geniería como proyectista y en ese momento se presentó 
la disyuntiva de irme a California o seguir trabajando en 
México; finalmente decidí irme a California. Estudiar en la 
Universidad de California creo que ha sido un gran acierto.

¿Por qué decidió eso y por qué es un gran acierto?

Porque me puso en contacto con una forma diferente de 
educación. Aquí en la UNAM, en esa época, todavía nos 

daban un número muy grande de horas de clase y apren-
díamos una buena parte mediante apuntes. Cuando llegué 
a California el asunto era completamente diferente; era 
una especie de camaradería en la escuela, y en California la 
competencia era brutal. Yo había sido el mejor estudiante 
de mi generación estudiando relativamente poco. Cuando 
llegué allá, mi número de horas de clases a la semana pro-
bablemente eran 12, pero el de horas de trabajo era 80; era 
un esfuerzo realmente grande que lo hace a uno extenderse 
hacia sus límites de capacidades y talentos. Competí allá en 
un sistema educativo diferente, en un idioma diferente, en 
una nación diferente. Después de pasar por eso, adquieres 
confianza de que puedes resolver los problemas, que tienes 
la capacidad para hacerlo.

Participación de Fernando González Villarreal en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Agua de 1977.
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El otro momento quizá es que, ya estando de regreso en 
el Instituto de Ingeniería, me vino una enorme disyuntiva, 
porque al renovarse la dirección de aquí yo fui candidato y 
me estaban ofreciendo dirigir el Plan Nacional Hidráulico 
al mismo tiempo.

Pero no podía aceptar las dos cosas.

No podía. Decidí ver al doctor Soberón, a quien todavía 
veo con mucho afecto, y le dije que si la universidad me 

necesitaba, estaba dispuesto a hacer lo que ésta requería, 
pero prefería ser director del Plan Nacional Hidráulico. 
Entonces me dejaron decidir. Quizá una de las cosas más 
importantes de mi carrera es que he estado en todos los 
ámbitos: en el gobierno federal, en la academia, en los 
gobiernos de los estados, en la iniciativa privada y en or-
ganizaciones internacionales; creo que en cierta medida 
hoy soy un bicho raro porque soy puente entre todos ellos, 
entonces puedo hablar el lenguaje de gobierno y de políti-
cas públicas, puedo hablar con los académicos, en el medio 
donde estoy o en las organizaciones internacionales, con 
las empresas; creo que esa es una parte importante de mi 
carrera.

¿Cuáles son los principales desafíos que ha enfrentado, desde el 
punto de vista profesional? 

C reo que el primero, venir de una provincia a una uni-
versidad en el centro del país y vivir en casas de asis-

tencia, solo; el segundo, ir a una universidad de primera 
categoría a competir solo, en un medio diferente. El tercero 
es haber sido el director del Plan Nacional Hidráulico en un 
contexto internacional muy complicado, con participación 
de expertos de Naciones Unidas, del Banco Mundial, y yo 
muy jovencito. El cuarto es cuando me nombraron subse-
cretario de Infraestructura, para ser responsable de una 
inversión importante en el país, de más de mil millones de 
dólares –cerca de dos mil millones de dólares anuales de 
hoy– y ser responsable de toda la infraestructura hidráu-
lica de México; era un asunto que me tenía casi sin dormir. 

Cuando fui subsecretario teníamos asuntos muy gra-
ves, primero la terminación del acueducto Linares-Mon-
terrey, de Cerro Prieto, y luego el problema de seguridad de 
una presa en construcción que se llamaba El Sabinal, que 
no me dejaba dormir. Pasé muchos meses en este asunto 
y fue muy complicado. Pienso que, después, la creación de 
la Conagua es un punto de alta complejidad; organizar una 
institución prácticamente de la nada en una época muy 
difícil de crisis en México fue también un reto colosal. Mi 
vida en cierta medida ha sido precisamente afrontar estos 
retos, algunos me los he buscado y otros realmente me han 
llegado. Hoy me cuesta trabajo pensar en retirarme porque 
me quitaría estos retos. 

Creé la Comisión del Plan Nacional Hidráulico y luego 
la transformé en el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA); después, la Asociación Nacional de Usuarios 
de Riego (ANUR) directamente fue idea mía, así como la 

Creo que tengo la facilidad para conjuntar equi-
pos de personas de muy distinta naturaleza y 
en muy distintos medios. Poder dirigir grupos 
interdisciplinarios es un asunto complicado, y 
me siento cómodo en ello, creo que es parte 
de mi habilidad.

Entrega del título de ingeniero con mención honorífica en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México
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transformación de la Asociación Nacional de Empresas de 
Agua y Saneamiento de México (ANEAS), y más reciente-
mente la construcción de la Red del Agua UNAM. Creo que 
la creación de las instituciones es tan importante como 
la construcción de infraestructura; una cosa sin la otra 
pierde sentido.

Es recurrente el planteamiento de algunos especialistas acerca 
de la necesidad de que la Conagua se transforme en una secre-
taría de Estado, para contar formalmente con las atribuciones y 
capacidades que el tema que aborda la comisión amerita. ¿Qué 
opinión tiene usted al respecto?

Quizá en el momento actual sí sería importante tener 
una secretaría, básicamente porque estando dentro 

de la del Medio Ambiente y Recursos Naturales existen 
muchas contradicciones entre la Conagua y la propia 
secretaría; aunque hoy tenemos la fortuna de que el 
director general y el secretario de Estado tienen buena 
comunicación, no deja de haber contradicciones entre los 
dos organismos. 

En otras palabras, creo que la estructura actual que 
tiene la Conagua le permitiría, con las capacidades ne-
cesarias, ser la autoridad del agua en el país, que maneje 
eficientemente el agua; también 
podría ser mejor teniendo rango de 
secretaría de Estado.

Haga una reflexión general sobre la pro-
blemática del agua en el mundo.

Hoy, una tercera parte de los habi-
tantes del mundo está en zonas 

con estrés hídrico, y en unos 20 años 
más estaremos hablando de 3,500 mi-
llones de personas que vamos a vivir 
en zonas de estrés hídrico. ¿Qué quie-
re decir estrés hídrico?, básicamente 
que cuando queramos hacer cualquier 
nueva actividad que requiera agua 
vamos a necesitar transferir usos 
y volúmenes de agua que ya tienen 
actualmente una aplicación. Esto 

implica dos cosas: que van a aumentar los conflictos por 
el uso del agua respecto a lo que ya tenemos hoy y a lo que 
ya teníamos hace 25 años, y que tendremos un problema 
de contaminación creciente, es decir, los volúmenes de 
contaminantes que se producen hoy van creciendo por la 
actividad económica y por la atención a las necesidades 
de más personas.

El volumen de agua que tenemos técnica y económi-
camente disponible es limitado en cada cuenca, y vamos 
a vivir en un mundo en el que tendremos mayores de-
mandas, mayor contaminación y dos agravantes más: la 
incertidumbre que nos plantea el cambio climático y el 
que una buena parte de los alimentos, más de la mitad, 
se producen en suelos de riego, y al crecer la demanda de 
alimentos, también crece la demanda de áreas de riego, con 
las cuales no se cuenta. Entonces la presión por el aumento 
de alimentos es directa por el aumento de consumo de 
agua; quizá la mayor limitante de producción de alimentos 
en los próximos años no es la tierra, sino el agua. 

Señálenos las grandes prioridades relacionadas con el agua en 
México y después algunas referencias específicas a los casos más 
importantes que deben atenderse.

Un aspecto muy importante en mi carrera es que he estado en todos los ámbitos: gobierno, 
academia, iniciativa privada.
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E l país representa un mosaico desde el punto de vista 
hidrológico, prácticamente de un extremo de desiertos 

en donde sólo llueve unos 50 o 100 mm al año en la parte 
noroeste, hasta las partes del trópico en las zonas limí-
trofes, entre Chiapas y Tabasco, en donde podemos tener 
precipitaciones de más de 2.5 o 3 metros al año. Pasamos 
de una zona absolutamente desértica a una tropical; es un 
reto grande.

También desde el punto de vista humano tenemos una 
ciudad, de las más grandes del mundo, a una elevación de 
más de 2,200 metros. Tenemos una concentración también 
muy grande en la frontera norte donde no tenemos agua. 
¿Cómo tratamos igual en la misma ley, en la misma Cons-
titución, una situación desértica y una situación tropical? 
Creo que es uno de los retos importantes que tenemos en 
el país. 

El otro reto es que en la zonas norte y centro de México 
estamos consumiendo toda el agua que tenemos disponi-
ble, y más allá de eso estamos sobreexplotando, sacando 
más agua subterránea de la que se recarga; en esta gene-
ración estamos explotando aguas que básicamente ya no 
van a tener las generaciones que vienen. En la otra mitad 
del territorio tenemos exceso de agua, falta de drenaje 
contra inundaciones. 

¿Necesariamente las soluciones están sólo en el manejo del 
agua, o deben existir también factores como el reordenamiento 
territorial?

E l tema de ordenamiento territorial es un asunto que 
vengo discutiendo con mis compañeros de gabinete 

desde la década de 1990: el que la Ciudad de México o la de 

Monterrey sigan creciendo es un problema que debemos 
atender los ingenieros. En su tiempo discutimos en Mon-
terrey no llevarnos el agua de Linares a Monterrey, mejor 
llevarnos el desarrollo de Monterrey a Linares y fue una 
enorme discusión; los ingenieros –yo en particular– esta-
ban en la posición de llevar el desarrollo a Linares, pero la 
decisión en este caso no es únicamente de los ingenieros, 
sino del sistema político del país. Mientras no tengamos 
los instrumentos para poder hacer ese desarrollo terri-
torial vamos a tener que seguir haciendo acueductos. 
Otra experiencia muy crítica fue el desarrollo del Valle de 
Chalco, el cual se realizó sin ninguna infraestructura; no 
llevamos agua, no llevamos electricidad, y cuando se vio de 
repente que ahí vivían más de medio millón de habitantes y 
que estaban en una situación de miseria terrible, entonces 
tuvimos que ir a resolver el problema. 

El desarrollo de la vivienda en los últimos 12 años, 
cuando menos, ha sido muy desfavorable para la provisión 
de servicios en los medios urbanos. En particular en la zona 
tropical existe un problema de inundaciones que, combi-
nado con la falta de ordenamiento territorial, constituye 
el problema más grande. Estamos viviendo riesgos en la 
cuenca del Pánuco otra vez, en la del Papaloapan –no en el 
Grijalva después del Plan Hídrico de Tabasco–, y ese riesgo 
ha aumentado mucho porque las poblaciones han crecido 
sobre zonas inundables, como es el caso de Acapulco: el 
río La Sabana fue invadido sin tener la consideración de 
que cada 50 años se presentan fenómenos como el que 
tuvimos en 2013. 

Los conflictos por el uso del agua, su contaminación, y 
el aumento de los riesgos por inundación y sequías cons-
tituyen probablemente los retos medulares que estamos 
enfrentando hoy y que desafortunadamente vamos a en-
frentar en forma creciente en el futuro. Para hacerles fren-
te apropiadamente debemos adaptar las instituciones –me 
refiero a las leyes, a las organizaciones gubernamentales 
y privadas y, desde luego, a la academia 
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Entrevista de Daniel N. Moser.
Todas las fotografías, cortesía del entrevistado.

Supervisión de los trabajos del Plan Hídrico Integral de Tabasco .
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  El Programa 
 Nacional Hídrico 
     2013-2018

ADMINISTRACIÓN

L
a planeación democrática orientada a resultados 
que encabeza el gobierno de la República se fun-
damenta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 
aprobado en mayo de 2013), con apego a la Ley 
de Planeación. A partir del PND, la Conagua ha 
preparado y puesto a consulta pública el Progra-
ma Nacional Hídrico 2013-2018 (PNH). Por ley, al 

comenzar una administración federal, se elabora este programa 
que rige al sector agua.

Este programa especial, multisectorial e innovador, esencial 
para el sector agua, se alinea con las cinco metas del PND (Méxi-

co en paz, incluyente, próspero, con educación de calidad, y con 
responsabilidad global) y se diferencia de programas anteriores 
(véase cuadro 1). El PNH requiere que la Conagua se coordine 
con otros sectores y cuente con su compromiso, participación 
y acciones, así como de los otros órdenes de gobierno y de la 
sociedad. Por eso, se requiere que una comisión intersecretarial 
de seguridad hídrica coordine y vigile su instrumentación.

Características del PNH 2013−2018
Es un programa basado en iteraciones bianuales con mayo-
res alcances técnico-científicos, económicos, sociales y am-

JOSÉ EDUARDO 
MESTRE RODRÍGUEZ
Consultor consejero 

de la Conagua para la 
reforma integral del 

sector agua.

Este programa se deriva del PND; elaborado con apoyo en una consul-
ta pública y con la ayuda de expertos, apunta a dar soporte a las refor-
mas y a la modernización que requiere el sector agua mexicano para 
enfrentar los retos de hoy y mañana. Su implantación a escala regional 
y estatal se apoyará en una comisión intersecretarial y en grupos de 
trabajo sectoriales, estatales, de usuarios del agua y sociales, para enri-
quecer el proceso y la obtención de resultados.
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bientales; por primera vez es transversal y con visión de largo 
plazo. En sus anexos, en preparación, destacan el catálogo de 
proyectos y el sistema nacional de preparación de proyectos 
de inversión y gasto corriente, así como programas regionales, 
estatales, especiales y subsectoriales, para detonar una nueva 
era en la gestión hídrica orientada a resultados. El programa 
propone reformas profundas y la modernización de procesos 
que mejoren la marcha del sector agua con innovaciones y 
transformaciones. Incluye las iniciativas de la sociedad y de 
expertos derivadas de la consulta pública. El PNH tendrá efec-
tos positivos en la gestión del agua y la concepción del sector 
desde una visión integral.

Fundamentos modernos e innovadores
Como en otros sitios del mundo, el agua es un recurso finito, 
garante de la soberanía y estratégico para México, pues es un 

Administración 
El Programa Nacional 

Hídrico 2013-2018

elemento de salud pública y bienestar, sustento de ecosistemas 
y motor del desarrollo económico; asimismo, es factor de seguri-
dad nacional y de estabilidad social y política. El agua contribuye 
a la paz y brinda seguridad; es factor de justicia social con apego 
al derecho humano (artículo 4 constitucional), e incide en la 
disminución de la pobreza y en la mejora del bienestar social. 
México hace una sólida apuesta con base en su capacidad de 
trabajo por sectores, cuencas, estados y municipios, con trans-
versalidad institucional, la cual debe perdurar.

Para lograr la seguridad y sustentabilidad hídrica en Méxi-
co, el PNH establece objetivos, estrategias y líneas de acción, 
ambiciosos pero factibles, e integra una serie de acciones es-
tructurales y no estructurales. En suma, el PNH no promueve 
simplemente más y mejores obras de agua y saneamiento, riego 
y control –indispensables sin duda–, sino que impulsa un me-
joramiento armónico de todo el sector.

Cuadro 1. Esquema de alineación multisectorial del PNH con el PND 2013-2018
Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-2018:	llevar	a	México	a	su	máximo	potencial

México en paz México incluyente México con educación 
de calidad México próspero México con responsabili-

dad social
Programa	Nacional	Hídrico	2013-2018:	lograr	la	seguridad	y	sustentabilidad	hídrica	en	nuestro	país

Lineamientos

El agua como elemento 
integrador de los mexicanos

El agua como elemento 
de justicia social

Sociedad informada y 
participativa para desarro-

llar una cultura del agua

El agua como promotor 
del desarrollo sustentable

México como referente 
mundial en el tema 

del agua
Reformas

Marco jurídico del agua
Marco institucional del sector público del agua

Sistema financiero del agua

Planeación hídrica
Sistema de gestión de recursos humanos del agua

Modernización
Políticas públicas en materia de agua y su gestión

Sistema de medición del agua
Sistema de información del agua

Sistema de gestión de proyectos y procesos del agua
Gestión integrada de los recursos hídricos

Liderazgo de México en el contexto internacional
Sistema de investigación científica y tecnológica del agua

Estrategia nacional de adaptación del sector agua 
ante el cambio climática o variabilidad climática

Objetivos

1. Fortalecer la gestión inte-
grada y sustentable del agua

3. Fortalecer el abasteci-
miento de agua 

y el acceso a los servicios 
de agua potable, alcanta-

rillado y saneamiento

4. Incrementar las capaci-
dades técnicas, científicas 
y tecnológicas del sector

5. Asegurar el agua para 
el riego agrícola, energía, 
industria, turismo y otras 
actividades económicas 
y financieras de manera 

sustentable

6. Consolidar la partici-
pación de México en el 

contexto internacional en 
materia de agua

2. Incrementar la seguridad 
hídrica ante sequías 

e inundaciones
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Breve diagnóstico
En seguida se presentan los elementos básicos de este plan; el 
lector encontrará mayor detalle en el PNH. La problemática del 
agua cruza los ejes de la institucionalidad, gobernanza, seguri-
dad hídrica y pobreza con carencia del agua.

El agua es suficiente en algunas regiones, pero en 67% del 
territorio nacional, donde ocurren el mayor desarrollo económi-
co y la más alta concentración demográfica, el agua es escasa o 
ya comprometida. Entonces, es esencial un modelo de gestión 
hídrica eficiente y coherente, sustentado en políticas públicas 
con sentido social, económico y ambiental, y con un sistema 
de planeación versátil y potente basado en la obtención de 
resultados ante los desafíos hídricos (véase figura 1).

La política hídrica ha respondido a demandas sociales, desde 
el comienzo del siglo XX, con la gestión de la oferta de agua 
para apoyar el desarrollo con programas de obras hidráulicas, lo 

 Administración
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que posibilitó el acceso al agua a un gran 
número de mexicanos, así como para el 
desarrollo del riego y el crecimiento in-
dustrial.

Al reducirse el agua disponible ha 
sido necesario gestionar la demanda sus-
tancialmente vía instrumentos económi-
co-financieros. Por esto, el sector requiere 
reformas y modernizaciones con institu-
ciones modernas, fuertes y eficientes,  
que aprovechen la experiencia hídrica 

mexicana. Para lograrlo, se reformará la planificación e indu-
cirán cambios en los tres órdenes de gobierno, así como en 
organizaciones sociales y usuarios.

Entorno geográfico, clima y lluvia
La extensión continental de México es de 1,959,248 km2. La 
lluvia (media anual de 760 mm) es escasa en el norte y noroeste, 
y abundante en el sureste, Golfo y Pacífico (al sur del Trópi-
co). Escurren por ríos 331 km3; se evapotranspiran 1,065 km3, y  
93 km3 recargan acuíferos.

México contaba en 2013 con 118.4 millones de habitantes 
(Conapo); la tasa anual disminuye gradualmente. La población 
ha pasado de rural a predominantemente urbana en 50 años. 
Se estima que para 2050 habrá 150.8 millones de personas que 
vivirán una mayor presión hídrica. La disponibilidad en 1950 era 
de 18,035 m3/hab/año, y en 2013 pasó a 3,982 (baja, de acuer-
do con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
(véase figura 2).

