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Decisión estratégica

Aunque el término ciudades inteligentes (Smart Cities) tiene más de  

20 años, su concepto se ha fortalecido año con año y se ha transformado 

en uno de los principales objetivos de las metrópolis más importantes  

del mundo. 

Se trata de alcanzar una ciudad sostenible mediante la implementación 

de soluciones racionales con base en múltiples disciplinas y aprovechando 

lo último en tecnologías de manejo de información y comunicaciones.  

El objetivo es ofrecer servicios que eleven la calidad de vida de los 

habitantes y al mismo tiempo incrementar la competitividad  

y la capacidad de las ciudades para brindar mayores oportunidades  

de desarrollo económico y social.

Lo anterior debe ser un claro objetivo para todas las ciudades  

de nuestro país. En el caso de la Ciudad de México el reto es mayúsculo,  

ya que el talón de Aquiles es, muy especialmente, la sustentabilidad  

del servicio de agua potable. 

Aunque en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México mantenemos  

un esfuerzo sostenido y creciente en materia de modernización con 

mejores tecnologías de información y comunicación y cobertura más 

amplia, es claro que el mayor reto está en la sustentabilidad. Tenemos  

que trabajar en acciones que permitan disminuir la sobreexplotación  

del acuífero, que ha sido la principal opción para el abastecimiento  

de agua durante los últimos cien años.

Lograr lo anterior es un reto que precisa inversiones importantes  

y sostenidas en un largo plazo. Por ello, hacer realidad el plan Agua  

para el Futuro CDMX que anunció el jefe de gobierno Miguel Ángel 

Mancera en el mes de marzo resulta una decisión estratégica para una 

ciudad que pretende ser inteligente. 
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S
egún estimaciones de la ONU, en 2050 el 70% de 
la población mundial será urbana, dato que hace 
atractivo el modelo de las ciudades inteligentes 
para hacer más eficiente la dotación de servicios y 
mejorar las condiciones de vida de sus pobladores.

Parte fundamental del camino para lograr este 
objetivo es mayor inversión en educación, tecno-

logía, infraestructura y proyectos urbanos sustentables que ge-
neren una sociedad talentosa capaz de crear iniciativas para el 
cuidado y desarrollo del entorno.

Ciudades inteligentes
La definición más clara de ciudad inteligente es la de una co-
munidad eficiente, habitable y sostenible, tres aspectos que 
van de la mano.

Recientemente en Europa una empresa de tecnología li-
deró el proyecto Smart Urban Spaces (SUS), el cual constó de 
35 aplicaciones NFC piloto (NFC son las siglas de near field 
communication, un conjunto de tecnologías inalámbricas de 
corto rango) que se desarrollaron en 11 ciudades de cuatro 
países. La finalidad fue ofrecer los componentes básicos de 
software y plataformas de administración de servicios para 
aplicaciones urbanas tales como transporte público, guar-
dería infantil, carteleras inteligentes, información de eventos 
y pago de viajes en taxi aprovechando la conveniencia de 
la tecnología NFC como elemento principal de interacción 
y las redes móviles para mantener a los usuarios siempre 
conectados.

En América Latina, la formación de ciudades inteligen-
tes se ha dado de forma más lenta.

El agua en las ciudades 
inteligentes

Tema de portada 

Las ciudades inteligentes no deben imaginarse como ciu-
dades del futuro: pueden ser las del presente. Si bien no 
existe una solución única que defina la ciudad inteligen-
te, las tecnologías que se utilizan hoy en día son piezas 
de este rompecabezas. Y si se habla de agua, la ecuación 
se hace más compleja porque intervienen además dife-
rentes agentes, entre los cuales son clave las administra-
ciones públicas, los gestores de aguas y los ciudadanos.

Smart City Nansha.
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En nuestro país, debido al crecimiento urbano en el Valle 
de México, Guadalajara, Puebla, Guanajuato o Monterrey, por 
citar algunas, este tipo de ciudades con iniciativas enfocadas en 
la tecnología están comenzando a ser una realidad, ya que la 
innovación técnica y científica ha brindado solución a algunos 
de los grandes problemas que enfrenta una metrópoli.