El agua, elemento integrador
Institucionalidad
La problemática de seguridad hídrica genera un alto costo so-
cial, por lo que se requiere consolidar el marco institucional, 
pues los países con un desarrollo exitoso cuentan con insti-
tuciones sólidas e incluyentes. México ha institucionalizado la 
gestión hídrica pero no se ha fortalecido debido a políticas pú-
blicas poco armónicas. Más aun, la coordinación inapropiada le 
quita credibilidad a las instituciones y genera un efecto negativo 
ambiental. Los arreglos institucionales deficientes afectan a las 
políticas públicas, los programas y rezagan el sector.

Figura 1. Países con mayor disponibilidad natural de agua (m3/hab/año).
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Figura 2. Desarrollo y disponibilidad del recurso en México.
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BioAmbi Biotecnología Ambiental S.A. de C.V.
Av. 3 # 141, Col. San Pedro de los Pinos 

Del. Benito Juárez, D.F. México
Tel. 5543 1600 /01

En BioAmbi, Biotecnología 
Ambiental S.A. de C.V., nos 
dedicamos al diseño, la construc-

ción, operación y puesta en marcha de 
plantas de tratamiento de aguas residua-
les y potabilizadoras, rellenos sanitarios 
y equipos de control de olor. También da-
mos servicio de remediación de suelos 
contaminados y desarrollamos sistemas 
de recolección de agua pluvial, así como 
venta de productos químicos y biológicos 
para el tratamiento de aguas residuales 
y potabilización, y de productos para el 
control de olores en efluentes munici-
pales e industriales.

BioAmbi, en conjunto con el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, ha desa-
rrollado una serie de equipos encargados 
de tratar los gases con mal olor que gene-
ra el drenaje profundo y semiprofundo de 
la Ciudad de México. 

Gases generados en el drenaje 
Durante las últimas décadas, en el mundo 
ha crecido el interés por la problemática 
ambiental relacionada con la contamina-
ción del aire y la degradación de los com-
puestos causantes de efectos nocivos, lo 
cual cobra cada día más importancia.

Los sistemas de alcantarillado son 
un componente integral y muy impor-
tante en la gestión de las aguas urbanas 
y pluviales. Su función principal es el 
transporte del agua residual y pluvial 
hasta las plantas de tratamiento, o di-

rectamente al medio receptor. En un 
sistema de alcantarillado sobresalen las 
condiciones anaerobias, el sulfato que se 
encuentra en el agua residual es reduci-
do a sulfhídrico (H2S) mediante un grupo 
de microorganismos llamados bacterias 
sulfarreductoras. La acumulación de H2S 
en la fase gas de colectores produce efec-
tos perjudiciales como mal olor, riesgos 
de salud debido a la toxicidad del H2S y 
corrosión acelerada del sistema de al-
cantarillado. 

Así es como la acumulación de H2S 
resulta en un profundo impacto en la in-
tegridad estructural de la red de alcanta-
rillado. Para los sistemas de alcantarilla-
do, el costo de la reparación o reemplazo 
de las partes destruidas por la corrosión 
es alto. Pero el sulfhídrico no es el único 
compuesto perjudicial que se genera en 
los sistemas colectores; otros, como el 
metano (CH4), además de ser explosivo 
en concentraciones bajas, es uno de los 
principales contribuidores de los gases 
de efecto invernadero al calentamien-
to global, con una vida útil de 12 años y 
un potencial de calentamiento global de 
alrededor de 21-23 veces mayor que el 
dióxido de carbono. Ante este panora-

ma, resulta necesaria la implantación de 
tecnologías que permitan la eliminación 
de gases. Una de las alternativas dispo-
nibles y que desde mediados de la década 
de 1980 se viene utilizando en Europa es 
la biofiltración.

Biofiltración 
La biofiltración en aire consiste en ha-
cer pasar el aire contaminado a través de 
los macroporos del material filtrante, el 
cual sirve de soporte a bacterias en cre-
cimiento. La degradación de los conta-
minantes ocurre previa transferencia 
del aire a un medio líquido en donde es 
utilizado como fuente de carbono y ener-
gía. La utilización implica producción de 
biomasa y la oxidación parcial o total del 
contaminante. A su vez, la biomasa, bajo 
ciertas condiciones, sufre una oxidación 
por respiración endógena.

Este tipo de tratamientos utiliza la ca-
pacidad de los microorganismos (princi-
palmente bacterias y hongos) para oxidar 
aeróbicamente compuestos orgánicos y 
olores a componentes menos contami-
nados como CO2, agua y biomasa.

Los tratamientos biológicos ofrecen 
altas eficiencias de eliminación del con-
taminante, permitiendo además trabajar 
a temperaturas relativamente bajas (15 a 
30 °C) y a presión atmosférica, lo que se 
traduce en un menor consumo de energía 
para el funcionamiento del sistema.

ECOFIL
ECOFIL® es un filtro biológico, o biofil-
tro, diseñado para el tratamiento eficien-
te de los malos olores asociados a proce-
sos como el tratamiento y la conducción 
de aguas residuales, de desecho de la in-
dustria alimenticia y pecuaria, drenajes, 
cárcamos, PTAR, etcétera.

Gas

Gas

Aspersión

Soplador
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de 

emanación

Reactor
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Gobernanza y gobernabilidad
La estabilidad de México se ha visto comprometida por conflic-
tos hídricos. Para facilitar la participación de la sociedad, la Ley de 
Aguas Nacionales la propicia, vía consejos de cuenca y sus órga-
nos auxiliares, como instancias de coordinación y concertación 
(en forma análoga a los comités hidráulicos en los distritos de 
riego). La inclusión de usuarios y sociedad en la gestión del agua 
es lenta. En esencia, la problemática de gobernabilidad hídrica se 
relaciona principalmente con la administración del agua.

Seguridad hídrica
El 69% del escurrimiento se concentra en apenas 38% del área 
continental. Por ende, más de 60% del territorio sólo dispone 
de 31%. Por esto, y por la problemática de administración y 
manejo del agua, de las 731 cuencas en México, 104 presentan 
problemas de disponibilidad. Más aún, existen 653 acuíferos que 
atienden gran parte de las demandas industriales y poblaciona-
les –urbanas y rurales–, y riegan unos 2 millones de hectáreas. 
La sobreexplotación es alarmante: 32 acuíferos en 1975 y 106 
en 2013 (véase figura 3).

México está expuesto a eventos hidrometeorológicos seve-
ros que incrementan el agua disponible, pero provocan daños a 
la población, infraestructura, los servicios y la producción. Ade-
más, México es altamente vulnerable a la sequía, a veces catas-
trófica, principalmente en el norte (véanse gráfica 1 y figura 4).

Se estima que entre 2013 y 2030 la temperatura y lluvia en 
México se intensificarán y afectarán el agua disponible. A finales 
de este siglo, la lluvia invernal del noroeste podrá disminuir 

Gráfica 1. Precipitación promedio mensual

hasta en 30% y en el sureste tendrá un decremento similar en 
verano. Para 2030, el escurrimiento podría disminuir incluso 
hasta en 7% en algunas regiones; en contraste, se registra mayor 
precipitación anual en la zona tropical.

El agua, elemento de justicia social
Pobreza y carencia de agua
En México, había 53.3 millones (45.5%) de personas en pobreza 
(Informe de Pobreza en México, 2012, elaborado por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). En 
2012 la falta de agua y drenaje afectó a más de 10 millones de 
personas. La carencia de agua es factor de pobreza.

Derecho al agua
La reforma al artículo 4 constitucional establece el derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 
y asequible. Hoy, los grupos étnicos minoritarios y las mujeres 
son quienes más padecen la carencia de agua y saneamiento.

Salud y contaminación
El suministro de agua potable y saneamiento es crucial en la 
salud; su acceso reduce la mortalidad y la morbilidad. La con-
taminación del agua daña los ecosistemas, la salud y reduce su 
disponibilidad. La red de medición de la calidad del agua, aun-

Figura 3. Acuíferos disponibles.
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que ha crecido, aún es insuficiente, obsoleta y no mide varios 
parámetros oficiales. Las normas omiten algunos contaminan-
tes, pues tienen umbrales estrictos de difícil cumplimiento en 
México hoy día.

Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
La cobertura de agua potable en 2012 fue de 92% y la de alcanta-
rillado, de 90.5%. Pese a los avances, casi 9 millones de personas 
carecían de agua potable, y más de 11 millones, de alcantarilla-
do. El 97.9% del agua suministrada a poblaciones se desinfec-
ta. Los retos en la provisión de servicios se incrementan con  
implicaciones financieras considerables.

Hay 210 m3/s de efluentes municipales. En 2012 había 2,342 
plantas de tratamiento (tratan 47.5% del total; la cifra crecerá 
con las PTAR del Estado de México y de Guadalajara). En 2012, 
la industria generó 210 m3/s de efluentes, y se tratan 58.8 m3/s. 

Riego agrícola, energía y turismo
México cuenta con 6.4 millones de hectáreas de regadíos. La 
generación termoeléctrica usa 4,078 Mm3/año y las hidroeléc-
tricas 166,014 millones. México es potencia turística mundial y 
requiere más servicios de agua y saneamiento, en especial en 
playas turísticas.

Infraestructura hidráulica
Se han construido más de 3,000 km de acueductos (con una 
capacidad total de 112 m3/s), algunos de los mayores en el 
orbe. El país cuenta con 5,163 presas y bordos, que suman una 
capacidad total de 138,080 Mm3.

Sociedad informada y participativa en la cultura del agua
El valor económico, social y ambiental del agua tiene limitado 
reconocimiento en México, lo que incide en su uso ineficiente, 
sobreexplotación y calidad. La disposición a pagar es baja y la 
educación formal hídrica es insuficiente.

La investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de 
recursos humanos para el sector agua no responden a las ne-
cesidades. La experiencia internacional muestra que la ciencia 
y la tecnología requieren dedicar al menos 1% del PIB. México 
sólo invirtió 0.5% del PIB en 2012 (el más bajo en los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y 

América Latina). La dependencia tecnológica del exterior lesio-
na la ciencia y tecnología. En adición, el número de expertos es 
reducido, lo que explica la delicada situación del sector.

El agua, promotora del desarrollo sustentable
Desarrollo económico y agua
El mayor crecimiento poblacional y económico existe en las 
zonas con menos agua. La inversión y el financiamiento insu-
ficientes limitan el desarrollo y la gobernabilidad del sector. 
El financiamiento se ha apoyado en recursos fiscales y no es 
sostenible.

Sustentabilidad hídrica
La mayoría de las cuencas no son sustentables. Hasta 2012, la 
demanda total era 78,400 Mm3  (sustentable: 66,900 Mm3; no 
sustentable: 11,500 Mm3; de acuíferos sobreexplotados: 6,500). 
La brecha oferta-demanda tiende a crecer.

Usos, servicios y reúso del agua
El volumen concesionado para usos consuntivos en 2012 fue 
de 82,734 Mm3 (50,951 superficial; 31,783 subterránea). El riego 
consume 77%, el uso público urbano, 14%, y la industria autoa-
bastecida y termoeléctricas, 9%. Las eficiencias y productivida-
des son bajas, y escasos los incentivos para elevarlas. Las obras 
para atender los usos envejecen por poco mantenimiento. Del 
agua tratada total se reúsa 33%, cifra todavía baja.

Figura 4. Precipitación nacional.
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Ciencia y tecnología
La investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de 
recursos humanos han fortalecido el sector, pero se deben 
aprovechar más las facilidades de investigación y tecnología 
para generar y aplicar el conocimiento y ampliar la capacidad 
técnica y científica. En este sentido, la insuficiencia de estudios 
y proyectos –así como los recursos para financiarlos– afecta la 
inversión y la gestión hídrica, dificulta el ejercicio presupuestal, 
encarece las obras y desequilibran las finanzas.

Referente mundial en agua  
México participa en el plano internacional hídrico desde hace 
décadas con presencia reconocida, si bien con una posición 
poco visible y baja compartición de experiencias por la falta de 
valorización doméstica de los logros hídricos en el país.

Objetivos de la política hídrica nacional
El PNH establece seis objetivos para resolver desafíos y lograr 
la sustentabilidad hídrica: 
1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua
2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inunda-

ciones
3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servi-

cios de agua y saneamiento
4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecno-

lógicas del sector
5. Asegurar en forma sustentable el agua para riego, energía, 

industria, turismo y otras actividades
6. Consolidar la participación hídrica internacional de México.

Este es un resumen del artículo original. Si desea obtener la versión completa, escriba 
a h2o@heliosmx.org.

A cada objetivo le corresponde un conjunto de estrategias 
(22 en total) y a éstas, un conjunto de líneas de acción (105 en 
total). Se omiten los detalles de estrategias, líneas de acción y 
proyectos, que son parte del PNH y sus anexos.

Reformas y modernización
El programa impulsa cinco reformas críticas: marco jurídico del 
agua, marco institucional público, planeación moderna, sistema 
de gestión de recursos humanos y sistema financiero. También 
impulsa ocho ejes de modernización en políticas públicas y su 
gestión, medición, información/gobierno de datos, gestión de 
proyectos, ciencia y tecnología del agua, liderazgo internacional 
de México, gestión integrada del agua y adaptación ante el 
cambio o variabilidad climática.

Perspectiva para 2018
Al haber instrumentado el PNH, se continuará avanzando hacia 
el encuentro de la excelencia, el cambio estructural y la transver-
salidad sectorial, con oportunidades y sinergias con la sociedad 
en la gestión hídrica. Se habrá avanzado en servicios de agua y 
seguridad hídrica, y fortalecido la gobernabilidad y gobernanza 
con mejores instituciones y un sistema moderno de planifica-
ción-programación-ejecución-control-evaluación.

Habrá innovación en los sistemas de medición, prevención 
y atención de fenómenos hidrometeorológicos. Se contará con 
indicadores de resultados sólidos de avances, desafíos y opor-
tunidades, con mecanismos modernos de gobierno de datos y 
gestión de conocimiento, desarrollo y aplicación de tecnologías 
y de capitalización de los jóvenes talentos del sector.

El posicionamiento hídrico internacional de México se habrá 
consolidado; se capitalizarán los avances en el orbe y se ofrecerá 
a otros países –por medio de la cooperación- las ventajas del 
modelo mexicano.

El PNH se funda en el pensamiento hídrico ilustrado mexi-
cano, con experiencia desde 1975. Hoy, con el PNH se abre una 
nueva era en la gestión del agua en México 

 Administración
El Programa Nacional 
Hídrico 2013-2018

C
on

ag
u

a





34 H2O Gestión del agua/ Núm. 2 / Abril - Junio 2014

    Planificación 
del agua con un
  nuevo enfoque

DERECHOS HUMANOS

ol
as

on
or

a.
co

m



35Abril - Junio 2014 / Núm. 2 / H2O Gestión del agua

Derechos humanos 
Planificación del agua 
con un nuevo enfoque

A
ctualmente, en nuestro país están teniendo 
lugar muchas reformas estructurales, como la 
educativa, energética, fiscal o la de derechos 
humanos, que están permeando las funcio-
nes de los tres órdenes de gobierno y de los 
tres poderes de la Unión, y que redefinirán el 
rumbo de las grandes problemáticas.

El sector agua no es, ni podría ser, ajeno a estos cambios 
estructurales que requiere el país. Los problemas que existen en 
la gestión de los recursos hídricos, que provocan escasez, conta-
minación, efectos negativos por eventos hidrometeorológicos o 
sobreexplotación de los acuíferos, por mencionar algunos (PNH, 
2014), requieren urgentemente decisiones fuertes, rumbos di-
ferentes o replanteamientos de la política pública para atender 
esta crisis de gobernanza (UNESCO, 2006) y evitar la conflicti-
vidad social por el uso de estos recursos y la indeseable con-
secuencia de degradación o pérdida de los recursos naturales.

A esta realidad hay que sumar las modificaciones constitu-
cionales en materia de derechos humanos que –en palabras de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación– demandan un nuevo 
paradigma para resolver los asuntos públicos. La administración 
de las aguas nacionales representa para el desarrollo del país 
uno de esos temas fundamentales y prioritarios de atender 
como asunto público.

Un tercer elemento para dimensionar los alcances de este 
nuevo paradigma en el proceso de planificación y de toma 
de decisiones es la reciente reforma al artículo 26, que agrega 
que la planeación no sólo será democrática (Diario Oficial de la 
Federación, 10 de febrero de 2014) sino además deliberativa, lo 
cual se refiere al esquema de gobernanza. Esta parte del proceso 

deliberativo para la toma de decisiones implica la argumen-
tación y discusión pública de diversas propuestas (Eckersley, 
2005; Segovia, 2008).

Replanteamiento de la política hídrica
Si las políticas públicas son “las sucesivas respuestas del Esta-
do frente a situaciones socialmente problemáticas” (Salazar, 
2012), las respuestas que se generen en el Programa Nacional 
Hídrico no pueden ser ajenas a lo expuesto, pues forman par-
te del entorno en el cual deben producirse. La planificación 
implica ese proceso de elección y selección de acciones que 
debería servir para la asignación de recursos escasos con base 
en objetivos específicos, productos de un diagnóstico (ONU, 
2012), pero ¿cómo deberá permear este nuevo paradigma 
de derechos humanos a este proceso de planificación? No es 
fácil la respuesta, pues son esquemas novedosos ajenos a la 
experiencia que tradicionalmente ha orientado las decisiones 
del sector hídrico.

Sin embargo, no se pueden obviar, pues desde el Progra-
ma Nacional de Desarrollo se encuentra la relevancia de los 
derechos humanos, y el artículo 4 de la Constitución, en su 
párrafo sexto, reconoció el derecho humano al agua y exige la 
expedición de una Ley General de Aguas que establezca moda-
lidades, bases y apoyos para que el Estado en su conjunto le dé 
cumplimiento; por si fueran pocos los argumentos, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación tiene una apuesta decidida por la 
protección de los derechos humanos, tanto que le valió el pre-
mio de la ONU por su papel promotor de estos derechos (2013).

Recientes casos en materia de agua, si bien no derivados 
del Programa Nacional Hídrico, han sido favorables a este nue-

El agua debe ser el eje transversal de otras políticas públi-
cas para que contribuya de manera efectiva a la competiti-
vidad. En este sentido, una adecuada planificación hídrica 
permitiría conocer con mayor precisión la disponibilidad  
y calidad del agua para los diversos usos; se maximizaría  
así su utilización y se anticiparía su deterioro.

VÍCTOR JAVIER BOURGUETT ORTIZ
Director general del Instituto Mexi-

cano de Tecnología del Agua

JUDITH DOMÍNGUEZ SERRANO
Profesora-Investigadora de El Cole-
gio de México. Actualmente labora 

en la Comisión Nacional del Agua
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vo enfoque basado en derechos (pueblo yaqui o el caso del 
centro de derechos indígenas Flor y Canto). En consecuencia, 
es necesario conocer los alcances y los posibles efectos de este 
nuevo enfoque para el sector hídrico.

La planeación hídrica en México
En 1934 se dio un primer intento de programar actividades de 
gobierno en materia de agua fijándose metas generales pero sin 
considerar las necesidades de financiamiento, los instrumentos 
o los organismos (SARH, 1980). El Plan Hidráulico Nacional de 
1975 planteó como objetivo de largo plazo formular e instituir 
un proceso sistemático de planeación del aprovechamiento de 
los recursos hídricos para la selección racional de programas, 
proyectos y políticas en la materia que coadyuvaran al desa-
rrollo socioeconómico nacional; el Plan Nacional Hidráulico de 
1981 consideró estrategias para la mejor utilización del agua 
en todos los sectores de usuarios, así como políticas regionales 
con características propias por cuenca y la mejora del proceso 

de manejo del agua por medio de una mayor investigación y 
capacitación hidráulica. Este plan marcó el comienzo de una 
planeación estructurada del sector y la identificación de la 
necesidad de generar información para este fin. A este plan 
sucedieron con periodicidad sexenal los siguientes: Programa 
Hidráulico 1995-2000, Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 
y Programa Nacional Hídrico 2007-2012.

A pesar de mantenerse un esfuerzo continuo en torno a la 
planeación de los recursos hídricos, lo cierto es que a la fecha 
las acciones programadas no han logrado detener, menos aun 
revertir, la degradación de los recursos hídricos. Hay un proble-
ma en torno al agua cuya solución no puede posponerse más 
y en la cual el Programa Nacional Hídrico debe tener un papel 

articulador, direccionador y limitador de las acciones de los tres 
órdenes de gobierno.

Otro grave problema añadido es la desvinculación entre la 
planeación hídrica y la territorial (Domínguez, 2012), que tiene 
como consecuencia un desarrollo urbano desordenado y un 
fuerte impacto ambiental en zonas con alto valor ecológico. La 
ciudad crece generalmente en forma desordenada hacia los 
lugares donde es más complicado y costoso hacer llegar el agua, 
y no es factible en términos económicos, técnicos o ambien-
tales, lo que genera posteriormente presiones sociales. En una 
visión sistémica, estos dos planes, por lo menos, deberían estar  
articulados; desafortunadamente no es lo que pasa en la rea-
lidad.

Hay un problema en torno al agua cuya solu-
ción no puede posponerse más y en la cual 
el Programa Nacional Hídrico debe tener un 
papel articulador, direccionador y limitador de 
las acciones de los tres órdenes de gobierno.

La administración de las aguas nacionales representa un tema funda-
mental para el desarrollo del país.
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El nuevo paradigma de EBDH
Este enfoque se propuso en la Declara-
ción de Entendimiento Común de las 
Naciones Unidas de 2003 y ha servi-
do como punto de referencia y marco 
orientador para las políticas dirigidas al 
desarrollo. Aporta un marco conceptual 
y metodológico fundado en estándares 
internacionales de derechos humanos y 
su promoción (Red en derechos, 2011: 
25).  Precisamente se refiere a los princi-
pios básicos de los derechos humanos: 
universalidad e inalienabilidad, interde-
pendencia e interrelación, igualdad y no 
discriminación, y recientemente se consi-
dera también parte de su núcleo esencial 
la participación e inclusión, la responsa-
bilidad y la rendición de cuentas (Red en 
derechos, 2011: 26). En estos últimos es 
precisamente donde los temas del agua 
son cuestionados.

Garantizar el derecho humano al agua deviene ahora un 
principio rector de la política hídrica nacional, y las futuras de-
cisiones en torno a los recursos hídricos deberán garantizar el 

agua en las condiciones que establece el propio artículo 4 cons-
titucional (salubre, aceptable, asequible, en cantidad y calidad 
suficiente), lo que implica revisar cómo se están haciendo las 
cosas (gestión y administración) y cómo se pretende resolverlas 
ahora y en el futuro (planeación), como derecho humano con 
las características mencionadas. Especial mención requiere el 

El agua debe ser el eje transversal de otras políticas públicas 
que efectivamente contribuyan a la competitividad. En este 
sentido, una adecuada planificación hídrica permitiría conocer 
con mayor precisión la disponibilidad y calidad del agua para 
los diversos usos, con lo cual se maximizaría su utilización y se 
anticiparía su deterioro; podría planearse una cartera de pro-
yectos a mediano plazo que muestre su factibilidad, así como 
un régimen de concesiones ligado a lo establecido en el plan, 
en cuanto a garantizar caudales ecológicos, y agua suficiente y 
segura para dar cumplimiento cabal al derecho humano al agua.

Actualmente, la planeación hídrica nacional y su articulación 
con la planeación estatal o municipal (si es que existiera esta 
última) debe realizarse a la luz de estos nuevos paradigmas 
que conjugan la gestión integrada de los recursos hídricos con 
un esquema de gobernanza (democracia deliberativa, en la 
terminología de J. Habermas) y el nuevo enfoque basado en 
derechos humanos (EBDH) que exige la Constitución mexicana, 
pues de otra manera se corre el riesgo de proponer un proceso 
de planeación paralelo (en el mejor de los casos) a la interacción 
gobierno-sociedad que la Constitución reconoce.

 La ciudad crece generalmente en forma desor-
denada hacia los lugares donde es más com-
plicado y costoso hacer llegar el agua, y no es 
factible en términos económicos, técnicos o 
ambientales, lo que genera posteriormente 
presiones sociales.

Las acciones no han podido detener la degradación de los recursos hídricos.
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principio de igualdad y no discriminación, pues es una faceta 
de los derechos humanos que se esgrime constantemente en 
el sector agua para hacer ver que por este principio todas las 
personas tienen derecho al agua en igualdad de condiciones 
(caso judicial interpuesto por un grupo de mujeres en contra del 
organismo operador de Xochitepec, Morelos), o el principio de 
participación e inclusión que refiere ser tomados en cuenta en 
la toma de decisiones (caso judicial que resuelve la SCJN para 
proteger el derecho humano a la consulta del pueblo yaqui en 
la construcción de un acueducto). Si estos serán los futuros pa-
rámetros para resolver las controversias judiciales, es necesario 
que la planeación adopte este nuevo modelo, orientando ya no 
sólo con criterios técnicos la elaboración de los programas que 
deriven del Programa Nacional Hídrico.

Conclusiones
Para el logro de las metas del Programa Nacional Hídrico 2013-
2018 se tendrá que interiorizar el enfoque descrito en muchas 
de las estrategias y acciones previstas, y alinearlas a los ejes del 
Plan Nacional de Desarrollo, no sólo al de “México próspero” sino 
también al de “México incluyente” y “México en paz”, que ya re-
fieren el acceso a servicios básicos como uno de sus elementos 
centrales para superar la pobreza, desigualdad y discriminación.

El enfoque garantista de los derechos humanos que ha 
adoptado la SCJN como paradigma para analizar la actividad 
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Para el logro de las metas del Programa Nacio-
nal Hídrico 2013-2018 se tendrá que interiorizar 
el enfoque descrito en muchas de las estrate-
gias y acciones previstas, y alinearlas a los ejes 
del Plan Nacional de Desarrollo, no sólo al de 
“México próspero” sino también al de “México 
incluyente” y “México en paz”.

Garantizar el derecho al agua es un principio rector de la política 
nacional.
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legislativa y administrativa muy probablemente orientará ha-
cia decisiones que incorporan lo dispuesto en tratados inter-
nacionales en materia de derechos humanos que México ha 
ratificado.

Para garantizar efectivamente el derecho humano de acceso 
al agua en las condiciones que establece el artículo 4 constitu-
cional se requiere una reforma estructural del subsector agua 
potable y saneamiento, así como un replanteamiento de la pla-
neación en el país para, ahora más que nunca, dar cumplimiento 
a los estándares internacionales en materia de derechos huma-
nos, incorporando procesos deliberativos previos a la toma de 
decisiones en el esquema que exige el artículo 26 del propio 
texto constitucional 
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OPERACIÓN

Aprovechamiento 
de escurrimientos 
en el sur de la 
Ciudad de México

D
esde la fundación de Tenochtitlan en 1325, 
los aztecas invirtieron grandes cantidades 
de recursos técnicos, humanos y materiales 
para evitar que la ciudad, principalmente en 
las zonas sur y poniente, fuera inundada por 
el desbordamiento de ríos y la crecida de los 
lagos, provocados por los flujos torrenciales 

derivados de las altas precipitaciones. Por esta razón, constru-
yeron diferentes obras hidráulicas enfocadas en el control y 
manejo de las aguas; basta mencionar el dique de Nezahual-
cóyotl, de 16 km de largo, que iba desde Atzacoalco hasta 
Iztapalapa y contaba con compuertas que permitían descargar 
agua del lago de México al de Texcoco, para evitar que éste 

aportara caudales hacia el primero cuando su nivel del agua  
era mayor.

Consumada la conquista española, la ciudad comenzó un 
crecimiento tal que requería contar con infraestructura hidráu-
lica suficiente para el desalojo de las aguas residuales, ya que en 
esa época esta insuficiencia representaba uno de los problemas 
más graves de salud pública, en virtud de que el sistema de 
drenaje se conformaba por insalubres acequias y canales a cielo 
abierto que no eran capaces de desalojar las aguas negras y mu-
cho menos las de lluvia, lo que provocó importantes epidemias 
y muertes en la población.

En 1555 la ciudad sufrió una de las inundaciones más gran-
des registradas, por lo que autoridades y técnicos de la época 

GUILLERMO 
LEAL BÁEZ

Director general 
de INESPROC, 

S.A. de C.V.

Las acciones para evitar inundaciones en la ciudad no se reducen al 
desalojo de aguas de lluvia; también se han dedicado grandes es-
fuerzos para regular los escurrimientos de lluvia, controlar los arras-
tres de sedimentos de las cuencas altas y aprovechar las precipita-
ciones para infiltrar el agua hacia los mantos acuíferos que a la fecha 
han perdido su equilibrio.

Aprovechamiento 
de escurrimientos 
en el sur de la 
Ciudad de México
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Figura 1. Localización de sitios para diseño de presas.
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se reunieron para determinar acciones tendientes a controlar 
las aguas y proteger la ciudad; realizaron obras que de algu-
na manera seguían la tendencia comenzada por los aztecas. 
Sin embargo, se coincidía en encontrar una solución que per-
mitiera enviar las aguas fuera de la cuenca, por lo que desde 
entonces se empezó a manejar la idea de construir una salida 
artificial y desecar los lagos, lo que se visualizaba como la solu-
ción definitiva al desagüe general del valle. Después de muchas 
propuestas de proyectos de diferentes autores, de intentos por 
realizar las obras y del paso de un gran número de gobiernos 
en el país, fue Porfirio Díaz, quien el 17 de marzo de 1900, in-
auguró la majestuosa obra hidráulica que consistía en un canal 
de 47.5 km de longitud con secciones transversales entre 20 
y 40 m de ancho, un túnel de aproximadamente 10 km que 
cruza la sierra de Tequisquiac, y un tajo a cielo abierto de 2.5 km  
que desemboca en el río Tula. Actualmente el conducto se 
conoce como Gran Canal de Desagüe.

Durante el siglo XX, el desmedido crecimiento de la ciudad 
provocó que el Gran Canal de Desagüe resultara insuficiente 
para el desalojo de las aguas de lluvia, por lo que fue necesario 
proyectar otras salidas artificiales capaces de evitar inundacio-
nes. De esta manera se construyeron el segundo túnel del Gran 
Canal en 1954, el Emisor del Poniente en 1964, el Emisor Central 
en 1975, y actualmente el Túnel Emisor Oriente.

Las acciones implantadas para evitar inundaciones en la 
ciudad no sólo se concentran en la solución para desalojar las 
aguas de lluvia mediante las grandes obras hidráulicas, sino 
también se han dedicado grandes esfuerzos para regular los es-
currimientos de lluvia, controlar los arrastres de sedimentos de 
las cuencas altas y aprovechar las precipitaciones para infiltrar 
el agua hacia los mantos acuíferos que a la fecha han perdido su 
equilibrio, primero por su sobreexplotación para dotar de agua 
potable a la población de la ciudad, y segundo, por la escasa 
recarga debida a la impermeabilización del terreno, producto 
de la construcción de edificaciones y vialidades.

Objetivos
El presente trabajo da cuenta de un ejercicio mediante el cual 
se buscó retener en las cuencas altas los suelos erosionados, 
como medida para disminuir en lo posible la concentración 
de azolve en los sistemas de drenaje y mantener su capacidad  

de conducción y desalojo en las mejores condiciones, así como 
regular escurrimientos de lluvia, ya que en la medida en que 
puedan ser disminuidos los picos de los hidrogramas de des-
carga de las cuencas se logra que los sistemas de drenaje sean 
suficientes para desalojar de manera controlada los caudales, 
sin que saturen e inclusive rebasen la capacidad de la infraes-
tructura, con lo que se reduce así el riesgo de encharcamientos 
e inundaciones que causen daños a la población.

También se busca implantar presas para regular escurri-
mientos y propiciar la infiltración de agua de lluvia para recargar 
los mantos acuíferos en una mayor cantidad de la que natural-
mente se logra. En ciertos casos, construir pozos de infiltración 
cuya profundidad sólo rebasen la capa de suelo superficial 
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(máximo 25 m), para acelerar el proceso de infiltración cuando 
el suelo se encuentre saturado.

Desarrollo
Para cumplir con el control de arrastre de sedimentos, la regula-
ción de escurrimientos y la infiltración segura de agua de lluvia, 
es necesario construir presas en serie en zonas con registros 
de alta precipitación anual y dentro de zonas naturales prote-
gidas. Se determinó que las cortinas más apropiadas resultan 
ser las construidas con gaviones, ya que están conformadas 
por fragmentos de roca que pueden encontrarse en la zona de 
trabajo, no requieren la utilización de cementantes, permiten 
la retención de suelo, son de fácil construcción, mantenimiento 
y reparación, y finalmente, al ser permeables, permiten que el 
agua pase a través de ellas y logran mantener prácticamente 
intactos los ecosistemas.

Se realizó un análisis topográfico general, revisándose las 
características de las cuencas altas de las zonas poniente, sur, 
norte y oriente de la ciudad. Con base en la información carto-
gráfica e imágenes de satélite, se identificó la mancha urbana, 
las corrientes perennes e intermitentes, así como los sitios que 

por la topografía del terreno se calificaron como adecuados 
para desplantar las estructuras. Del análisis particular de las 
cuencas y cauces estudiados se obtuvo un número de sitios 
probables para la construcción de presas; se identificaron de 
manera inicial 99.

Se concluyó que el área ubicada entre Topilejo, Parres  
y San Francisco, ubicada dentro de la cuenca del Vaso Regula-
dor San Lucas, en la delegación Tlalpan, es la que puede arrojar 
mejores resultados, ya que se ubica en una de las regiones con 
mayor precipitación anual, con alta capacidad de infiltración; 
sus cauces son de sección transversal estrecha, poco profun-
dos, relativamente planos, cercanos a caminos que facilitan el 
acceso y dentro de una zona natural protegida. Posteriormente 
se recorrieron físicamente los cauces y se determinó la ubica-
ción exacta de las estructuras por proyectar. En la figura 1 se 
muestra la zona en estudio y se indica la posición los 21 sitios 
seleccionados.

Análisis hidrológico
Se llevó a cabo un estudio hidrológico mediante el cual se 
calcularon diferentes hidrogramas de tormentas para conocer 

Gráfica 1. Hidrogramas calculados para diferentes tormentas en la cuenca propia SP 01
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Gráfica 3. Curva de tirantes-gasto, SP 01
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Vertedor: 
2,780.44 msnm

Elevación	(msnm) Capacidad	(m3)

2,780.94 168.026
2,780.44 105.215
2,780.29 94.381
2,780.04 65.284
2,779.57 34.056
2,779.01 11.096
2,778.57 0.233
2,778.47 0.000

Gráfica 2. Curva de elevaciones-capacidades, SP 01
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los caudales que escurren en distintas condiciones de lluvia, y 
hacen posible determinar el gasto de diseño con el que final-
mente se dimensionaron las presas. Con apoyo en la informa-
ción cartográfica disponible, se identificaron y trazaron sobre 
planos generales de trabajo todos los cauces que drenan hasta 
la ubicación de los sitios seleccionados; esto permitió delimi-
tar en gabinete las cuencas propias de aportación para cada 
uno de ellos. Para determinar el gasto de diseño se calcularon 
para cada cuenca propia los correspondientes hidrogramas de 
tormentas con duración igual a 0.5, 1 y 2 horas, y periodos de 
retorno de dos, tres y cinco años.

Tormenta de diseño
Para el diseño de las estructuras se utilizó la lluvia cuya duración 
y periodo de retorno genera el mayor gasto pico en el universo 
de los eventos analizados para cada una de las cuencas. En la 
gráfica 1 se presentan superpuestos los hidrogramas calculados 
para las diferentes tormentas estudiadas en la cuenca SP 01, y 
se observa que la que genera el pico más alto corresponde a 
la tormenta con duración de una hora y periodo de retorno de 
cinco años, lo que se repitió en el resto de las cuencas. Por tal 
motivo, para el diseño de las presas, y en especial del vertedor, 
se tomó dicho evento de lluvia como tormenta de diseño.

Utilizando el valor más alto del gasto que se genera en cada 
cuenca, se garantiza que el vertedor por diseñar cuente con la 
capacidad suficiente para dejar pasar de manera controlada el 
gasto máximo, evitando que el escurrimiento no almacenado 
pase por encima de la corona de la presa y dañe su estructura. 
Lo anterior se considera así ya que en algún momento el vaso 
puede encontrarse lleno o azolvado y presentarse una tormenta 
igual o semejante a la de diseño.

Análisis hidráulico
Con base en la información de los levantamientos topográficos 
y en los hidrogramas de diseño, se calcularon las curvas eleva-
ciones-capacidades y cargas sobre la cresta vertedora-gastos 
para cada presa; se contó con los datos suficientes para su di-
mensionamiento geométrico y diseño estructural.

Curvas elevaciones-capacidades
El cálculo de volúmenes se realizó con el método matricial. Con-
siderando la propuesta de las 21 presas, se tiene una capacidad 
total de diseño en los embalses de 10,648.84 m³ a la elevación 
de la cresta vertedora. A manera de ejemplo, en la gráfica 2 se 
presenta la curva de elevaciones-capacidades y la elevación de 
la cresta vertedora correspondiente a la presa SP 01.
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Volúmenes de escurrimiento máximo y mínimo
Este análisis se realizó para conocer de manera cuantitativa los 
volúmenes que escurren en las 21 cuencas (de acuerdo con 
las tormentas estudiadas), para después compararlos con la 
capacidad de almacenamiento que genera la propuesta de las 
21 presas. El criterio para calcular el volumen escurrido máxi-
mo y mínimo cambia con respecto al criterio del análisis para 
determinar la tormenta de diseño, es decir, en lugar de utilizar 
los eventos de lluvia que generan los picos más altos, se toman 
de cada cuenca las tormentas que generan el mayor y el menor 
volumen de escurrimiento. Este análisis se repitió para cada 
cuenca y finalmente se sumaron los volúmenes; se obtuvo un 
volumen total máximo escurrido de 25,458.37 m³ (d = 2 horas, Tr 
= 5 años), y un volumen mínimo de 12,920.90 m³ (d = 0.5 horas, 
Tr = 2 años). De esta manera, comparando los valores, se obtiene 
una relación entre el volumen total escurrido y la capacidad 
total de diseño de los embalses, de 2.39 para el máximo y de 
1.21 en el caso mínimo. Estos resultados denotan que con las 
21 presas propuestas es posible llenar los embalses y almacenar 
agua para infiltración, aun cuando los eventos de lluvia en la 
región generen poco volumen de escurrimiento.