Los sistemas de agua, gas, electricidad, transporte, respuesta a 
emergencias, edificios, hospitales y servicios públicos de una ciu-
dad siempre han sido independientes y operan en compartimen-
tos separados. Una ciudad verdaderamente eficiente requiere 
no sólo optimizar el rendimiento de cada sistema, sino gestionar 
de modo integral todos ellos con el fin de establecer de manera 
más adecuada prioridades de inversión y maximizar el valor.

El camino más accesible a la ciudad inteligente es el que 
se abre cuando una comunidad asume la tarea de definir su 
propia visión de sostenibilidad y traza el plan necesario para 
concretarla. Asegurarse de que tanto la visión como el camino 
para alcanzarla se planifiquen correctamente constituye una de 
las tareas más críticas del proceso, y la mayoría de las ciudades 
necesita asistencia para desarrollar el plan que las convertirá en 
ciudades inteligentes.

Las diferentes ciudades tienen geografías, poblaciones y re-
cursos naturales radicalmente distintos, así como puntos débiles 
singulares. Por lo tanto, la visión de una ciudad inteligente debe 
pensarse en la medida de las necesidades, desafíos, oportuni-
dades y recursos propios de cada una.

El agua inteligente
Cada vez se hace más evidente la necesidad de aplicar la filosofía 
de ciudad inteligente en la gestión de los recursos hídricos.

 Tema de portada
El agua en las 
ciudades inteligentes

La gestión urbana inteligente se traduce en 
mejores procesos de decisión con apoyo de 
tecnologías; implica no sólo a las empresas 
más sofisticadas o a las grandes ciudades, 
sino a cualquier entorno urbano o rural que 
quiera ampliar sus posibilidades para ofrecer 
una mayor calidad de vida a su ciudadanía.

“En escala global, el reto es conseguir un adecuado equi-
librio del trinomio agua-energía-alimentación, desafío nada 
menor en el actual contexto de presión derivado de un au-
mento de la demanda y de los efectos del cambio climático”. 
Esto lo afirma el responsable del ciclo urbano en Aqualogy, una 
de las entidades líderes del sector que desarrolla proyectos de 
consultoría, diseño, ingeniería y construcción, equipamiento, 
mantenimiento y formación. “En escala local –continúa–, los 
retos dependerán de la disponibilidad de los recursos hídricos 
y de la actividad realizada en cada ciudad. Pero, en cualquier 
caso, los retos serán de naturaleza cuantitativa (suficiente 
agua), cualitativa (calidad adecuada), sostenible (reutilización 
al menor costo), económica (inversión y costos de explotación 
adecuados) y de resiliencia (capacidad de prevenir, aguantar, 
responder, recuperarse y aprender de las situaciones de crisis). 
Además, desde una perspectiva más amplia, las ciudades no 
son únicamente consumidoras directas de recursos hídricos. 
Tan importante es su consumo directo como el volumen to-
tal de agua necesario para producir los bienes y servicios que 
requiere, en otras palabras, la huella hídrica. Por tanto, el reto 
sostenible debe extenderse también a dicha huella.”

Respecto a la gestión, hablar de agua inteligente es refe-
rirse a “un sistema complejo en el que intervienen diferentes 
agentes, entre los cuales son piezas clave las administraciones 
públicas, los gestores de aguas y los ciudadanos. El regulador 
debe exigir una gestión inteligente y orientada a la calidad, la 

Recolección de agua de lluvia. Ejemplo de gestión domés-
tica inteligente.
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sostenibilidad y la eficiencia, y ello debería incentivarse con una 
rentabilidad tanto mayor cuanto mayor sea la satisfacción ex-
perimentada por el ciudadano. Los gestores deben aplicar de 
forma eficiente la experiencia, el conocimiento y la tecnología. 
Y los ciudadanos, por su parte, pueden acceder de forma fácil e 
inmediata a la información sobre sus consumos y tarifas, lo que 
puede desencadenar un cambio en sus hábitos.

La gestión urbana inteligente se traduce en mejores pro-
cesos de decisión con apoyo de tecnologías; implica no sólo a 
las empresas más sofisticadas o a las grandes ciudades, sino a 
cualquier entorno urbano o rural que quiera ampliar sus posibi-
lidades para ofrecer una mayor calidad de vida a su ciudadanía.”

 Tema de portada
El agua en las 
ciudades inteligentes

Seguridad 
pública
· Videovigi-
lancia
· Gestión de 
emergencias

Servicios urba-
nos digitales
· Gobierno 
electrónico
· Educación
· Salud
· Turismo

Gestión 
de alumbrado 
público

Servicios públicos 
inteligentes

Edificios de alto 
rendimiento
· Soluciones 
para seguridad 
y eficiencia 
energética
· Servicios 
de energía

Hogares 
eficientes
· Gestión 
de energía 
en el hogar

Conexión 
con la red 
inteligente

Casas y edificios 
inteligentes

Gestión de 
distribución 
y detección 
de fugas

Integración 
de los sistemas
de energía, 
control y 
seguridad

Gestión del 
agua de lluvia 
y respuesta 
ante inundacio-
nes urbanas

Gestión inteligente 
del agua

Automati-
zación de la 
red eléctrica 
inteligente 
y distribución 
flexible

Gestión 
inteligente 
de mediciones 
y respuestas 
a la demanda

Integración 
de recursos 
renovables 
y microrredes

Paquete 
de software 
para redes 
inteligentes 
en tiempo real

Gestión de 
distribución 
de gas

Energía inteligente

Servicios 
de supervisión 
e infraestructu-
ra para recarga 
de vehículos 
eléctricos

Gestión 
de tránsito

Peajes y cargos 
anticongestión

Movilidad 
integrada
· Transporte 
público
· Información 
para viajeros

Movilidad inteligente

Diagrama de la gestión integrada de subsistemas para una ciudad inteligente. Fuente: Aoun, 2012.

· Arquitectura integrada de sistemas 
de gestión de energía, seguridad, 
edificios, informática y procesos

· Plataforma de gestión urbana integrada 
para movilidad

· Gestión y sistemas de seguridad

· Sistema de información para gestión 
de energía y medio ambiente

· Inteligencia climática

Integración 
inteligente

El decisivo papel de las TIC
El abastecimiento de agua a los millones de personas que viven 
en las ciudades y a las industrias que las rodean genera cada vez 
más problemas y en muchos casos se está viendo seriamente 
amenazado. Y aunque el concepto de ciudad inteligente no 
deba reducirse al uso de tecnologías de la información y la co-
municación (TIC), es innegable el papel que van a desempeñar 
en la gestión inteligente del agua, lo que constituirá una política 
que será clave en las próximas décadas.

Las TIC abarcan un amplio abanico de recursos que van 
desde la teledetección por satélite en combinación con los 
sensores web semánticos, hasta los sistemas de información 
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satélites permiten la producción de mapas compuestos que 
muestran las ubicaciones adecuadas para la construcción de 
estructuras de recarga artificial. Por ejemplo, en Australia, en 
2008, la recarga artificial de acuíferos contribuyó al suministro 
de riego con 45 gigalitros y al suministro de agua urbana con 
7 gigalitros.

Por otra parte, la tecnología de medidores inteligentes de 
agua permite a las empresas de abastecimiento realizar un segui-
miento más preciso del uso en escala del consumidor final, e im-
plementar planes de tarificación para fomentar la protección del  
agua. El consumidor doméstico podrá realizar un seguimiento 
de sus consumos de agua por internet al tiempo que controla 
su factura. En las ciudades de países desarrollados se calcula 
que esta tecnología puede llegar a ahorrar hasta un 10% del 
consumo; en las urbes de los países en vías de desarrollo, las 
más perjudicadas en muchos casos por la falta de agua, el ahorro 
puede llegar al 50 por ciento.

Ejemplos de gestión inteligente del agua
En España existen ejemplos de aprovechamiento y gestión efi-
ciente de los recursos hídricos. Barcelona destaca tanto por estar 
trabajando en la creación de un ecosistema y un mercado en 
torno a las soluciones inteligentes, como por ser pionera en la 
gestión avanzada de los recursos hídricos.

El Ayuntamiento de Barcelona ha establecido el objetivo 
de gestionar de manera inteligente sus recursos hídricos, tanto 
en la gestión de las aguas freáticas y subterráneas como en el 
consumo racionalizado en servicios públicos (riego y fuentes).

geográfica (GIS), pasando por sistemas de tratamiento de la 
información que permitan su gestión en tiempo real por redes 
de comunicación.

La amplia gama de cuestiones técnicas aplicadas a la gestión 
del agua incluye el desarrollo de instalaciones, de sistemas inte-
ligentes de detección de fugas y alteración química del agua, así 
como el desarrollo de sistemas de obtención de biogás a partir 
de las aguas residuales.