Curvas cargas sobre la cresta vertedora-gastos
Considerando que los gaviones que existen en el mercado tie-
nen como dimensiones mínimas de base 1.00 m, con un ancho 
de 1.00 m y alto de 0.5 m, se obliga a que en la fila superior 
de las presas, donde se ubica el vertedor, la pared de la cresta 
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en el sur de la Ciudad de México

Figura 3. Regulación de escurrimientos.
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tenga como mínimo 1.00 m de ancho y 0.50 m de altura; para 
garantizar que el gasto de diseño de cada estructura pase de 
manera controlada por el vertedor, se propusieron diferentes 
longitudes de cresta que varían de la siguiente manera: 2.0, 2.5, 
3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 y 9.5 m. Con estas dimensiones estable-
cidas, se calcularon las correspondientes curvas, asegurando 
que en ningún caso los tirantes sobre la cresta superaran los 
0.50 m. Finalmente, se asignaron las longitudes de vertedores 
para cada cortina según su correspondiente gasto de diseño. 
Un ejemplo de esto se presenta en la gráfica 3.
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Diseño geométrico
Con la información anterior se realizaron los diseños geomé-
tricos de cada una de las estructuras con base en los levanta-
mientos topográficos de detalle. Cabe señalar que el diseño 
estructural y la distribución final de los gaviones para cada presa 
se derivaron de aplicar las cargas propias y los empujes que 
reciben, tanto de los escurrimientos del agua como del suelo 
retenido, considerando el vaso totalmente lleno o azolvado.

Debido a que un objetivo principal del presente trabajo es 
apoyar la recarga de mantos acuíferos mediante la implanta-
ción de pozos de infiltración, se revisó cada uno de los sitios 
propuestos y se hicieron pruebas de infiltración. Se determinó 
que las presas SP 01, SP 11 y SP 19 contaran con esta estructura 
adicional; de esta manera se logra que, aun cuando el suelo se 
encuentre saturado en su capa superficial, el proceso de infil-
tración no se detenga y se incremente de manera artificial la re-
carga de los acuíferos. En la figura 2 se muestran como ejemplo 
los elementos, la disposición y geometría de dicha estructura.

Conclusiones
Con la aplicación de estas estructuras en las cuencas altas del sur 
de la Ciudad de México, se logró con bajas inversiones regular 
los escurrimientos de lluvia y disminuir los picos de los caudales 
que llegan hasta las zonas urbanas; se disminuyeron los riesgos 
de inundaciones y encharcamientos que dañan a la población 
y la infraestructura urbana existente (véase figura 3).

También se controló el arrastre de suelos que se sedimen-
tan en las atarjeas y colectores, y se logró que el desalojo de 
las redes se mantuviera en mayor medida con su capacidad 
de diseño, disminuyendo los costos de mantenimiento por 
limpieza y desazolve. Además, el suelo retenido por las presas 
puede ser retirado y utilizado en los cultivos de la zona; con esto 
se logra apoyar la producción agrícola y mantener la capacidad 
de regulación, almacenamiento e infiltración de las estructuras 
(véase figura 4).

Por último, se incrementó de manera artificial la recarga de 
los acuíferos mediante una mayor infiltración de agua de lluvia, 
lo que además representa un volumen escurrido que no llega al 
sistema principal de drenaje y coadyuva a mejorar su eficiencia 
y a disminuir su costo de operación (véase figura 5) 

Operación 
Aprovechamiento de escurrimientos 

en el sur de la Ciudad de México

Figura 4. Retención de suelos erosionados.

Pozo de infiltración

Pozo de visita

Cortina

Obra de toma

Figura 5. Infiltración y recarga de acuíferos.
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AGRICULTURA

 El agua como 
recurso agrícola

E
l agua es el elemento vital para el desarrollo ópti-
mo de los cultivos. Sin embargo, la variabilidad de 
su disponibilidad para la planta en el espacio y el 
tiempo hacen necesaria la aplicación del riego. En 
México, el agua para riego representa aproxima-
damente 77% (61.3 km3) del uso consuntivo total. 
La superficie bajo riego cosechada promedio de 

2003 a 2012 fue de 5.28 millones de hectáreas, en la cuales el va-
lor de la producción fue del orden de 162,354 millones de pesos, 

lo cual representa una productividad bruta de 30,737 pesos/ha, 
en contraste con la superficie de temporal, que tiene una pro-
ductividad de 8,191 pesos/ha, lo cual implica que la aplicación 
del riego incrementa 3.75 veces la productividad por hectárea. A 
comienzos del siglo XXI se ha acentuado la competencia por el 
agua entre el uso agrícola y el uso urbano; es fundamental que 
el uso del agua en el riego contemple como objetivos la sus-
tentabilidad (cantidad y calidad), eficiencia y rentabilidad. Para 
tener un aprovechamiento óptimo del agua debe considerarse 
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la integralidad de los sistemas de riego al analizar su captación, 
almacenamiento, conducción y aplicación en cada parcela. Las 
acciones requeridas deben ser estructurales (inversiones) y no 
estructurales, como las tecnologías de la información aplicadas 
a un seguimiento puntual en la parcela.

La disponibilidad del agua para la agricultura
De acuerdo con estudios realizados por la Conagua, el escurri-
miento natural medio es del orden de 379.03 km3, y adicional-

Agricultura 
El agua como 

recurso agrícola

mente se estima que hay una recarga media total de acuíferos 
de 83.55 km3/año (Conagua, 2012a).

Sin embargo, la disponibilidad de agua espacial y temporal 
es muy desfavorable, ya que la mayor parte del escurrimiento 
se presenta en 20% del territorio, principalmente en el sureste 
del país; lo mismo ocurre con la recarga de los acuíferos. Por 
otra parte, la precipitación se concentra en cinco meses, con 
el agravante de que suele ocurrir una sequía estival que afecta 
negativamente el desarrollo de los cultivos agrícolas.

Otros factores limitantes son el régimen térmico, que en 
regiones del norte de México es desfavorable, con heladas tem-
pranas y a veces tardías que limitan el desarrollo de los cultivos; 
además, la orografía limita los terrenos planos a sólo 15% de 
su superficie (300 mil km2). En general, se puede decir que en 
el país la agricultura tiene serias limitaciones. En la figura 1 se 
puede observar la orografía y la superficie cultivada para marzo 
de 2013 (Conagua, 2013).

¿Por qué regar?
La planta, para tener un desarrollo óptimo, debe contar con agua 
en el momento y la cantidad adecuados para cumplir con sus 
funciones evapotranspirativas. En ocasiones, por la variabilidad 
del clima en el tiempo y el espacio, el agua que ofrece el medio 
ambiente a la planta no es suficiente, por lo que se debe aplicar 
el riego (véase figura 2). Los componentes del balance hídrico, 
para un volumen de control, se expresan mediante la siguiente 
ecuación (Allen et al., 1998):

I + P – ET ± RO – DP + CR ± ∆SF ± ∆SW = 0
donde:

I: Riego
P: Precipitación pluvial
ET: Evapotranspiración del cultivo
RO: Escurrimiento superficial
DP: Percolación profunda
CR: Ascenso capilar
∆SF: Variación del flujo subsuperficial
∆SW: Variación de almacenamiento de agua en el suelo

En muchos casos, el flujo subsuperficial (SF) es muy peque-
ño, excepto en terrenos con pendientes fuertes, por lo que 

SALOMÓN ABEDROP LÓPEZ
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En nuestro país, el uso principal  
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más de 50% por un manejo  
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generalmente no se considera este término del balance. A su 
vez, el ascenso capilar (CR) es difícil de estimar, y para periodos 
cortos se puede omitir (FAO, 1998). Con las consideraciones 
anteriores, la ecuación del balance hídrico del suelo se reescribe, 
con los términos descritos, como:

I + P – ET ± RO – DP ± ∆SW = 0

En la aplicación de los riegos por cualquiera de los métodos 
empleados se trata, entonces, de minimizar el escurrimiento 
superficial (RO) fuera del área de cultivo, así como la percolación 
del agua (DP) a profundidades mayores a la zona de raíces de 
la planta. Por tanto, la cantidad de agua aplicada en cada riego 
(I) debe aproximarse, en la medida en que el método de apli-
cación lo permita, a la demanda evapotranspirativa del cultivo, 
menos la precipitación efectiva (P) ocurrida durante el periodo 
considerado, siendo éste un volumen que se debe almacenar 
en la zona de raíces de la planta (∆SW).

El reto de aplicar el riego en forma adecuada es cumplir este 
balance hídrico en cada parcela agrícola que exista en México.

Producción agrícola nacional
En promedio, para 2003-2012 se cosecharon de 19.68 millones 
de hectáreas, con las cuales se generaron recursos por un total 
de 280,318 millones de pesos, con un valor de la producción 
por hectárea promedio de 14,242 pesos (SIAP, 2014).

En este mismo periodo, la superficie cosechada promedio 
de riego fue de 5.28 millones de hectáreas, en las cuales el valor 
de la producción fue del orden de 162,354 millones de pesos. El 
valor de la producción por hectárea en superficie bajo riego es 
de 30,737 pesos. En contraste, la superficie bajo temporal fue 
de 14.40 millones de hectáreas con un valor de producción de 

117,964 millones de pesos, lo que representa una productividad 
por hectárea de 8,191 pesos.

En este panorama, una hectárea bajo riego es 3.75 más pro-
ductiva que en temporal, con mucho menor riesgo de pérdida 
de las superficies sembradas.

Uso del agua en la agricultura
En nuestro país, el uso principal del agua es el destinado al 
sector agrícola, el cual se estima que consume aproximadamen-
te 76.7% (61.5 km3) del volumen del agua utilizada (Conagua, 
2012a). De esta cantidad, se infiere que se desperdicia más de 
50% por un manejo ineficiente de este recurso, tanto en su con-
ducción como en su manejo en escala parcelaria, esto debido 
en gran medida a que la agricultura se desarrolla en una gran 
diversidad de condiciones, no sólo de tipo medioambiental 
sino también sociocultural, que influyen en el uso y manejo 
del agua (FAO, 2002).

En general, el manejo del agua en el sector agrícola carece 
de estructuras que permita elevar su eficiencia. En los distritos 
de riego se registran pérdidas de entre 40 y 45% en la red de 
conducción (canal principal y secundario) y las eficiencias de 
aplicación en escala parcelaria se ubican entre 51 y 60% (Pala-
cios, 1991; Mejía et al., 2002), lo que se traduce en una eficiencia 
global de 28 a 36%. Resulta imperiosa la introducción y adop-
ción de equipos y sistemas de riego más eficientes involucrados 
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Figura 1. Orografía y superficies cultivadas.

Figura 2. Componentes del balance hídrico-climático.
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en el proceso de producción, desde el diseño de la fuente de 
energía hasta el conocimiento de la cantidad de agua requerida 
por las plantas, así como el momento oportuno de su aplicación. 
Aquí se combinan aspectos hidráulicos, agronómicos y, sobre 
todo, de manejo por parte del usuario.

Los factores que influyen en cada parcela bajo riego se 
muestran en la figura 3.

Los sistemas hidroagrícolas
La Conagua indica que existe una superficie dominada por in-
fraestructura hidroagrícola de aproximadamente 6.4 millones 
de hectáreas (3.5 millones en 85 distritos de riego y 2.9 millones 
en pequeñas unidades de riego) (véase figura 4). 

Los distritos y las unidades de riego presentan una serie de 
complejos problemas que repercuten en la sustentabilidad, 
eficiencia y rentabilidad de estos sistemas productivos; algunos 
de éstos son:

• Medio físico: eventos extremos como sequías, heladas e 
inundaciones, cambio climático, mala calidad de suelos para 
producción agrícola, plagas, enfermedades y características 
del cultivo.

• Antropogénicos: degradación de cuencas hidrográficas y 
sobreexplotación de acuíferos.

• Infraestructura: falta de rehabilitación y conservación, y mo-
dernización de métodos de riego a nivel parcela.

• Técnicos: insuficiente personal técnico para la supervisión 
de uso adecuado del agua de riego, falta de asistencia 
técnica a los agricultores en el día a día, falta de medición 
hidroagrícola tanto en aguas superficiales como subterrá-
neas, carencia de balances hídricos confiables en cuencas 

Figura 3. Factores que influyen en cada parcela bajo riego.

Figura 4. Los sistemas hidroagrícolas en México.
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y acuíferos, y falta de aplicación de tecnologías de la infor-
mación y de coordinación entre personal técnico de las 
asociaciones civiles de usuarios de los módulos de riego 
y la Conagua.
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• Institucionales: falta de coordinación entre las dependencias 
del sector para lograr una irrigación sustentable, eficiente 
y rentable.

• Financieros: insuficiencia en los presupuestos asignados 
a la conservación, rehabilitación y modernización de la in-
fraestructura hidroagrícola, financiamiento reducido y no 
oportuno para los agricultores.

• Comercialización: insuficiente apoyo para lograr un acceso 
al mercado que incida en el incremento de la rentabilidad.

Zona 2
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Atuto
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Figura 5. Sistema integral de riego.

Rincón de Romos

Pabellón 
de Hidalgo

San José 
de Gracia Pabellón de Arteaga

Presa Plutarco 
Elías Calles

Juárez

Anandas

San José de Llanos

Presa La Purísima

Aldama

La Caleña

Presa del Conejo

Figura 6. Distrito de riego 001 Pabellón, Aguascalientes, y módulo de riego La Purísima, del distrito de riego 011 Alto Río 
Lerma, Guanajuato.

• Información: no se cuenta con un sis-
tema de información completo que 
permita el análisis integral de los sis-
temas hidroagrícolas en sus distintos 
componentes.

Proyectos de sistemas 
integrales de riego
El uso sustentable, eficiente y rentable 
del agua en la agricultura sólo es posible 
si se desarrollan sistemas integrales que 
consideren las diferentes etapas de la 
captación, extracción, conducción, ma-
nejo y aplicación del agua de riego (véase 
figura 5).

En 2014, en México se desarrollan los dos primeros pro-
yectos de sistemas integrales de riego: el distrito de riego 001 
Pabellón, en Aguascalientes, y el módulo de riego La Purísima, 
del distrito de riego 011 Alto Río Lerma, en Guanajuato (véase 
figura 6). En ambos casos el objetivo es rescatar volúmenes de 
agua para ser transferidos al uso urbano, en forma particular a 
las ciudades de Aguascalientes e Irapuato, respectivamente.

Estos sistemas de riego parten de un diseño integral, donde 
se cambian las redes de conducción de canales a cielo abierto 
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por redes entubadas de PRFV (poliéster reforzado con fibra de 
vidrio) y PVC (policloruro de vinilo) que comienzan en las presas 
de almacenamiento (Plutarco Elías Calles, en el distrito de riego 
001, y La Purísima, en el 011) y que permiten conducir el agua 
minimizando las pérdidas, al tiempo que se conserva la presión 
necesaria para llegar a un hidrante parcelario. En cada hidrante 
se integrarán los métodos de riego por goteo, lo cual permitirá 
un incremento sustancial en la eficiencia de aplicación en escala 
de parcela. Se estima que, una vez concluidos estos proyectos, 
se tendrá una eficiencia global del orden de 82%, más del do-
ble que la que se tiene actualmente (de 40%). Sin embargo, es 
necesario evaluar las considerables inversiones financieras que 
involucran este tipo de proyectos, por lo que es fundamental 
considerar la concurrencia de recursos de inversiones privadas 
que permitan tener un financiamiento independiente al del 
gobierno federal, con un enfoque empresarial (véase figura 7).

Avances
Para lograr una adecuada planeación, seguimiento y evaluación 
del uso del agua en la agricultura de riego es necesario conocer 
lo que sucede en cada una de las parcelas de las 6.4 millones 
de hectáreas bajo riego en México. La Subdirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua cuenta con un gran 
soporte de información (infraestructura, catastro, padrón de 
usuarios, imágenes satelitales y fuentes de aprovechamiento), 
como el modelo de sistemas de información geográfica en 
escala de parcela para los 85 distritos de riego (3.5 millones de 
hectáreas) (SIGDIR), y el modelo de sistemas de información 
geográfica para más de dos millones cien mil hectáreas en uni-
dades de riego (SIGUR) (Conagua, 2012b).

Así, se tiene la información de 5.6 millones de hectáreas de 
distritos y unidades de riego, la cual se utilizará en todos los 
procesos de planeación, inversión y evaluación.

Conclusiones y recomendaciones 
Frente a la problemática compleja que se tiene relacionada 
con un uso sustentable, eficiente y rentable de los recursos en 

el sector hidroagrícola, integrado por los distritos de riego y las 
unidades de riego, que en conjunto representan 6.4 millones 
de hectáreas y más de 60% del valor de la producción agrícola 
nacional, es necesario:

• Fortalecer un sistema de información único que permita 
integrar toda la información de los factores y agentes que 
inciden en la producción agrícola, partiendo de la parcela 
como unidad base de planeación, seguimiento y evaluación.

• Impulsar el desarrollo de proyectos hidroagrícolas integrales 
que consideren los componentes de la captación, conduc-
ción, manejo y aplicación del agua en escala de parcela. 
Asimismo, se deben analizar estos proyectos desde la pers-
pectiva de la posible transferencia de agua de primer uso 
al sector urbano.

• Analizar esquemas de financiamiento que permitan con-
tar con mayores recursos para el desarrollo de proyectos 
hidroagrícolas, como pueden ser las asociaciones públi-
co-privadas.

• Desarrollar esquemas de asistencia técnica que permitan 
incrementar la rentabilidad de los agricultores en un marco 
de sustentabilidad para México.

• Capacitar a los técnicos de las dependencias federales, esta-
tales y municipales, así como a los de las asociaciones civiles 
de usuarios, en aspectos relacionados con el uso sustenta-
ble, eficiente y rentable del agua en la agricultura, utilizando 
las herramientas de punta disponibles 
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Figura 7. Algunos aspectos del proyecto integral de riego del distrito de riego 001 Pabellón, Aguascalientes.
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Políticas de Estado 
Seguridad alimentaria 

en México 

E
l mayor número de personas con problemas de 
malnutrición vive en la región Asia-Pacífico, y la 
población de la región del Subsahara es la mayor 
concentración humana con problemas de ham-
bruna. En 2013, la leve reducción de los precios 
de los productos agrícolas ha permitido que en 
países con bajo ingreso per cápita se haya aumen-

tado la disponibilidad de alimentos por persona. Sin embargo, 
durante 2013 han ocurrido severos desastres naturales que oca-
sionan efectos profundos y de largo plazo en la disponibilidad 
y accesibilidad de alimentos, y la reacción de la cooperación 
internacional en ayuda alimentaria –necesaria, desde luego– 
hace que se oculten los problemas de carácter estructural.

La seguridad alimentaria es un tema complejo y existen mu-
chos factores interdependientes, de manera que una produc-
ción suficiente en algunos países no garantiza su obtención. El 
indicador de la seguridad alimentaria considera factores que 
afectan los tres elementos fundamentales que se toman en 
cuenta: disponibilidad de alimentos, capacidad de las familias 
de adquirir sus alimentos, y calidad y seguridad de los alimen-
tos que se consumen; se estima con información de fuentes 
internas de los países y de organismos internacionales. Cada 
país es medido con este indicador ponderado en un rango 
de 0 a 100, en el cual una calificación de 100 significaría una 
condición perfecta en cuanto a seguridad alimentaria. Ningún 
país lo alcanza.