Los nuevos procedimientos de captación de aguas pluviales 
y desalinización se vuelven fundamentales en el desarrollo de 
futuras soluciones para las grandes urbes del planeta. A mayor 
escala, la integración de los sistemas de agua y aguas residuales 
con la producción de energía (biogás, electricidad, calefacción 
y refrigeración) debe abordarse plenamente en la ciudad inte-
ligente; del mismo modo, los nutrientes existentes en las aguas 
residuales y los residuos orgánicos de los hogares y la industria 
deben ser utilizados como fertilizantes en la agricultura.

Las soluciones técnicas son ahora accesibles, aunque cons-
tantemente siguen apareciendo nuevas. El reto ahora es invo-
lucrar a las administraciones, las empresas, las instituciones y 
el público en general en la implementación de los desarrollos 
necesarios.

Más allá de la importancia que estas tecnologías tienen en el 
ámbito de los recursos hídricos en general, en el caso particular 
de las grandes ciudades permiten avanzar hacia una gestión 
integrada que permita, en general, ahorrar agua, prevenir acci-
dentes por sobrepresión, evitar inundaciones y detectar averías 
en tiempo real.

En escala nacional, los sistemas de alarma anticipada, por 
ejemplo, ya se están aplicando con éxito para regular el caudal 
de los ríos, controlando los niveles en los sistemas de retención 
como las presas y supervisando su integridad estructural para 
prever posibles accidentes.

Un sistema similar es el que se está implantando en los pro-
yectos de gestión del agua en las ciudades inteligentes. Las TIC 
pueden además proporcionar a personas y empresas informa-
ción inmediata sobre su propio consumo de agua, localización 
de fugas y un mejor control sobre la demanda de agua.

En las ciudades cuyo abastecimiento está comprometido 
por la irregularidad climática, los sistemas de digitalización de 
la información hidrológica y geográfica proporcionada por los 

El agua en las ciudades 
inteligentes

Tema de portada 

A mayor escala, la integración de los sistemas 
de agua y aguas residuales con la producción 
de energía (biogás, electricidad, calefacción 
y refrigeración) debe abordarse plenamente 
en la ciudad inteligente; del mismo modo, los 
nutrientes existentes en las aguas residuales 
y los residuos orgánicos de los hogares y la 
industria deben ser utilizados como fertilizan-
tes en la agricultura.
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En la actualidad, de las 293 hectáreas susceptibles de rie-
go, 178 tienen un sistema de riego programado; el objetivo es 
conseguir que 60% de este sistema preexistente se convierta 
en otro de telegestión inteligente que permita una mayor efi-
ciencia del riego.

Otro logro es que unos 78 kilómetros de red de aguas freá-
ticas está telecontrolada en más de 20 sistemas en la ciudad.

Dada la necesidad de avanzar en la gestión inteligente del 
agua, el consistorio catalán formuló un ambicioso plan rector 
para el uso de las aguas freáticas. Asimismo, estableció un siste-
ma de información territorial y telecontrol sobre 1,540 kilóme-
tros de la red de alcantarillado de Barcelona, con 2,500 sensores 
telesupervisados y 460 actuadores (dispositivos mecánicos cuya 
función es proporcionar fuerza para mover o hacer actuar otro 
dispositivo mecánico). Finalmente, está previsto controlar a 
distancia 77 fuentes ornamentales durante 2014.

Por otro lado, Barcelona está llevando a cabo diversas ac-
ciones para conseguir edificios y espacios públicos autosufi-
cientes energéticamente. Esta directriz estratégica consta de 
varias líneas de actuación, como la creación de islas energéticas 
autosuficientes para mejorar prácticas relativas al consumo: 
incorporación de cubiertas solares, usos mixtos, calefacción 
conjunta por barrio, reciclaje de agua y utilización de vehículos 
eléctricos 

Elaborado por Helios con información de las siguientes fuentes:
El agua residual: elemento básico en la sostenibilidad urbana inteligente. www.

wearewater.org, 13 de enero de 2012.
Boyd Cohen. The 8 Smartest Cities in Latin America. Disponible en www.fastcoexist.

com/3022533/the-8-smartest-cities-in-latin-america#3, 3 de diciembre de 2013.
El agua, elemento clave en la configuración de las ciudades inteligentes. El periódico, 

Barcelona, 19 diciembre 2013.
Aoun, Charbel (2012). La piedra angular de la ciudad inteligente: la eficiencia urbana. 
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Entrevista
Agua, energía, seguridad 

y productividad

 Agua, energía, 
  seguridad  y 
productividad

Entrevista a HUMBERTO MARENGO MOGOLLÓN. Subdirector de Proyectos 
y Construcción en la CFE.