Para 2013, el indicador incluye dos nuevos factores que afec-
tan en forma importante el índice: la corrupción, que mide el 
impacto en la disponibilidad y accesibilidad de alimentos para 
la población de menos recursos, y la capacidad de los países 
de absorber, de forma eficaz, la migración rural-urbana para 
cubrir las necesidades de su alimentación en las ciudades (véase 
gráfica 1).

Población económicamente activa en el campo
En relación con la producción y productividad, la información 
reciente del comportamiento de la actividad económica en el 
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Existen 6.5 millones de hectáreas de riego.

JAIME FEDERICO 
DE LA MORA GÓMEZ
Director de Proyectos 

del Grupo 
Consultor de Merca-

dos Agrícolas

Deberíamos visualizar un campo bien ordenado en lo que produce 
y los recursos que utiliza, en cuyas cuencas hidrológicas actuemos 
integralmente desde las partes altas con programas exitosos de 
mantenimiento, explotación y reforestación del bosque, evitando 
la deforestación, y en las zonas medias y bajas con actividades 
agropecuarias y tecnologías amigables con la naturaleza, evitando 
la sobreexplotación de acuíferos y el desperdicio del agua.
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Gráfica 1. Índice global de seguridad alimentaria (2013)
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campo muestra que en los últimos 15 años la población ocu-
pada en el sector agropecuario baja a un ritmo de 2.5% anual, 
y entre 2005 y 2010 la población económicamente activa (PEA) 
rural como porcentaje de la total bajó de 15.4 a 13.3%. Para 2010, 
de la población ocupada en el sector agropecuario (un total 
de 5.9 millones de personas), 34.3% no recibe ingresos y 24.1% 
recibe hasta un salario mínimo; la mano de obra empleada es 
en mayor medida familiar.

Según criterios mundiales, los países desarrollados tienen de 
3 a 6% de PEA ocupada en el sector primario; de acuerdo con 
estos datos, y aun cuando estamos lejos, podríamos pensar que 
vamos por el camino correcto pero a un ritmo lento. 

No se aprecia factible que la producción agropecuaria ge-
nere suficientes ingresos para una población decreciente pero 
enorme, o falta demasiado tiempo para que esa población rural 
disminuya y permita que las actividades primarias constituyan 
un sustrato económico que haga sustentable por sí mismo el 
medio rural.

La tenencia y el usufructo de la tierra
En México, 6.3 millones de personas laboran en el campo; apro-
ximadamente 5 millones (870%) tienen acceso directo a la tierra. 
De los propietarios de tierra, 3.5 millones son ejidatarios y 1.4 mi-
llones son pequeños propietarios; 103.3 millones de hectáreas 
son propiedad social y 71.7, propiedad privada. Los primeros 
tienen 29 ha en promedio y los otros 50 ha. No hay mucha 
desigualdad en los promedios; el problema es el minifundio y 
la calidad. El 59.6% de las propiedades rústicas tienen menos 
de 5 hectáreas.

Existen en el campo alrededor de 5.5 millones de unidades 
de producción, de las cuales 61% realizan alguna actividad pro-
ductiva agropecuaria o forestal. A menudo, la rentabilidad y la 
posibilidad de que estas actividades sean la fuente principal o 
única de los ingresos de un individuo u hogar dependen de una 
escala de producción que supera las dimensiones habituales de 
los predios individuales.

Un tema por cambiar es la manera en que está concebida 
la “propiedad” de las llamadas áreas comunes en los ejidos y 
comunidades. Esta forma de usufructo de las áreas comunes 
no ha impedido el uso inadecuado de los recursos naturales y 
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La seguridad alimentaria es un tema complejo y existen muchos 
factores interdependientes.
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el acaparamiento ilegítimo por parte de unos cuantos, y hasta 
es probable que los haya propiciado. Mientras no cambiemos 
esta modalidad de la propiedad de la tierra no habrá condi-
ciones de invertir y lograr un mejor aprovechamiento de esos 
recursos naturales.

El uso sustentable de los recursos naturales
El promedio nacional de las precipitaciones pluviales es de 
760 mm, con un máximo reciente de 869 mm en 2008 y un 
mínimo de 649 mm en 2009; 67% de la precipitación ocurre 
de junio a septiembre. El agua renovable anual, producto de 
la precipitación pluvial, asciende a 460 mil millones de metros 
cúbicos; de ésta escurren 378.5 mil millones de metros cúbicos, 
82% del total, y se infiltran 81.7 mil millones de metros cúbicos,  
18%. De este volumen disponible se utiliza 76.7% en la agri-
cultura.

En el centro y norte del país se concentra 78% de la pobla-
ción y se dispone de 32% del total del agua, mientras que en 
el sureste habita 22% de la población y la disponibilidad del 
agua es de 69%. Se estima que en el centro y norte el consumo 
sobrepasa al volumen renovable en 40%. En los últimos 50 años 
la disponibilidad per cápita pasó de 18,035 a 4,416 m3/hab/año.

La superficie agrícola sembrada anualmente es de alrededor 
de 21 millones de hectáreas de una frontera agrícola que se 
estima entre 25 y 30 millones de hectáreas. De la superficie total, 
6.5 millones de hectáreas son de riego y el resto de temporal; sin 
embargo, por diversas razones sólo se riegan al año 4.8 millones 
de hectáreas, 75% del total que cuenta con infraestructura. De 
la superficie de riego, 54% (3.5 millones de hectáreas) se ubica 
en 85 distritos y el resto, 46% (3 millones de hectáreas) en más 
de 39 mil unidades de riego. La productividad de la superficie 
agrícola es 3.7 veces mayor con riego. La eficiencia en el uso 
del agua en la agricultura en general es de 36%, es decir, que 
se pierde 64% en la conducción, distribución y aplicación en las 
parcelas. En las parcelas la eficiencia es muy baja: se estima una 
lámina de riego promedio de 107 cm, cuando el uso consuntivo 
promedio es menor de la mitad.

El país cuenta con 653 acuíferos, de los cuales 101 se en-
cuentran sobreexplotados pero representan un porcentaje 
mayoritario del agua extraída de pozos para la agricultura. En 
1975 había 32 acuíferos en esta condición; esto quiere decir 

que en menos de 40 años los acuíferos sobreexplotados se 
han triplicado. En los distritos, 12% del agua utilizada provie-
ne de acuíferos, mientras que en las unidades este porcentaje  
es de 57 por ciento.

Sólo la mitad de los suelos para la actividad agrícola tienen 
esta aptitud, y de éstos, aproximadamente 80% tienen potencial 
competitivo porque son de buen temporal o de riego. La otra 
mitad son tierras de temporal errático, con baja precipitación y 
con mala calidad productiva.

Por otra parte, se estima que 54% del territorio nacional 
tiene algún grado de degradación, fundamentalmente por la 
intervención de actividades humanas. La agricultura, el sobre-
pastoreo de los agostaderos y la deforestación constituyen más 
de 93% de las causas de esta severa degradación, que provoca 
efectos como la erosión eólica e hídrica, declinación de la fer-
tilidad, compactación del suelo, contaminación y salinización/
alcalinización, fenómenos que repercuten negativamente en 
la productividad de nuestra agricultura.

En términos comparativos, tenemos la mayor degradación 
de los suelos con cobertura vegetal; estamos al doble del pro-
medio mundial y arriba del resto de los continentes por un 
amplio margen. Al año se pierden por erosión entre 150 mil y 
200 mil hectáreas. Con un grado de erosión moderada, la re-
ducción en productividad alcanza 20%, mientras que en suelos 
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El sobrepastoreo de los agostaderos provoca erosión.
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con erosión severa, 75%. Este es un tema en el que es necesario 
comenzar, con convicción y fuerza, acciones para combatir la 
degradación de suelos, y el desperdicio y la contaminación del 
agua. Mientras más tarde comencemos, más costoso y comple-
jo será revertir este proceso, que puede convertir en páramos 
o desiertos algunas zonas actualmente más afectadas. Para 
ver resultados en plazos razonables, tienen que actuar juntas 
autoridades federales y locales, organizaciones ambientalis-
tas, universidades, centros de investigación y la sociedad en su 
conjunto, con plena conciencia de que queremos un país con 
degradación de suelos y contaminación de agua tolerables.

Deberíamos visualizar un campo bien ordenado en lo que 
produce y los recursos que utiliza, en cuyas cuencas hidrológicas 
actuemos integralmente desde las partes altas con programas 
exitosos de reforestación y de mantenimiento y explotación 
del bosque, evitando la deforestación, y en las zonas medias y 

bajas con actividades agropecuarias y tecnologías amigables 
con la naturaleza, evitando la sobreexplotación de acuíferos y 
el desperdicio del agua.

Producción agropecuaria y seguridad alimentaria
En el cuadro 1 se muestra el balance de producción-consumo 
de los productos básicos de mayor relevancia. Los números 
indican que, en total, tenemos un déficit en la producción 
nacional de 21,022 millones de toneladas, en donde el maíz 
representa 51%, el trigo 20.5%, el sorgo 3%, el arroz 4%, la soya 
20.2% y el frijol 1%. En dicho cuadro, el “Déficit” indica que, del 
consumo nacional aparente de maíz, importamos 33.7%, y así 
sucesivamente.

En este contexto, y con el objetivo de alcanzar un mayor 
grado de seguridad alimentaria, es claro que el sector agrope-
cuario debe tener como función fundamental la producción 
de alimentos básicos para satisfacer en un porcentaje mayor la 
actual demanda de la población. Debe delinear políticas dife-
renciadas para la producción alimentaria de cada producto y de-
rivar estrategias específicas que deberán tener repercusión en 
el ámbito regional y por cada tipo de productores (comerciales, 
en transición y de subsistencia), para diseñar los instrumentos 
por utilizar y los recursos por canalizar.

Es necesario encontrar oportunidades para incrementar la 
producción nacional de los productos básicos en regiones con 
potencial productivo, recursos, agua y suelo en cantidad y cali-

Cuadro 1. Balance de producción-consumo de productos básicos

Producto
2012

Producción		(+) Consumo	aparente	(+) Importaciones	(+) Déficit	(%)

Maíz 21,614 31,574 10,640 33.7

Trigo 3,477 6,609 4,382 66.3

Sorgo 7,101 8,225 656 8.0

Arroz 261 1,135 874 77.0

Soya 260 4,510 4,250 94.2

Frijol 1,040 1,210 220 18.2

Total 33,753 53,263 21,022 39.5

El país cuenta con 653 acuíferos, de los cuales 
101 se encuentran sobreexplotados pero re-
presentan un porcentaje mayoritario del agua 
extraída de pozos para la agricultura. En 1975 
había 32 acuíferos en esta condición; esto 
quiere decir que en menos de 40 años los 
acuíferos sobreexplotados se han triplicado. 
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El promedio nacional de las precipitaciones pluviales es de 760 mm.
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dad suficientes para elevar la productividad, y con productores 
dispuestos a organizarse para producir más y mejor, a compac-
tar áreas, a adoptar tecnologías innovadoras que les permitan 
mejorar la productividad y lograr conservar el suelo y el agua, a 
proporcionar servicios de calidad a sus agremiados y a integrar-
se en el mercado para comprar y vender más eficientemente.

Esta es la visión de mediano y largo plazo de un sector pri-
mario de la economía con un papel estratégico en el desarrollo 
del país como proveedor de alimentos básicos y de exporta-
ciones que generan divisas, que ya no se identifique como una 
“carga” para el resto del país, que sea un sector productivo y 
eficiente que utilice los recursos naturales en su real potencial  
y en forma sustentable, y que sea generador de empleo e in-
gresos para los productores, que les permita alcanzar una vida 
digna.

Futuro de la política agroalimentaria
El objetivo de las políticas públicas orientadas a la seguridad 
alimentaria debe ser incrementar nuestra competitividad, ca-
nalizando recursos y apoyos para la creación o el mejoramiento 
de los bienes y servicios públicos, así como dar certidumbre a 
largo plazo para que los productores de todas las ramas, sus 
organizaciones, la agroindustria y los participantes en las cade-
nas de valor puedan tomar decisiones con certeza del futuro.

La política por instrumentar debe considerar prioritaria-
mente que las acciones incluidas en los planes y programas no 
vayan en contra del principio de sustentabilidad de la estrategia 
adoptada, sustentabilidad entendida no sólo desde el punto de 
vista de cuidar los recursos naturales, especialmente el agua y 
el suelo, sino también desde las finanzas del Estado.

Un tema que forma parte esencial de una política alimen-
taria y que no podemos descuidar es la sanidad e inocuidad 
fitosanitaria y zoosanitaria, cuyo propósito alcance en dichos 
rubros grados de excelencia. Eficientar el uso del agua en la 
agricultura debe ser una tarea fundamental por considerar en la 
estrategia. Existen tareas pendientes en este tema: tecnificar los 
sistemas de riego para reducir altos consumos y costos excesi-
vos de cultivo, dar mantenimiento preventivo y correctivo a los 
sistemas de riego, estructurar tarifas que reflejen el costo real del 
agua e invertir en nuevos proyectos viables de infraestructura 
hidroagrícola, entre otros aspectos prioritarios. Por último, debe 
adquirir una alta prioridad el manejo del agua y del suelo en la 
escala de las cuencas hidrológicas 

Este es un resumen del artículo original. Si desea obtener la versión completa, escriba 
a h2o@heliosmx.org.

Seguridad alimentaria 
en México 
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Los seres humanos necesitan agua para producir alimentos, y en los ecosistemas es 
vital para realizar funciones. Los efectos de la reducción en la disponibilidad de agua 
potable y la alteración de los fenómenos hidrometeorológicos afectarán de manera 
diferenciada a las distintas regiones del mundo. Ante este panorama, diversas insti-

tuciones se esfuerzan en formular escenarios futuros del agua que sirvan de base a 
los tomadores de decisiones para la planeación, el diseño y la ejecución de políticas 
públicas de largo plazo.

Sustentabilidad 
Escenarios futuros 

del agua en el mundo

Sustentabilidad 
Escenarios futuros 

del agua en el mundo

E
l agua es un elemento esencial para la vida y el de-
sarrollo. De ella dependen todos los ecosistemas 
y las actividades económicas de las sociedades 
contemporáneas en cualquiera de sus etapas, 
desde la extracción de materiales y la producción 
hasta su comercialización y disposición final. A 
pesar de su centralidad, los recursos hídricos se 

encuentran expuestos a crecientes presiones que amenazan 
la propia dinámica social y ponen en riesgo su mantenimiento 
en el largo plazo.

Los cambios demográficos, el desarrollo tecnológico, el 
crecimiento económico, las modificaciones en los patrones 
de consumo, el cambio ambiental global e incluso los valores 
culturales determinan la demanda actual y futura de agua. Por 
tanto, a pesar de la dificultad para estimar cuando menos la 
cantidad de alimentos, energía, producción industrial o servi-
cios rurales y urbanos necesarios para satisfacer las demandas 
de una población creciente con una dieta más compleja, es 
necesario realizar un esfuerzo para construir escenarios futuros 
del agua en el mundo, que sirvan de base a los tomadores de 
decisiones para planear, diseñar y ejecutar políticas públicas de 
largo plazo que aseguren el uso sustentable del recurso.

Construcción de escenarios
La complejidad y velocidad con la que los fenómenos y proce-
sos se presentan en la actualidad dan lugar a un aumento de la 
incertidumbre respecto de adonde se dirige la humanidad en 
diversas áreas, y dificultan la planeación y la toma de decisiones. 

En un intento por disminuir o controlar esta incertidumbre se 
ha desarrollado la técnica de construcción de escenarios dentro 
de los llamados “estudios de futuro”.

Los escenarios “son intentos por establecer una secuencia 
lógica de eventos para mostrar cómo, partiendo de la situa-
ción presente, éstos pueden evolucionar paso a paso” (Jantsch, 
1967). De esta manera, un escenario describe las interacciones 
que existen entre sucesos o variables críticas de una determi-
nada temática con base en su evolución y ayudan a responder 
dos preguntas esenciales: ¿cómo se desarrolla una situación en 
el futuro?, y ¿qué alternativas se encuentran a disposición de los 
diferentes actores que intervienen en el proceso para prevenir, 
desviar o facilitar un resultado?

El resultado final de los escenarios no es lograr proyecciones 
exactas de lo que pasará, sino brindar sugerencias acerca de las 
decisiones más efectivas que se podrían tomar para conseguir 
ciertos futuros o para evitar que sucedan otros; de ahí que se 
considere que la mejor construcción de escenarios es la que 
presenta un futuro probable y otro posible, en su vertiente po-
sitiva y negativa. Estos tres escenarios contestan las mismas 
preguntas centrales e incluyen las tendencias que se perciben 
con alta probabilidad de ocurrir; no obstante, cada uno describe 
de manera diferente la forma en la que ciertos aspectos habrán 
de desarrollarse.

Los escenarios, entonces, son vistos como procesos de re-
flexión colectiva acerca de los retos y las opciones de un grupo 
en relación con el futuro. Entre sus objetivos se encuentran: 
comprender la incertidumbre para proveer medidas contin-
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gentes, servir como instrumentos de diagnóstico, de gestión 
de incertidumbre y de planificación, y crear condiciones para 
el desarrollo de visiones compartidas sobre el futuro, de forma 
que puedan influir en el comportamiento de organizaciones 
e individuos. 

La idea central detrás de la construcción de escenarios es 
que el futuro no está determinado, sino que es socialmente 
construido y, desde esta óptica, las posibilidades de influir en 
su trayectoria son tan amplias como lo es el conocimiento dis-
ponible para su elaboración y la atribución puntual de respon-
sabilidades a los diferentes actores del sistema.

Los escenarios futuros del agua en el mundo
Como respuesta a la preocupación de la comunidad internacio-
nal reunida en el Primer Foro Mundial del Agua en Marruecos en 
1997, que buscaba convencer al mundo de la urgencia de invo-
lucrar a más personas en el desarrollo de políticas hídricas que 
evitaran una futura crisis del agua, el sistema de las Naciones 
Unidas diseñó a principios del milenio el proyecto “Escenarios 

hidrológicos mundiales”, incluido en el Programa Mundial de 
Evaluación de los Recursos Hídricos. Este fue el primer y más 
importante esfuerzo por formular escenarios futuros del agua 
en el mundo.

El ejercicio estuvo enfocado en el desarrollo de escenarios 
cualitativos que permitieran la incorporación de factores socia-
les, económicos, ambientales y culturales que tienen un papel 
trascendente en las trayectorias futuras del agua y que dan 
cuenta de las presiones directas e indirectas, pero que difícil-
mente pueden ser modeladas a detalle. Esta información fue 

complementada con escenarios cuanti-
tativos, con lo que se obtuvieron datos 
acerca de los usos y la disponibilidad de 
los recursos hídricos. Los tres modelos 
obtenidos sirvieron de inspiración a los 
profesionales del agua para formular es-
cenarios de escala regional.

A pesar de que este esfuerzo logró 
transmitir de manera efectiva y creíble 
la genuina preocupación por el futuro 
del agua en el mundo, fue incapaz de in-
cluir elementos como la incorporación 
de presiones centrales (cambio climático, 
globalización, libre comercio, seguridad), 
el papel de iniciativas políticas de gran 
alcance (Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio) y una visión holística de la totalidad 
del sistema hídrico y de sus interacciones 
con otros sistemas.

Las condiciones tecnológicas y so-
cioeconómicas han experimentado cam-
bios sin precedentes, tanto en el interior 
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más efectivas que se podrían tomar para 
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del sector de los recursos hídricos como fuera de él; las presiones 
antropogénicas sobre el ambiente lo han transformado de ma-
nera tal que su capacidad para brindar servicios ambientales ha 
disminuido considerablemente, y el marco institucional de la 
comunidad internacional también ha experimentado cambios 
relevantes. Las omisiones en la primera serie de construcción 
de escenarios y las transformaciones señaladas hacen latente 
la necesidad de un nuevo esfuerzo mundial por construir esce-
narios más detallados que puedan ser usados para la toma de 
decisiones en torno a un manejo más integral de los recursos 
hídricos.

Alcamo y Gallopín (2009) señalan que los nuevos escena-
rios deben incorporar, además de las ya mencionadas nuevas 
presiones, un renovado marco de indicadores críticos para el 
estado futuro del sistema hídrico. Entre ellos se encuentran 
los siguientes: cambio promedio anual de la disponibilidad de 
agua, cambio en la frecuencia de los fenómenos hidrometeoro-
lógicos, cambio promedio en los usos del agua, modificaciones 
en la conectividad de los ríos y en su morfología, cambio de 
uso de suelo, modificaciones en las instituciones relacionadas 
con la gobernabilidad del agua y el cambio en las condiciones 
ecológicas de los sistemas acuáticos.

La construcción de escenarios futuros del agua en el mundo 
requiere un trabajo interdisciplinario sin precedentes, capaz de 
conjuntar las distintas visiones y formaciones profesionales de 
todos los interesados en el sector y que además sea lo suficien-
temente abierto en todo el proceso para recibir las recomenda-
ciones y críticas para su mejora y adaptación en escalas regional 
y local. Esta es la perspectiva de la iniciativa “Futuros del agua y 
sus soluciones”, promovida por el Instituto Internacional para 
el Análisis de Sistemas Aplicados.

Cuadro 1. Escenario Business as usual

Gobernanza	 Poco efectiva para poner un alto 
a la sobreexplotación de los acuíferos

Contaminación	
Continúa siendo un problema significativo 

en grandes extensiones del planeta, especial-
mente en los países menos desarrollados

Eficiencia	en	el	uso
La laxa regulación ambiental y la incapacidad 
para exigir su cumplimiento frenan la innova-
ción tecnológica e incentivan la ineficiencia

Agricultura Mediano crecimiento del área equipada con 
tecnología de irrigación y de su eficiencia

Energía

La estabilización de la demanda de energéti-
cos no significará un cambio en la demanda 
de agua para la extracción, procesamiento 

y generación de electricidad, pero aumentará 
el número de regiones sometidas a estrés 

por esta causa

Manufactura
Moderado decremento de la intensidad 
del uso, aunque altamente diferenciado 

por regiones

Uso	doméstico
Las mejoras relativas en la tecnología promo-

verán un menor consumo de agua 
en los hogares

La iniciativa, con un horizonte de cinco años, reúne a inves-
tigadores y tomadores de decisiones del gobierno, organizacio-
nes no gubernamentales y la iniciativa privada provenientes de 
diversos sectores que influyen en las trayectorias del agua para 
producir escenarios que articulen el conocimiento existente 
en torno a los desafíos mundiales de los recursos hídricos, in-
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Los escenarios son vistos como procesos de reflexión colectiva acerca de los retos y las opciones de un grupo.

Sustentabilidad 
Escenarios futuros 

del agua en el mundo
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cluyendo mayores incertidumbres, utilizando descripciones 
cualitativas y proyecciones cuantitativas basadas en ensambles 
de modelos múltiples, y ponderando la opinión y el análisis de 
los expertos.

Los integrantes de esta iniciativa consideraron las presiones 
utilizadas por las llamadas Trayectorias del Desarrollo Socioeco-
nómico (SSP, por sus siglas en inglés) y las complementaron con 
indicadores que revelan la complejidad del sistema hidrológico, 
como los recursos hídricos renovables per cápita, la intensidad 
en el uso, la variabilidad de las lluvias y la dependencia respecto 
al agua de otras cuencas, entre otros. El resultado fue la elabo-
ración de tres escenarios, que se presentan a continuación, 
sobre los futuros deseables y probables en los que la naturaleza, 
los factores sociales, la economía y el bienestar son analizados 
para comprender el comportamiento del sistema hidrológico 
y plantear posibles soluciones para alcanzar un uso sustentable 
de los recursos hídricos.

Escenario Business as usual
Presenta un mundo con progresos moderados frente a una mul-
titud de objetivos e intereses. El desarrollo y el crecimiento del 
ingreso tienen un avance desigual entre los países en desarrollo 
y los desarrollados, aunque todos ellos son políticamente esta-
bles. Los objetivos de sustentabilidad están vinculados a temas 
como la educación, alimentación, energía y salud; sin embargo, 

 Sustentabilidad
Escenarios futuros 
del agua en el mundo

Cuadro 2. Escenario fragmentado

Disponibilidad Persiste la sobreexplotación de los acuíferos

Eficiencia	en	el	uso

Las barreras al comercio se traducirán en 
limitaciones a las tecnologías de uso eficiente 

del agua, por lo que no se esperan impor-
tantes avances. La tendencia se reforzará por 
la debilidad de la regulación ambiental y la 
incapacidad para exigir su cumplimiento

Agricultura
Muy modestas mejoras en la eficiencia de los 
sistemas de irrigación con un incremento del 
área equipada con tecnología de irrigación

Energía El incremento en la intensidad del uso 
de energía elevará el consumo de agua

Manufactura
La intensidad en el uso se incrementará sólo 
de manera marginal, principalmente en las 

regiones más desarrolladas

Uso	doméstico
Las mejoras relativas en la tecnología 

promoverán un menor consumo de agua 
en los hogares

no se experimentan cambios tecnológicos de gran calado que 
aseguren su alcance. El crecimiento de la población mundial es 
moderado, pero la inversión en educación no alcanza los rangos 
necesarios para lograr que esta tendencia se mantenga. En este 
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Hacer realidad el escenario sustentable para el manejo de los recursos hídricos requiere medidas de diferentes actores.
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Sustentabilidad 
Escenarios futuros 

del agua en el mundo

panorama, se esperan los resultados mostrados en el cuadro 1 
con respecto al agua.

Escenario fragmentado
Refiere un mundo en el que el fortalecimiento de las identidades 
regionales, la competencia creciente entre ellas y la preocupa-
ción por la seguridad nacional llevarán a un cierre de fronteras. 
La tendencia se refuerza por la debilidad de las instituciones 
internacionales y su falta de coordinación y cooperación para 
alcanzar las metas de desarrollo y sustentabilidad. El crecimiento 
de la población es lento en los países industrializados y muy 
alto en los países en desarrollo; tanto entre ellos como en su 
interior se experimentará un recrudecimiento de la desigual-
dad que desviará la atención de los temas ambientales. En este 
escenario se espera que el agua se comporte como se describe 
en el cuadro 2.

Escenario sustentable
Retrata un mundo en el que se ha dado un cambio dramático 
frente a la sustentabilidad y se ha enfatizado un desarrollo hu-
mano incluyente y consciente de los límites naturales. El manejo 
de los bienes comunes mejora consistentemente como resulta-
do de una mayor cooperación y colaboración de las organiza-
ciones e instituciones de todos los ámbitos y de la participación 
de la iniciativa privada y la sociedad civil. El aumento en las in-
versiones en educación y salud se reflejan en una transición de-
mográfica y en la adopción de patrones de consumo bajos en el 
uso de energía y materiales. En este escenario deseable, los fac-
tores considerados en el sector agua se comportarán como se  
indica en el cuadro 3. 

Consideraciones finales
Hacer realidad el escenario sustentable para el manejo de los 
recursos hídricos requiere una serie de medidas que deben ser 
instauradas por diferentes actores no sólo dentro del propio 
sistema hidráulico, sino de todos los relacionados con él. En 
primera instancia, es necesario que los gobiernos actualicen sus 
sistemas de información del agua, desde la de índole hidrológi-
ca hasta los indicadores de cobertura de agua potable y sanea-
miento y funcionamiento de la infraestructura, entre otros. La 
disponibilidad de información confiable, transparente y pública 

Cuadro 3. Escenario sustentable

Gobernanza
Marcos institucionales sólidos ayudan a evitar 
la sobreexplotación de los acuíferos y a pro-

mover el tratamiento y reúso del agua

Infraestructura Infraestructura confiable planeada 
para diferentes necesidades

Contaminación Mejora en la calidad del agua

Agricultura
El área destinada a irrigación se mantiene 
estable o incluso decrece como producto 

de un aumento en su eficiencia

Energía

La reducción en la demanda de energía redu-
cirá la demanda de agua. El uso de energías 

renovables impactará de manera diferenciada 
al agua y dependerá de la apuesta realizada 

por los gobiernos (fotovoltaica, biomasa, etc.)

Manufactura

Las empresas que realizan un uso eficiente del 
agua la reúsan y la tratan; reciben incentivos 
y se posicionan de mejor manera en compa-
ración con las industrias intensivas en el uso 

de agua

Uso	doméstico	
Las mejoras significativas en la tecnología 
promoverán un menor consumo de agua 

en los hogares

es un requisito fundamental para la construcción de escenarios 
sólidos que pueden ser utilizados para la toma de decisiones. El 
planteamiento de las rutas de acción para alcanzar el escenario 
deseable requiere además destinar mayores recursos en inves-
tigación e innovación, principalmente para la conformación de 
equipos interdisciplinarios orientados a resultados. 

La formulación de los escenarios futuros del agua contribuye 
también al fortalecimiento de una cultura de planeación, cuya 
tradición no se encuentra del todo arraigada en los países en 
desarrollo. Sitúa también a cada uno de los actores partícipes del 
sistema de cara a su responsabilidad por un uso más eficiente 
del agua e invita a cambios graduales y en diversas etapas. La 
construcción de escenarios es, por tanto, indispensable para 
aumentar las capacidades de construir el sistema de manejo 
del agua que se desea 
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¿Es el calentamiento global un fenómeno real?
Sí, lo es. La Tierra en estos momentos se está recuperando 
de lo que se conoce como “Pequeña Edad de Hielo”, que 
ocurrió entre los años 1500 y 1800, cuando en invierno 
se congelaban los ríos Támesis y Sena y se podía viajar en 
trineo desde Polonia hasta Suecia a través del mar Báltico 
congelado, y los vikingos debieron retirarse de Groenlandia 
por el avance de los glaciares, abandonaron su colonia, que 
habían ocupado desde la Edad Media y habían denominado 
“Tierra Verde” (Greenland), debido a su frondosa vegetación.

Por suerte, se está produciendo este lento calentamiento 
que hizo retroceder a los glaciares. Desde aproximadamente 
el año 1800, la temperatura media de la Tierra aumentó cerca 
de 2 °C. En el siglo XX lo hizo alrededor de 0.7 ºC (Robinson 
et al., 2007).

Cambio climático 
Acerca de la así llamada 

“teoría del calentamiento global”

Existe un bombardeo mediático que difun-
de un supuesto “consenso” al que habrían 
llegado todos los científicos del mundo, 
coincidiendo en que el “calentamiento glo-
bal” es una grave amenaza para la huma-
nidad y que no nos podemos quedar con 
los brazos cruzados; hay que enfrentar lo 
que se juzga como el desafío mayor que 
haya enfrentado nuestra especie en toda 
la historia. Pronostican para los próximos 
100 años incrementos de la temperatu-
ra de la Tierra de entre 2 y 6 ºC, lo que 
acarreará, según esta visión, deshielo 
de los casquetes polares y glaciares, 
aumento del nivel del mar, aumento de 
los tornados y huracanes, malas cose-
chas, extinción de especies, difusión 
de enfermedades, etcétera.
Pero existen otras opiniones y puntos 
de vista que difieren de esta visión 
catastrofista. Esta es una 
de ellas. 
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Históricamente ha habido más dióxido de carbono en la atmósfera del 
que hay en la actualidad.
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¿Es el efecto invernadero un fenómeno real?
Sí, lo es. El efecto invernadero consiste en que la luz  
solar que pasa a través de la atmósfera, al impactar sobre la 
superficie de la Tierra, es parcialmente convertida en calor ra-
diante. Los gases de invernadero, como el vapor de agua, el dió-
xido de carbono, el metano y otros, inhiben el escape de parte 
de esta radiación de vuelta al espacio. Así, este efecto ayuda a 
moderar las temperaturas: sin él, la temperatura promedio en 
la Tierra sería de –18 °C, en lugar de los 15 °C actuales.

Sin embargo, la elección del término “invernadero” para 
la denominación de este fenómeno no es muy afortunada. La 
atmósfera de un planeta es muy diferente a un invernadero. 
Este último es un ambiente cerrado mediante un vidrio, y la 
atmósfera está abierta al espacio; por ende, los fenómenos ter-
modinámicos que ocurren en ambos son muy disímiles. Hay 
científicos que hasta niegan esta explicación de la atmósfera 
como moderadora principal de las temperaturas, y asignan un 
papel más importante a los mares (S. Wilde).

¿Cuál es el más importante gas de invernadero?
El vapor de agua. Más de 95% del efecto invernadero es respon-
sabilidad del vapor de agua; le siguen en importancia el dióxido 
de carbono, el metano y otros (Jaworowski, 2003).

¿El dióxido de carbono atmosférico actual es alto?
No, no lo es. Históricamente ha habido mucho más dióxido de 
carbono en la atmósfera de la que hay en la actualidad. El nivel 
actual es de 380 ppm (partes por millón). En los últimos 600 
millones de años, sólo ha habido dos periodos de contenido de 
dióxido de carbono por debajo de los 400 ppm: en el Carbonífero 
(unos 300 millones de años atrás) y en el Cuaternario (el actual); 
todos los otros fueron de niveles muy superiores (Ferreyra, 2006).

¿Es importante la participación del dióxido de carbo-
no generado por la actividad industrial en el registra-
do en el contenido atmosférico?
No, no lo es. El 96% del total de las emisiones de dióxido de 
carbono registradas en la atmósfera son naturales, es decir, 
fruto del intercambio de los seres vivos, animales y vegetales, 
sobre la tierra y bajo los mares, las erupciones volcánicas, etc. 
Por ende, lo generado por la actividad industrial es de 4%; esta 
pequeña fracción antropogénica sería responsable de una parte 
diminuta del efecto invernadero, probablemente del orden de 
0.12% (Jaworowski, 2003).

¿Es cierto lo que difunde la película de Al Gore Una 
verdad inconveniente, con respecto a que el aumento 
del contenido de dióxido de carbono en la atmósfera 
aumenta la temperatura?
No, no es cierto. La causalidad es la inversa, es decir, aumentos 
de temperatura en nuestro planeta producen aumentos del 

La Tierra se está recuperando de lo que se conoce como “Pequeña 
Edad de Hielo”.
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 Cambio climático
Acerca de la así llamada 
“teoría del calentamiento global”

La atmósfera de un planeta es muy diferente a 
un invernadero. Este último es un ambiente ce-
rrado mediante un vidrio, y la atmósfera está 
abierta al espacio; por ende, los fenómenos 
termodinámicos que ocurren en ambos son 
muy disímiles. 



Cambio climático 
Acerca de la así llamada 

“teoría del calentamiento global”

contenido de dióxido en la atmósfera. Las cosas ocurren así: 
aumentos de temperatura producidos por una mayor acti-
vidad solar hacen que la solubilidad del dióxido de carbono 
en el mar descienda, liberando a la atmósfera el excedente y 
aumentando de esta manera su contenido atmosférico. Esto 
es, el aumento de temperatura ocurre antes, y el aumento 
del dióxido de carbono ocurre después (Jaworoski, 1997). La 
justicia británica falló en contra de los contenidos de la película 
de Al Gore.

¿Es el dióxido de carbono un contaminante de la 
atmósfera?
No, no lo es. El dióxido de carbono, el oxígeno y el agua son los 
tres pilares en los que se sustenta la vida en nuestro planeta. 
Los vegetales, por medio de la fotosíntesis, aspiran dióxido de 

carbono de la atmósfera y expiran oxígeno. Los seres humanos 
y los animales aspiramos oxígeno de la atmósfera y expiramos 
dióxido de carbono, en una conveniente complementación 
vital (Robinson et al., 2007).

La actividad antropogénica es responsable de una diminuta parte del 
efecto invernadero.
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¿Cuál es la causa más importante 
del calentamiento global?
Hay tres causas de cambios de tempe-
ratura:
a. La principal es astronómica: los ciclos 

de la irradiación solar son fundamen-
talmente los que determinan el clima. 
Hay diversos ciclos: los de manchas 
solares de 25 meses, los de 11 años 
y los de 206 años; las variaciones de 
la órbita terrestre alrededor del Sol: 
de precesión de los equinoccios de 
21,000 años; las de variación del án-
gulo de la eclíptica, de 41,000 años,  
y las de variación de la excentricidad 
de la órbita elíptica de la Tierra, de 
100,000 años. La combinación de es-
tos ciclos determina la variación resul-
tante. Estamos viviendo en una era in-
terglaciar que está cumpliendo ya los 
12,000 años. Teóricamente, estamos 
aproximándonos a otra era glaciar.

b. Causas atmosféricas: dentro de éstas 
tenemos la reflectividad solar, debido 
a nubes blancas, polvo volcánico, cas-
quetes de hielo polar. También está la 
retención de calor, debida al “efecto 
invernadero”.

c. Causas tectónicas: distribución de la 
masa terrestre; la deriva de los conti-
nentes origina cambios en los patro-
nes de circulación de las corrientes 
oceánicas (Jaworowski, 2003).

¿Las variaciones de temperatura 
se correlacionan con la actividad 
solar?
Sí, lo hacen. Las temperaturas registradas 
en nuestros días, así como los calenta-
mientos y enfriamientos registrados en 
los últimos 10,000 años, se correlacionan 
estrechamente con las variaciones de la 
irradiación solar (Jaworowski, 2003).