Un proyecto hoy en día debe contar 
con tres características fundamentales: 
tiene que ser económicamente facti-
ble, socialmente aceptable y ambien-
talmente sustentable. Si no cumple 
una de estas tres premisas, lo más 
probable es que se deseche.

¿Cuántos años lleva en la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE)?

Ingresé a la CFE en 1981. Cumplí ya 33 años de antigüedad, 
toda una vida.

He tenido la fortuna de participar en los principales 
proyectos que la comisión ha construido. Me tocó entrar 
desde Chicoasén I y luego, con jefes como Fernando Hi-

riart, Raúl Marsal y Joaquín Carrión, comencé a asumir 
grandes responsabilidades. Tuve la oportunidad y el honor 
de ser jefe de proyecto con menos de 40 años de edad, 
cuando en el mundo esas posiciones las alcanzaban seño-
res de 60 o 70 años. Realmente la responsabilidad que me 
dieron fue maravillosa y realizamos entonces una serie de 
proyectos muy demandantes, exigentes y exitosos por los 
cuales hoy podemos afirmar que la ingeniería de presas 
en México es de punta en el ámbito mundial y que además 
la ingeniería de la CFE es la punta de lanza en México. Me 
parece importante mencionarlo.

Háganos un resumen de los hechos más relevantes en estos más 
de 30 años de carrera profesional en la CFE, la experiencia que 
le tocó vivir en relación específicamente con la energía y su vin-
culación particular con el agua.

Participar en la construcción del proyecto Chicoasén I, 
aunque en sus etapas finales, fue una experiencia in-

creíble; lo mismo en Peñitas. Luego me tocó tomar parte 
en proyectos pequeños: Bombaná y Temascal Ampliación. 
Regresé a la Ciudad de México desde donde me involucré 
directamente en la dirección del proyecto Agua Prieta de 
Guadalajara: tomamos las aguas negras, las llevamos del 
río Atemajac a un tanque regulador y generamos energía 
con una caída de 520 metros. Hoy en día se construye ahí 
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una planta de tratamiento muy grande, una de las más 
grandes de América Latina.

Luego participé en la construcción de Zimapán, que 
fue uno de los proyectos con más ingeniería construidos 
en este país. Cuando lo estábamos terminando, en forma 
paralela se construía Aguamilpa en México; ésta fue la 
presa de enrocamiento con cara de concreto más alta del 
mundo por 13 años, y la ingeniería con que se hizo fue muy 
concienzuda; representa la base que puso Marsal para to-
dos los enrocamientos, y con ella se hizo escuela. Todas las 
presas de más de 200 metros de altura se hicieron según 
la escuela de Aguamilpa.

La presa El Cajón fue un proyecto extraordinariamente 
exitoso: empezó el día en que se dijo que iba a empezar, y 
terminó el día en que se dijo terminaría; el sobrecosto fue 
apenas de 12%. Realmente fue un ejemplo del hacer bien la 
ingeniería. Tuvimos un sitio difícil en el que se resolvieron 
los problemas con una muy buena cooperación entre la CFE 
e ICA, que fue la empresa constructora.

La Yesca es una de las presas con los mayores retos que 
me ha tocado experimentar. Causó incertidumbre una falla 
que se había detectado y declarado como pasiva, pero una 
vez excavados los portales de entrada de la obra de desvío 
notamos que era una falla activa. Este es el peor escenario 
para un ingeniero constructor de presas: que se mueva la 
roca que debe estar firme y segura. Hubo presión de va-
rios grupos, y algunos ingenieros incluso recomendaban 
abandonar el proyecto con la inversión a fondo perdido. 
El ingeniero Benjamín Granados y yo pedimos que nos 
dejaran continuar, propusimos soluciones y hoy en día La 
Yesca está funcionando y cumple con su cometido. Debe 
señalarse que el sobrecosto del proyecto fue del orden de 
35% por esta causa geológica.