¿El calentamiento global produ-
cirá la extinción de especies de la 
flora y la fauna?
No, no lo hará. No se conoce cuál es el 
número total de especies. Se descubren 
y describen 15,000 especies nuevas por 
año. Los biólogos han debido admitir 
que todos los intentos de establecer 
el número total de especies han sido 
infructuosos. Sin conocer el número 
total de especies no puede afirmarse, 
en forma seria, que existe un determi-

El dióxido de carbono, el oxígeno y el agua son los tres pilares de la vida en el planeta.
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 Cambio climático
Acerca de la así llamada 
“teoría del calentamiento global”

AL MARGEN

Con frío o calor
Un reciente informe del Panel 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), 
de la ONU plantea un panorama 
apocalíptico “de no adoptarse me-
didas para combatir los efectos del 
cambio climático”.
El reporte señala que el cambio 
climático, “indirectamente, puede 
incrementar el riesgo de conflic-
tos violentos en forma de guerra 
civil...”.
Reconocidos científicos han cues-
tionado el que  la actividad huma-
na sea la mayor responsable del 
cambio climático –como afirma el 
IPCC– y han documentando la falta 
de rigor científico de esta entidad 
(por ejemplo, véase https://www.
youtube.com/watch?v=tHEeOOp-
10NM).
Sin duda, la actividad humana in-
fluye en el cambio climático, como 
éste en la actividad humana, pero 
atribuirle al clima la responsabili-
dad del aumento de la pobreza, la 
inseguridad alimentaria y –aunque 
indirectamente– el aumento de 
riesgo de “conflictos violentos en 
forma de guerra civil” resulta, por 
decir lo menos, desproporcionado.
Históricamente, el factor más 
determinante de las condicio-
nes de vida de la humanidad es la 
distribución de la riqueza, y ésta 
depende de decisiones políticas y 
de la relación de fuerzas entre los 
generadores de ella, independien-
temente de cuánto calor o frío haga 
en el planeta 

DANIEL MOSER 
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Cambio climático 
Acerca de la así llamada 

“teoría del calentamiento global”

Esta es una versión parcial de un extenso y documentado trabajo del autor, donde 
además de detalladas conclusiones responde a otros interrogantes: ¿Existe algún 
experimento u observación cuyo objeto sea medir si realmente se está produ-
ciendo un aumento del efecto invernadero? ¿Están los glaciares retrocediendo? 
¿Están los mares creciendo? ¿Serán las islas Maldivas cubiertas por las aguas? 
¿El uso de combustibles fósiles, desde la Revolución industrial, ha acumulado 
grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera? ¿Las variaciones de 
temperatura registradas en el siglo XX se correlacionan con el uso de combustibles 
fósiles? ¿La industria del petróleo y las emisiones de los automóviles y vehículos 
de transporte son contaminantes? ¿Son las temperaturas actuales las más altas 
registradas desde la última era glaciar hace 12,000 años? ¿Cuál es el mejor método 
de medición de las temperaturas para el control de variaciones globales? ¿Han 
aumentado la cantidad de tornados en Estados Unidos como consecuencia del 
calentamiento global? ¿Ha aumentado el número de huracanes atlánticos que 
tocan el continente a causa del calentamiento global? ¿Ha aumentado la velocidad 
del viento de los huracanes atlánticos, o el número de huracanes violentos, a causa 
del calentamiento global? ¿El calentamiento global hará que enfermedades como 
la malaria, transmitidas por vectores como los mosquitos, alcancen a poblaciones 
como las de Italia en el sur de Europa? ¿Cuál es el último descubrimiento en rela-
ción con el clima? ¿Qué es el IPCC? ¿Cómo funciona? ¿Por quiénes está formado? 
¿Son confiables los modelos climáticos computadorizados utilizados por el IPCC 
para sus pronósticos?¿Qué es el protocolo de Kioto? ¿Qué efecto se lograría sobre 
el clima si se aplicara? 

Los interesados pueden obtener una versión completa, solicitándola a  
h2o@heliosmx.org

nado índice de extinción, puesto que no existe una base de  
cálculo.

Un estudio realizado sobre la vida de plantas, plancton, 
peces, osos, renos, focas y millones de aves que habitan en la 
región ártica reveló que, a mayores temperaturas –y, por ende, 
a mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera–, 
la productividad del sistema ecológico del ártico se incrementa 
(Jaworowski, 2003) 
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EL AGUA EN EL MUNDO

 El Gran Río 
    Hecho por 
  el Hombre

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el consumo 
mundial de agua se duplica cada 20 años. Al mismo tiempo, cada año la mayor par-
te de los desiertos aumentan y la cantidad de tierra agrícola útil es cada vez menos, 
mientras que los ríos, lagos y grandes acuíferos subterráneos de todo el mundo se 
están secando. Una excepción es Libia.
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El agua en el mundo 
El Gran Río Hecho 

por el Hombre

Trípoli / Jifarah

Benghazi
Sirte

Ghadames

Brega

Tobruk

Ajdabiya

Sarir

Sarir

Kufra

Jaghboub

Noroeste de 
Jabal Hassouna
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Reservas
Planta de producción de tubos

en África y garantizar la estabilidad e independencia económica 
de esa región.

Proyecto
Libia depende de las aguas subterráneas para la mayoría de 
sus suministros de agua, pero se encuentran en forma de agua 
fosilizada de acuíferos profundos en el desierto, y se extrae me-
diante el proyecto del Gran Río Hecho por el Hombre (GMMR, 
por sus siglas en inglés). Ha provisto de un porcentaje de agua 
mayor a Libia en los últimos años: 61% del total en 2009. La red, 
que une los acuíferos subterráneos masivos de Kufra, Murzuq y 
Sarir con los centros urbanos en la costa mediterránea, también 
ha recibido la mayor parte de la inversión en el sector agua.

Hasta 2010, el gobierno había gastado más de 20,000 mi-
llones de dólares en el proyecto, el cual contribuye con más de  
1.6 millones de metros cúbicos por día para el suministro de agua 
del país. El GMMR planeaba abastecer unos 6 millones de metros  
cúbicos para 2030.

Planificación
Los grandes depósitos de agua debajo del desierto del Sahara se 
descubrieron por primera vez a mediados de 1950. La mayor par-
te de esta agua se recogió hace 38,000 y 14,000 años. Los acuí-
feros se desarrollaron parcialmente en la década de los setenta, 
con la producción cercana a los 500,000 m3, principalmente para 
la agricultura. A finales de esa década, el gobierno llevó a cabo 
estudios para evaluar el uso óptimo del agua fosilizada. Se llegó 
a la conclusión de que no sería rentable para el cultivo en el sur 
del país, y en cambio propuso que se tenía que construir una 
red de tuberías para transportar el agua a las llanuras costeras 
más fértiles y desarrolladas. En total, se prevé la perforación de 
unos 1,350 pozos de producción distribuidos en cuatro cuencas, 
que se conectan a la costa mediante 600,000 secciones de tubos 
cilíndricos de concreto pretensado (PCCP).

Los primeros campos de pozos que se desarrollaron se 
planificaron en Tazerbo y Sarir, en el este y sureste del país, 
para aprovechar la cuenca de Sirte. Se perforaron un total de 
284 pozos en los dos lugares, con capacidad para bombear 
2,000,000 m3 de agua.

Después se siguió con el desarrollo de tres campos de pozos 
en la cuenca Hassouna, cuyo objetivo es producir 2.5 millones 

E
l suministro de agua en Libia provenía de acuíferos 
subterráneos o plantas desaladoras de la costa, 
pero el agua era de baja calidad y a veces no era 
potable. Esto también significaba que se desti-
naba poca agua a la irrigación para la agricultura, 
esencial en un país con un enorme desierto. Libia 
es una de las regiones más secas del mundo, con 

un promedio anual de precipitación pluvial que oscila de 10 a 
500 milímetros.

En el quinto Foro Mundial del Agua en Estambul, en 2009, las 
autoridades libias presentaron su proyecto de abastecimiento 
de agua por un valor de 25,000 millones de dólares, bautiza-
do como “la octava maravilla del mundo”. Los trabajos se han 
llevado a cabo desde la década de 1980. La conducción del 
agua debe extenderse hasta los 4,000 kilómetros. De acuerdo 
con las investigaciones, el plan es más económico que otras 
alternativas.

Este enorme e increíblemente exitoso esquema es casi 
desconocido en Occidente. Para muchos resulta increíble que 
un país pequeño, con una población no mayor a los cuatro 
millones de habitantes, puedan construir algo tan importante 
sin un centavo de ayuda de los bancos internacionales. Si se 
concluye, el proyecto podría crear una verdadera “revolución 
verde” al resolver una serie de problemas con los comestibles 



74 H2O Gestión del agua/ Núm. 2 / Abril - Junio 2014

de metros cúbicos de agua a partir de 586 pozos en los cam-
pos Jabal y Hassouna. Se consideraron prioritarias dos fases: la 
producción de la mayoría del suministro de agua proyectada 
en el marco del programa de GMMR y la contabilidad de la 
mayor parte de la inversión de capital. Así, se planeó el desa-
rrollo de un campo de pozos en Kufra, lo que aumentaría en  
1,680,000 m3 el suministro. Esto fue seguido por nuevos campos 
de pozos en Ghadames y Jaghboub.

De este modo, se construyó el proyecto Ghadames para 
proveer 144 pozos que producirán 90 millones de metros cú-
bicos al año, mientras el Jaghboub se planeó para producir al 
año 50 millones de metros cúbicos en 40 pozos. En el este, los 
campos de pozos Sarir, Tazerbo y Kufra iban a ser conectado a 
la red, que transportaría agua al depósito en Ajdabiya y luego 
a dos grandes embalses. El sistema independiente Jaghboub, 
cerca de la frontera con Egipto, se diseñó para servir a Tobruk 
y sus alrededores. En el oeste, el proyecto Hassouna era para 
transportar el agua directamente a Trípoli, mientras que el Gha-
dames serviría a los pueblos costeros de Zuara y Azzawiya.

Con el tiempo, el sistema Kufra-Sarir-Tazerbo-Sirte-Benghazi 
estará vinculado, mediante un gasoducto, hacia la red Hassou-
na-Trípoli, lo que creará un sistema global. En general, el GMMR 
tiene como objetivo la construcción de cinco grandes depósitos 
de almacenamiento con una capacidad total de 55 millones de 
metros cúbicos.

Una parte clave del proyecto fue la construcción de dos 
plantas de fabricación de PCCP en Sarir y Brega, cada una pro-
porcionada con el agua de campos de pozos perforados. Se 
perforaron siete pozos para abastecer la planta de Brega con 
14,000 m3 de agua, mientras que tres fueron perforados para 
entregar 11,000 m3 de agua para la planta de Sirte.

La construcción fue planeada originalmente para ser lle-
vada a cabo en tres fases: la primera consiste en los sistemas 
Kufra-Tazerbo-Sarir-Ajdabiya, Sirte y Benghazi; la segunda, en 
la construcción de la red Hassouna-Trípoli-Tarhouna; la tercera 
implicaría la red Jaghboub-Tobruk y el sistema Ghadames-Az-
zawiya-Zuara, junto con el enlace de Sirte-Trípoli.

Sin embargo, el plan fue revisado y se le añadió otra fase, que 
cubre el desarrollo del campo de Kufra, la tubería Kufra-Sarir y 
el gasoducto Sirte, en Trípoli, retirado de la primera y la tercera 
parte del proyecto. El GMMRA había examinado también la 
realización de una quinta fase, que uniría el campo de pozos en 
Sarir-Qattusah en el oeste del país, con Hassouna-Jifarah. Esta 
fase sumaría 500,000 m3 de capacidad de producción, lo que 
da un total de 7,000,000 m3 de agua.

En el marco del plan director de 1983, se pretende que una 
empresa surcoreana fuera la contratista principal para cada fase, 
con una firma de ingeniería estadounidense para supervisar su 
trabajo. Pero las dificultades financieras y la preocupación por 
su desempeño hicieron que dicha empresa sólo funcionara en 
las dos primeras fases.

Fase 1
Esta fase cubrió la construcción del sistema de Tazerbo-Sarir-Sir-
te-Benghazi. Una empresa surcoreana se adjudicó el contrato de 
construcción de 3.8 mil millones de dólares en 1983, completa-
do una década más tarde. A pesar de que lleva a cabo la mayor 
parte del contrato, también se subcontrató varios paquetes, 
incluyendo la construcción del gran embalse Omar Mukhtar, 
en Benghazi, y el gran embalse Al-Gardabiya, en Sirte.

El campo de pozos Tazerbo se conecta a un depósito de re-
cogida con capacidad de 170,000 m3, que se vincula a la primera 
red principal de tuberías de 256 km. Éste transporta el agua a 
Sarir, donde hay dos tanques más de 170,000 m3, y el sistema de 
recolección separada Sarir se une a la tubería principal. A partir 
de aquí, los dos gasoductos de 4 m de diámetro se extienden 
380 kilómetros más al norte al depósito de Ajdabiya. Los dos 
gasoductos luego pasan al este y al oeste de Bengasi y Sirte, 

 El agua en el mundo
El Gran Río Hecho 
por el Hombre

Libia depende de las aguas subterráneas para 
la mayoría de sus suministros de agua, pero 
se encuentran en forma de agua fosilizada 
de acuíferos profundos en el desierto, y se ex-
trae mediante el proyecto del Gran Río Hecho 
por el Hombre.

C
re

at
iv

e 
co

m
m

on
s



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

A sus 59 años, la publicación 
oficial de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) 
pretende consolidarse como una revista de 
colección y consulta permanente. 
Con su edición 600 inició una nueva etapa, 
renovando radicalmente su estructura de 
contenidos y su imagen. 
Ofrece información relevante 
y actualizada, así como análisis 
hechos por especialistas 
de las más diversas disciplinas
y áreas de la industria de industrias: 
la construcción. 

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.

DISTRIBUCIÓN 
NACIONAL
La Revista Mexicana de la Construcción 
distribuye  11,000 ejemplares 
personalizados a los socios 
de la CMIC en sus 42 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.

Revista Mexicana de la

600
Año 58

Septiembre
Octubre

2012  

CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Agenda para el fortalecimiento
de la industria de la construcción

ENTREVISTA
Prospectiva: pensar sobre el futuro
para actuar en el presente

GESTIÓN
Apoyo para la creación, 
fortalecimiento y consolidación 
de mipymes

HACIENDA
¿Por qué debe 
desaparecer el IETU?

Infraestructura, 
el proyecto que México necesita

REVISTA MEXICANA DE LA

601
Año 58

Noviembre
Diciembre

2012  

CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

SUSTENTABILIDAD
Necesidad de reorientar  
el modelo de desarrollo

ATENCIÓN DE DESASTRES
Infraestructura de reconstrucción  
por inundaciones

SINERGIAS
La Comisión Mixta Inifed-CMIC

DELEGACIÓN ZACATECAS
Treinta años profesionalizando al sector

Oportunidades  
y potencialidades

ENTREVISTA
Respaldo a las pymes  
con financiamiento y capacitación 

ESTRATEGIAS
Reindustrialización  
acelerada para México

SUSTENTABILIDAD
Necesidad de reorientar  
el modelo de desarrollo

ATENCIÓN DE DESASTRES
Infraestructura de reconstrucción  
por inundaciones

REVISTA MEXICANA DE LA

602
Año 58

Enero 
Febrero

2013

$60  

CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Visión 

Objetivos y líneas de acción

ENTREVISTA
La urgencia de una reforma  
energética integral

INNOVACIÓN
Clúster: camino del desarrollo nacional

HACIENDA
El “acoso fiscal” genera incertidumbre

ATENCIÓN DE DESASTRES
Infraestructura de reconstrucción 
por inundaciones

estratégica

Revista Mexicana de la

603
Año 58
Marzo 

Abril
2013

$60  

CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ENTREVISTA
Completísimo laboratorio para
las nuevas generaciones de ingenieros

NORMATIVIDAD
Adecuaciones y adiciones a la LOPSRM 

INFRAESTRUCTURA 
EN SALUD
Otro reto para México

EMPRESA 
Un modelo de asociación 
para los nuevos tiempos

Línea 12 del  
metro

R E P O R T A J E    E S P E C I A LR E P O R T A J E    E S P E C I A LR E P O R T A J E    E S P E C I A L
Línea 12 del  

metro

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

SUSTENTABILIDAD
Necesidad de reorientar  
el modelo de desarrollo

ATENCIÓN DE DESASTRES
Infraestructura de reconstrucción  
por inundaciones

SINERGIAS
La Comisión Mixta Inifed-CMIC

DELEGACIÓN ZACATECAS
Treinta años profesionalizando al sector

2013-2018

de la infraestructura    
                      en México

Retos

604
Año 58

Mayo
Junio
2013

$60
  

ECONOMÍA
Inversión pública oportuna  
en infraestructura 

ENTREvISTA
El desafío del desarrollo
sustentable del agua en la ZMVM

MéxICO EMpRENDE
FIT: apoyo a la innovación tecnológica

fORMACIÓN
Especialistas en operación, 
mantenimiento y reparación  
de maquinaria

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

605
Año 58

Julio
Agosto

2013

$60
  

Impulsar
mediantela competitividad

la infraestructura

SINERgIAS
La importancia del sector comunicaciones  
y transportes en la movilidad del país

gOBIERNO
Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 

ENTREVISTA
El nuevo Inadem, mayor atención 
a las mipymes

NORMATIVIDAD
Análisis del salario real 
para presupuestos de obra pública

Consúltenos a través
de su corredor o 

agente  de seguros

www.zurich.com.mx

Tenemos las mejores soluciones
de seguros para la Industria 
de la Construcción

En Zurich Seguros ofrecemos respuesta ante pérdidas
económicas originadas por*:
  Daños a la obra, incluyendo equipos y materiales
  Gastos extraordinarios necesarios para continuar con el proceso 
  de construcción de la obra, a consecuencia de un siniestro
  Daños y pérdidas de maquinaria y materiales, ocurridos durante su traslado
  Pagos a terceras personas por daños materiales y/o lesiones en las que  
  resulte responsable la empresa, durante la construcción de la obra
  Errores u omisiones de ingenieros o arquitectos responsables de la obra  
  como: errores de cálculo, de diseño, de construcción, de gestión, entre  
  otros, que originen pérdidas financieras a terceros

*Sujeto a condiciones generales de la póliza

Zurich Compañía de Seguros, S.A.,Teléfono 01800 004 1900, Corporativo Antara I, Ejército Nacional 843-B, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México D.F.
Este documento es informativo, no debe entenderse como póliza, condiciones generales, cotización o aceptación de riesgo.

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

606
Año 59

Septiembre
Octubre

2013

$60
  

“$ 700 mil  
millones 

para 
comunicaciones 

y transportes”

INFRAESTRUCTURA
Proyecto ejecutivo 
del puente Baluarte

gREMIO
Informe económico 
de la CMIC

DESARROLLO
Industria de la 
construcción: ¿motor 
de la economía?

NORMATIVIDAD
Ajuste de costos

INFRAESTRUCTURA
Proyecto ejecutivo 
del puente Baluarte

gREMIO
Informe económico 
de la CMIC

DESARROLLO
Industria de la 
construcción: ¿motor 
de la economía?

NORMATIVIDAD
Ajuste de costos

INFRAESTRUCTURA
Proyecto ejecutivo 
del puente Baluarte

gREMIO
Informe económico 
de la CMIC

DESARROLLO
Industria de la 
construcción: ¿motor 
de la economía?

NORMATIVIDAD
Ajuste de costos

INFRAESTRUCTURA
Proyecto ejecutivo 
del puente Baluarte

gREMIO
Informe económico 
de la CMIC

DESARROLLO
Industria de la 
construcción: ¿motor 
de la economía?

NORMATIVIDAD
Ajuste de costos

Entrevista con Gerardo Ruiz Esparza

Revista Mexicana de la
CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

607
Año 59

Noviembre
Diciembre

2013

$60
  

Responsabilidad 
                             social y 
             desastres
OPINIÓN
Reformas energética y fiscal, 
dos caras de la misma moneda

GREMIO
Situación y retos 
del sector vivienda

TEMA DE PORTADA
Emergencias en carreteras 
y autopistas

INFRAESTRUCTURA
Atotonilco: modelo de manejo 
de aguas residuales

OPINIÓN
Reformas energética y fiscal, 
dos caras de la misma moneda

GREMIO
Situación y retos 
del sector vivienda

TEMA DE PORTADA
Emergencias en carreteras 
y autopistas

INFRAESTRUCTURA
Atotonilco: modelo de manejo 
de aguas residuales

OPINIÓN
Reformas energética y fiscal, 
dos caras de la misma moneda

GREMIO
Situación y retos 
del sector vivienda

TEMA DE PORTADA
Emergencias en carreteras 
y autopistas

INFRAESTRUCTURA
Atotonilco: modelo de manejo 
de aguas residuales

OPINIÓN
Reformas energética y fiscal, 
dos caras de la misma moneda

GREMIO
Situación y retos 
del sector vivienda

TEMA DE PORTADA
Emergencias en carreteras 
y autopistas

INFRAESTRUCTURA
Atotonilco: modelo de manejo 
de aguas residuales

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



76 H2O Gestión del agua/ Núm. 2 / Abril - Junio 2014

donde se encuentran los depósitos finales, así como los embal-
ses Omar Mukhtar y Al-Gardabiya, construidos para almacenar 
agua en caso de sequía.