¿Cuál ha sido su experiencia en la CFE respecto al manejo del 
factor social a la hora de construir una presa?

En los años cuarenta, cuando se tuvo un gran auge en 
la construcción, se entraba a los pueblos al grito de 

“somos federales” y se sacaba a la gente; en México se 
construyó así por 20 o 30 años. Uno tiene que darse cuenta 
de que no puede hacer eso indiscriminadamente. Se debe 

llegar a la convicción de que los proyectos son útiles, sir-
ven y se tienen que mejorar. Un proyecto hoy en día debe 
contar con tres características fundamentales: tiene que 
ser económicamente factible, socialmente aceptable y am-
bientalmente sustentable. Si un proyecto no cumple una 
de estas tres premisas, lo más probable es que se deseche.

Otro factor que predomina en los medios de comunicación 
desde hace unos cuantos años es el ambiental, con el impulso 
de los pueblos y organizaciones mexicanas o extranjeras que se 
dedican a promover la ecología, en ocasiones con sustento y en 
otras no tanto.

Totalmente de acuerdo. Está el ejemplo de La Parota, 
en el  río Papagayo. Los directamente afectados por la 

presa son aproximadamente 3 mil, pero ciertos líderes que 
quieren oponerse al proyecto dicen que son 100 mil habi-
tantes los que serán desplazados. Vamos a inundar 14 mil 
hectáreas, algunos líderes dicen que son 170 mil hectáreas 
las que vamos a afectar. Uno llega a preguntarse si lo que 
algunos pretenden es extorsionar y sacar provecho en lugar 
de ver por el bienestar de la gente.

Hemos realizado una campaña muy intensa, hicimos 
un convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero, se 
hizo un análisis y un diagnóstico social muy importante en 
la zona; se pudo revisar y preguntarle a la gente, y casi el 
100% quiere el proyecto. Hay unos cuantos que se oponen, 
que quieren seguir como están, pero realmente la gente 
humilde, las señoras que tienen que bajar 80 o 100 metros 
al río y regresar con una lata de 20 litros de agua para una 
familia de seis personas –algo impresionante– claro que 
quieren el proyecto.

Hemos estudiado exhaustivamente el río Papagayo y el 
sitio planteado es el mejor para el proyecto, que resuelve 
no sólo el problema de agua potable de Acapulco, sino el de 
inundaciones en esa ciudad y el de su crecimiento.

¿Resuelve el problema de inundaciones de Acapulco, o contribuye 
a resolver el problema?

Contribuye a resolver el problema de inundaciones de 
Acapulco. En dos ocasiones el río Papagayo ha presen-

tado desbordamiento y ha causado grandes inundaciones, 

Entrevista
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la última y más grande en 2013. El río impidió en su des-
carga que la Laguna de Tres Palos saliera al mar; estaba tan 
llena que todo el río La Sabana inundó la zona de Acapulco. 
En el momento en que haya control en La Parota y en todo 
el sistema de ríos y lagunas aguas abajo, va a reducirse el 
gasto del río Papagayo; necesariamente habrá que hacer 
obras en la Laguna de Tres Palos para dejar la salida al mar 
y que el río La Sabana no inunde la zona urbana afectada.

A partir de las nuevas políticas en materia social y de medio 
ambiente, ¿qué relaciones tiene la CFE con los organismos vin-
culados a estas cuestiones, como la Semarnat?

Todas, porque la Semarnat ahora es la que da los permi-
sos y permite que se construyan los proyectos. Se tie-

nen que hacer las manifestaciones de impacto ambiental 
y se tienen que cumplir.

En ocasiones, ¿la necesidad de abrir compuertas de las presas 
cuando están en su límite de almacenamiento no puede ser un 
factor negativo para casos de inundaciones como las que ocurren 
en Villahermosa, Tabasco?

No. Villahermosa está rodeada por 12 ríos extraordina-
riamente caudalosos y sólo hay uno controlado con la 

presa Malpaso, construida en los sesenta; en los setenta 

la CFE construyó La Angostura, en los ochenta Chicoasén, 
posteriormente Peñitas, y hoy en día el Alto Grijalva es el 
único río controlado. Pero en el momento en que se pre-
sentan lluvias torrenciales y bajan cargados el Usumacinta, 
los ríos de la sierra y el río Chilapa (con el río Macuspana) 
que es donde están las Cascadas de Agua Azul, en ese mo-
mento se forman tapones hidráulicos y el remanso es tan 
fuerte y tan grande que Villahermosa tiene problemas de 
inundación. Hay un problema  de ordenamiento territorial 
espantoso, no se respetan cauces ni propiedades.

Parece que si hay un ejemplo de dónde no hay que hacer una 
ciudad es el sitio donde hoy está Villahermosa.

Exacto. Hoy en día se están construyendo 36 mil casas en 
una zona que se inundó en 2007: ¿quién dio el permiso? 

Hay un problema grave de ordenamiento territorial, de 
control de riesgo; tendríamos que controlar el Usumacinta. 
En una ponencia de riesgos e inundaciones que me tocó 
presidir en la Academia de Ingeniería, el planteamiento fue 
procurar el aprovechamiento hidráulico e hidroeléctrico 
del Usumacinta –agua y energía– y liberar a Villahermosa 
de tantas y tan frecuentes inundaciones.

Aguas abajo de la salida del cañón de Boca del Cerro, 
donde está el sitio del proyecto Tenosique, habría que des-
ligar el Usumacinta de donde llega el Grijalva para evitar 
los remansos hidráulicos. Eso implicaría grandes obras de 
drenaje como las norteamericanas de Nueva Orleáns en el 
Mississippi para evitar que sigan sucediendo inundaciones 
cada dos años.

Hace unos cuantos años usted me comentó algo respecto a que 
no necesariamente las más importantes o las únicas importan-
tes son las grandes presas, sino que hay proyectos de menores 
dimensiones pero que en conjunto son de enorme importancia, 
y mencionó el caso de presas en el Usumacinta.

E fectivamente. Hoy no nos permiten tocar el Usuma-
cinta, hablas de este río y a la prensa internacional, al 

Washington Post, al New York Times... a muchos se les erizan 
las pestañas, las ONG brincan. En México a los ecologistas 
no les gusta que toquemos el Usumacinta o que hablemos 
de hacerlo.
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Yo comparo este río con el Danubio en Europa, que tie-
ne el 75% de escurrimiento de nuestro Usumacinta, pasa 
por nueve países y tiene 30,000 MW instalados. Austria 
obtiene el 75% de su energía con las hidroeléctricas del 
Danubio que son presas de pequeña altura sustentables y 
viables; construyeron en 1998 una presa en las afueras de 
Viena que se llama Freudenau, a cuya central hidroeléctrica 
se llega en tren urbano.

Nosotros no podemos tocar el Usumacinta y eso para mí 
es algo insólito. Deberíamos hacer proyectos sustentables 
que ambientalmente no afecten a la gente, con los que po-
damos contribuir a mejorar el problema de las inundaciones 
y hacer un proyecto integral en el que además obtengamos 
grandes bloques de energía. Solamente el sitio de Tenosique 
da 2 mil millones de kilowatts por hora (media anual), pero 
los seis proyectos identificados en la frontera México-Gua-
temala dan alrededor de 7,500 GW por hora, o sea, la suma 
da alrededor de 9,500 GW por hora que bastarían o serían 
suficientes para exportar energía a Centroamérica y dejar 
1,500 millones de dólares por año a México.

A veces nos enfocamos en las grandes obras, 
pero hay un sinnúmero de pequeñas y media-
nas presas que pueden contribuir fuertemente 
a regular el agua, a darle agua potable, riego 
y energía a mucha gente. Esos proyectos se 
pueden construir en el país, hay una serie de 
avances tecnológicos que lo permiten.

¿En qué lapso podríamos ver concretadas este tipo de obras en 
el Usumacinta?

Yo estimo que de aquí a cinco años ya deberíamos estar 
observando resultados en los que planteemos cosas 

aceptables desde el punto de vista ambiental, pero también 
desde otros, como el social. Pongo un ejemplo muy sencillo: 
el arroz en México se cultivaba hace muchos años en Sina-
loa y se dejó de cultivar porque las técnicas de riego cam-
biaron; el arroz se riega por inundación. Usted llega a las 
afueras de Tokio o de cualquier ciudad japonesa y hay arroz 
en todos los campos. En México, donde hay inundación –en 
el Usumacinta y el Grijalva– podríamos cosechar toneladas 
de arroz, pero no se hace. La Conagua quiere hacerlo, por 
eso estamos trabajando con ellos en un proyecto integral 
que además de energía genere los recursos necesarios para 
sembrar cultivos de arroz aguas abajo en esos dos ríos. Un 
plan maestro, integral, eso es lo que tenemos que hacer.