Se diseñaron y construyeron las plantas para PCCP en Sirte 
y Brega. La planta Sarir tiene capacidad de producir hasta 120 
tramos de tuberías de un día y la de Benghazi puede construir 
80 secciones de tuberías. Además, se construyó la planta de 
energía Sarir, de 90 MW. La fase 1 del GMR se inauguró en 1993, 
aunque la terminación se logró hasta 1996-1997.

Fase 2
Al comienzo de esta fase, Gadafi dijo: “Esta es la mayor respuesta 
a EUA y a todas las fuerzas que nos acusan de estar preocupados 
con el terrorismo. Sólo estamos preocupados por la paz y el 
progreso.” Se comenzó a trabajar en 1986. Su costo ascendió a 
7.4 mil millones de dólares, y se instalaron 2,115 km de tubería 
para llevar a 2.5 millones de metros cúbicos de agua desde los 
campos de pozos del este, oeste y noreste de Jabal Hassouna, 
en la llanura Jifarah y luego a Trípoli. Además, se construyeron 
2,155 km de carreteras.

Trípoli decidió revisar el proyecto en 1991, cuando ya se 
había completado 25% del plan. Debido a que los acuíferos 
costeros agotan más rápido de lo esperado y el aumento de 
la demanda de agua urbana, se decidió ampliar la fase 2, aña-
diendo una línea de 380 km para vincular el campo Hassouna 
con Tarhouna y Trípoli, con un costo adicional de 760 millones 
de dólares.

El alcance de la segunda fase sólo había cubierto la cons-
trucción de una tubería de 1.715 km, que une el centro del 
campo de pozos con Trípoli. La línea oriental permite que el 
sistema se integre a un gasoducto mediante otro que une con 
instalaciones en Sirte. La tubería central tiene una capacidad 
de 880,000 m3/día, mientras que la rama oriental puede llevar 
hasta 1.2 millones de m3/día.

En 1996, se perforaron cerca de 260 nuevos pozos en Has-
souna para impulsar la producción en el campo. Sin embargo, 

en 1997, se decidió licitar competitivamente la fase y dividir el 
trabajo en siete paquetes individuales. Para asegurar que la se-
gunda fase del proyecto se completara, se asociaron empresas 
coreanas y libias. En esta fase del proyecto la ONU entregó a 
Libia un reconocimiento, por la investigación científica llevada 
a cabo en estas condiciones desérticas.

Fase 3
En 2001, un consorcio se adjudicó el contrato para el diseño 
de la tercera fase del proyecto, que cubre la construcción de 
estaciones de bombeo en el campo de pozos Kufra, una tubería 
de 380 km que une el campo con la red Sarir-Tazerbo, junto 
con el depósito regulador de 140,000 m3, además de puestos 
de control de caudal y las carreteras. El contrato se prolongó 
hasta 2009 y requiere nuevos estudios sobre el terreno para 
culminarlo completamente.

Fase 4
En 2004, una compañía libia recibió un contrato para la cuarta 
fase del proyecto, que abarca la perforación y construcción 
de instalaciones de producción de sistemas de tuberías para 
Jaghboub-Tobruk-Ghadames-Azzawiya-Zuara. La sección de 
Ghadames-Zuara-Azzawiya debía ser completada a finales de 
2011, aunque se retrasó por la guerra civil.
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Objetivos del proyecto
El GMMR siempre tuvo a la agricultura como el principal bene-
ficiario. Desde su creación, se fijó el objetivo de utilizar al menos 
80% del agua del GMMR para la producción agrícola mediante 
la irrigación de hasta 160,000 hectáreas. Pero debido a la rápida 
disminución de la producción de agua del sistema acuífero de 
la costa de Libia, así como al lento ritmo de desarrollo de la red 
de desalinización del país, el objetivo se redujo a 66 por ciento.

Después de la guerra civil, no está claro si el nuevo gobier-
no complete los contratos existentes o concesione la obra. El 
GMMR siempre fue un proyecto altamente político. Es poco 
probable que sea abandonado por completo, debido a las enor-
mes sumas de dinero invertido y su creciente contribución al 
suministro de agua. Pero si no llegan las futuras inversiones, 
se necesitará una estrategia alternativa rápida de producción 
de agua para desarrollarse o Libia se enfrentará a la creciente 
escasez de agua.

Aspectos políticos
El “sueño de Gadafi” era también un proyecto personal de 
este político. Además, dijo que luego de obtener este logro 
las amenazas de EUA se duplicarían para mantener al pueblo 
de Libia oprimido. El objetivo del proyecto, de acuerdo con sus 
defensores, era proporcionar agua fresca para todos los libios y  
para que el país fuera autosuficiente en la producción de ali-
mentos.

Después de que Gadafi tomara el poder en un golpe de Es-
tado en 1969, el gobierno nacionalizó las compañías petroleras 
y pasó gran parte de sus ingresos para aprovechar el suministro 
de agua dulce de los acuíferos, poniendo cientos de pozos per-
forados. Las grandes explotaciones se establecieron en el sur de 
Libia para alentar a las personas a desplazarse hacia el desierto. 

Sin embargo, resultó que la mayoría prefería la vida en las zonas 
costeras septentrionales. Por tanto, Gadafi concibió un plan para 
llevar el agua a ese lugar. El gobierno libio realizó los estudios de 
viabilidad en 1974. Hasta la agresión armada de la OTAN contra 
Libia, en 2011, se completaron tres fases del proyecto.

Guerra de agua
En julio de 2011, la OTAN no sólo bombardeó la tubería que 
suministra agua a Brega, sino que también destruyó la fábrica 
que produce las tuberías, alegando que fue utilizada como “una 
instalación de almacenamiento militar” y que “fueron lanzados 
cohetes desde allí”. El abastecimiento de agua para 70% de la 
población que depende de la red de agua corriente para uso 
personal y para el riego se comprometió con este daño.

La construcción de las dos últimas fases del GMMR estaban 
previstas para las próximas dos décadas, pero desde la agresión 
armada de la OTAN a Libia se ha puesto el futuro del proyecto 
en gran peligro.

Se ha dicho que las guerras por el agua serán las próximas 
que viviremos. Algunos analistas han visto este conflicto, en 
realidad, como una parte de otro más amplio: el de apoderarse 
de los recursos naturales mediante la fuerza.

Actualmente, los recursos acuáticos representan un factor 
clave en la política mundial. En el sur de Libia se ubican cuatro 
grandes depósitos de fluido con 35,000 km3 de agua. Los ex-
pertos indican que los recursos libios son de especial interés, 
aun más importantes que el petróleo. Un metro cúbico de agua 
desde los embalses de Libia, teniendo en consideración los 
gastos, podría ascender a 35 centavos de dólar. Considerando 
el costo del metro cúbico europeo de 2 euros, el valor de las 
reservas hídricas de los depósitos de Libia alcanza unos 58 bi-
llones de euros 
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Elaborado por Helios con información de http://www.globalresearch.ca/, www.meed.
com, http://www.great-man-made-river.algaddafi.org/ y www.waterpolitics.com

Se diseñaron y construyeron las plantas para 
PCCP en Sirte y Brega. La planta Sarir tiene 
capacidad de producir hasta 120 tramos de 
tuberías de un día y la de Benghazi puede 
construir 80 secciones de tuberías.

El agua en el mundo 
El Gran Río Hecho 

por el Hombre



78 H2O Gestión del agua/ Núm. 2 / Abril - Junio 2014

Breves
Manual para la gestión del agua Rumbo al 7° Foro 

Mundial del Agua

Con sede en la ciudad de Gyeoun-

gju, Corea, en abril se llevará a 

cabo este foro, para el cual se realiza-

ron diversos trabajos preparatorios. 

El Comité Internacional Organizador 

ha informado que los cuatro pilares 

que compondrán el foro serán cuatro 

procesos de trabajo: temático, regional, 

político y científico-tecnológico.

México, por medio de la ANEAS, ha 

participado activamente en el proceso 

regional, al haberle sido asignada la 

aplicación de los procesos regionales.  

Será la sinergia entre la Conagua y la 

ANEAS la que lidere el proceso regional 

en el continente americano. Las apor-

taciones de diversas reuniones serán 

llevadas al foro para alimentar las dis-

cusiones que surjan en torno al proceso 

regional; ellas, sumadas a las directri-

ces fijadas por el Comité Internacional 

Organizador y su Comisión del Proceso 

Regional, contribuirán a la definición 

de los términos en que se desarrollarán 

los procesos regionales alrededor del 

mundo 

Carrera del Agua el 25 de mayo

Semana Latinoamericana del Agua 2014

Académicos y organizaciones no gu-

bernamentales de distintas zonas 

de México crearon un manual para la 

gestión del agua, con miras a conver-

tirla en una iniciativa constitucional 

que supla la Ley de Aguas Nacionales 

y permita la Ley General de Aguas, 

pendiente en el Congreso de la Unión. 

Investigadores de la Universidad de 

Guadalajara dieron a conocer el manual, 

que buscan dar a conocer para recabar 

firmas y convertirlo en instrumento 

legal que pueda ser considerado por los 

legisladores mexicanos. El eje del ma-

nual es garantizar el derecho humano al 

agua y el saneamiento para las actuales 

y futuras generaciones, mientras el de 

la Ley de Aguas Nacionales es dotar de 

seguridad a los inversionistas vía con-

cesiones, exponen los investigadores 

En 2013 se realizó por primera vez 

la Semana Latinoamérica del Agua 

en Viña del Mar, Chile, como parte del 

interés por organizar actos como la Se-

mana Mundial del Agua en Estocolmo, 

que se caracteriza por ser el más desta-

cado en el mundo al intercambiar ex-

periencias, perspectivas e iniciativas en 

torno al sector hídrico. Para su segunda 

edición, la Semana Latinoamericana del 

Agua será organizada por el gobierno 

de México mediante la Conagua, con el 

apoyo del Instituto Internacional del 

Agua de Estocolmo (SIWI), la ANEAS y 

el IMTA, del 23 al 27 de junio de 2014. 

El acto seguirá los lineamientos de la 

Semana Mundial del Agua, pero en el 

ámbito de estudio y experiencias de 

América Latina, considerando las dife-

rencias y similitudes entre las diversas 

regiones del continente, las fases de 

desarrollo, los sistemas políticos y 

las condiciones climáticas existentes. 

Durante esta semana habrá conferen-

cias magistrales y paneles de discu-

sión, cursos y talleres, eventos sociales 

y eventos paralelos; será uno de los 

actos preparatorios clave del Proceso 

Panregional de las Américas rumbo al 7° 

Foro Mundial del Agua, y será también 

el marco para la 52ª Reunión de la Junta 

de Gobernadores del Consejo Mundial 

del Agua 

Con el objetivo de promover el uso responsable del agua, la Conagua ha orga-

nizado la “Carrera del Agua 6 y 12k”, el 25 de mayo en la Ciudad de México. Se 

correrán las distancias de 6 y 12 km en el circuito de las colonias Condesa y Roma; la 

salida y meta será la glorieta de la Fuente de las Cibeles, lugar emblemático de esa 

zona. Con un cupo limitado a 5,000 participantes, la carrera comenzará a las 7:00 de 

la mañana y se espera que en un tiempo máximo de 2 horas se dé por concluida. Para 

asegurar la calidad y el profesionalismo, se contará con la presencia de jueces de la 

Federación Mexicana de Atletismo, quienes se guiarán con los reglamentos de dicha 

federación. Como un atractivo más, se realizará un sorteo entre todos los partici-

pantes, quienes podrán ganar un automóvil, bicicletas de montaña y otros premios 
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Calendario
Mayo de 2014
21-23 
Water, Energy and Climate 
Conference 2014
Ciudad de México
IWA/ANEAS/Conagua
http://www.wecmexico2014.org/29r/
home.html

Mayo de 2014
21-23 
19 Congreso Argentino 
de Saneamiento 
y Medio Ambiente
Costa Salguero, 
Buenos Aires, Argentina
AIDIS Argentina
www.aidisar.org.ar

Junio de 2014
1-5
Singapore International 
Water Week
Ciudad de Singapur
Ministry of the Environment 
& Water Resources
http://www.siww.com.sg/

Junio de 2014
1-5
World Environmental 
& Water Resources 
Congress 2014

Junio de 2014
2-12 
14 Annual Conference 
& Exposition. Uniting the world 
of water
Boston, EUA
American Water Works Association
http://www.awwa.org/

Agosto de 2014
25-30 
XII Congreso Latinoamericano 
de Hidrogeología 
y XXVI de Hidráulica
Santiago, Chile
Asociación Latinoamericana 
de Hidrología Subterránea 
para el Desarrollo/Sociedad Chilena 
de Ingeniería Hidráulica
http://www.hidrolatam2014.org/

Septiembre de 2014
7-9 
Annual Meeting of the 
International Water Resource 
Economics Consortium
Washington, D. C., EUA
Banco Mundial
http://wspc.ucr.edu/iwrec/home.html

Septiembre de 2014
24-26
The Green Expo 2014
XXII Congreso Internacional 
Ambiental de la CONIECO
Ciudad de México
http://www.thegreenexpo.com.
mx/2014/informacion14.html

World Environmental 
& Water Resources 
Congress 2014

En este congreso se reúnen los 
profesionales más reconocidos, 
así como los más importantes 
investigadores de los recursos 
hídricos. Esta es una plataforma para 
intercambiar y compartir los cono-
cimientos entre los profesionales 
y los gestores públicos y privados 
relacionados con el sector agua. 
Por esto mismo, uno de los objeti-
vos de este congreso es concretar 
y acordar tanto oportunidades de 
negocios como de investigación 
entre una diversidad de actores.
Además de los cursos cortos, se-
siones, visitas técnicas y reuniones 
del comité, este congreso ofrecerá 
oportunidades para establecer 
contactos y participar mediante 
exposiciones, patrocinios, eventos 
de redes de trabajo de estudiantes 
y actividades como conferencias y 
exposiciones 

1-5 de junio
Portland, EUA 
ASCE
content.asce.org/conferences/
ewri-congress2014/
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Arte/Cultura
Blue revolution: 
unmaking America’s water crisis
Cynthia Barnett
Boston: Beacon Press, 2011

Microhistoria 
de la botánica 
del centro histórico

Considerado uno de los mejores 

libros de ciencias por The Boston 

Globe, este libro pretende construir una 

ética acerca del agua, como dice la au-

tora. Del mismo modo que la revolución 

verde ha cambiado nuestra actitud ha-

cia el uso del petróleo mediante el reci-

claje y el abastecimiento con alimentos 

locales, la revolución azul podría revivir 

el respeto por el agua, ya que se piensa 

que es abundante y un artículo de lujo a 

la vez.

Centrada en el uso de 

agua en Estados Uni-

dos –donde la NASA ha 

medido que el césped 

cubre 163,791 kilómetros 

cuadrados, lo que es más 

grande que el estado de 

Nueva York, y que nece-

sita más agua que todos 

los cultivos del país– 

pero con argumentos que 

pueden ser aplicados al 

resto del mundo, Barnett 

encuentra la inspiración en soluciones 

hídricas internacionales, como el pro-

grama de reciclado de “circuito cerrado 

del agua” de Singapur y tecnologías que 

reducen el uso del agua a la mitad y po-

drían rebajar drásticamente los costos 

para los agricultores y empresarios. El 

poder que tiene el sólido argumento de 

Barnett es la esperanza. Ella no repren-

de al dueño del césped; por el contrario, 

muestra que el cambio es posible, lo 

único que hay que hacer es involu-

crarse y actuar. Se trata de señalar en 

este libro las prácticas no acordes con 

un racional uso del agua en beneficio 

de la sociedad, además de que al estar 

centrado en áreas urbanas, se requieren 

sistemas de aplicación y cálculo eficaces 

para el número de personas que viven 

en dichas zonas.

En este libro la autora muestra cómo 

las buenas prácticas respecto al adecua-

do uso del agua pueden ser virales, es 

decir, que pueden ser copiadas en otros 

ámbitos, con beneficios 

masivos para la sociedad 

y la naturaleza. Lo que 

se ofrece en este libro, 

la revolución azul, es un 

conjunto de soluciones 

asequibles, prácticas y 

reales para la crisis hí-

drica de Estados Unidos y 

el mundo 

Cynthia Barnett (Florida, 

EUA). Periodista de larga 

trayectoria que ha informado acerca del 

estado del agua dulce en varias partes del 

mundo. Ha trabajado para periódicos y 

revistas durante 25 años. Sus numerosos 

premios incluyen uno de periodismo nacio-

nal. Obtuvo una licenciatura en periodismo 

y una maestría en historia estadounidense, 

con una especialización en la historia del 

medio ambiente, ambas por la Universi-

dad de Florida. En 2004 se le concedió una 

beca Knight-Wallace de la Universidad de 

Michigan, en la que pasó un año estudiando 

el suministro de agua dulce.

ExposicionesDe la biblioteca

En esta muestra, la artista mexi-

cana Mariana Pereyra nos invita, 

mediante objetos y dibujos, a recono-

cer la flora artificial del Centro Histó-

rico de la Ciudad de México, mediante 

una clasificación taxonómica lúdica 

de los ejemplares encontrados en la 

zona. Por medio de la clasificación 

botánica, la autora hace un registro 

anatómico de las formas, su relación 

entre estos organismos y su entorno, 

la evolución de estos tipos de flora, 

entre otros aspectos.

De este modo, la artista recorre 

el centro de la ciudad mediante la 

flora propia de la zona para cono-

cer las relaciones que guarda con 

su historia y su entorno. La ciudad, 

como su flora, es un ente vivo que 

se transforma, se adapta a su lógica, 

crece y se convierte en un hábitat que 

da incluso sustento a sus habitan-

tes. En esta exposición no se trata de 

realizar un examen científico, aunque 

utilice algunas herramientas, como la 

observación y la clasificación, sino de 

enmarcar una historia de la transfor-

mación urbana mediante un aspecto, 

el botánico. Asimismo, se recurre a 

distintos tipos de soporte para pre-

sentar las obras 

Galería de Arte de la SHCP, 

República de Guatemala núm. 8,

 esq. República de Brasil, 

Centro Histórico, Cuauhtémoc,

 Ciudad de México.

Hasta el 30 de mayo de 2014.





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 19 plantas potabilizadoras, se rehabilitarán 
16 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

Eliminación de fugas

Potabilización

Fuentes externas
Acuífero profundo

19 plantas potabilizadoras 
nuevas
16 plantas potabilizadoras 
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
Sustitución de concesiones 
por nuevos y modernos 
contratos de servicios

Eficiencia comercial