Además del caso del Usumacinta, ¿existen proyectos similares 
para otras zonas del país?

Tenemos en cartera y en estudio el proyecto de Paso de 
la Reina en Oaxaca. El Río Verde cada dos o tres años 

genera grandes inundaciones; no se habla mucho de esto 
porque no influye en una zona urbana como la del Papagayo 
en Acapulco, pero recibe inundaciones frecuentes, y el 
proyecto Paso de la Reina es inmejorable, con él se puede 
detonar un crecimiento impactante de la zona. Además 
puede proporcionar unas 15 mil hectáreas de riego por 
ejemplo para cítricos, cultivos de alto valor.

También está el proyecto de Las Cruces en Nayarit, uno 
de los mejores que se pueden tener. Ha habido una gran 
oposición de las ONG, según las cuales vamos a tocar las 
marismas, a dañar el ambiente. Nada más alejado de la rea-
lidad. Estoy convencido de que hemos hecho un proyecto a 
la medida del tema de la sustentabilidad y de lo que requiere 
el río San Pedro. Yo visité la semana pasada el proyecto con 
los consultores internacionales de ingeniería. Estábamos 
teniendo gastos de mil metros cúbicos por segundo en un 
río donde el estiaje llega a tener un metro, prácticamente 
seco. En verdad estamos haciendo un proyecto en el que 
cumplimos con toda la normatividad ambiental exigida por 
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la Semarnat, con todo lo que exige la Ley de Gasto Ecológico 
en el cauce aguas abajo de las presas, y también –en con-
junto con el proyecto centenario de riego de Conagua– se 
podrían regar unas 9 mil hectáreas.

Está el proyecto de Madera en el río Papigochi, en 
Chihuahua. Están los proyectos de Tenosique. Estamos 
estudiando la cuenca del río Coatzacoalcos con una visión 
muy interesante, y hay que recalcar lo que usted menciona, 
que a veces nos enfocamos en las grandes obras, pero hay 
un sinnúmero de pequeñas y medianas presas que pue-
den contribuir fuertemente a regular el agua, a darle agua 
potable, riego y energía a mucha gente. Esos proyectos 
se pueden construir en el país, hay una serie de avances 
tecnológicos que lo permiten.

Por ejemplo, hoy en día hay una tecnología que se llama 
fill –corazón duro– que consiste en hacer un enrocamiento 
con cemento relativamente pobre en la presa, pero ponien-
do una cara de concreto del tipo que usamos para las presas 
que le mencioné al comienzo, y entonces resulta una mez-
cla entre un concreto compactado con rodillos (CCR)  y una 
presa de enrocamiento con cara de concreto pero mucho 
más económica (cuesta la mitad que el CCR). Esa tecno-

logía que ya está usándose en China la queremos difundir 
en México, porque muchas presas de regulación pequeñas 
y medianas deben construirse con ella, estoy convencido.

Se refirió a la relación con la Conagua. Respecto a los organismos 
operadores, ¿de qué manera está vinculada la CFE? Porque no 
sólo es el manejo del agua para la generación de energía, sino la 
generación de energía para la gestión del agua.

Tenemos un contacto permanente con todos los or-
ganismos operadores. Cuando vamos a hacer los 

proyectos tenemos que presentarlos ante ellos, quienes 
finalmente tocan base con la Subdirección Técnica de 
la Conagua. Los proyectos se presentan a las distintas 
subdirecciones de esa entidad (la técnica, hidroagrícola, 
etcétera) e identificamos los propósitos múltiples que 
pueden lograrse con ellos.

Un ejemplo de multipropósito es la pesca. En Agua-
milpa se pescaban 33 toneladas al año; con la presa se 
incrementó a 4,700 toneladas al año. En Malpaso las au-
toridades de Conapesca y el gobierno del estado de Chiapas 
están haciendo realidad un proyecto que significa pescar 
70 mil toneladas de tilapia. Además de comer, la gente 
podrá exportar y vivir de este tipo de externalidades que 
nuestros embalses crean.

Hay una cuestión que tiene que ver con los cambios adminis-
trativos o legales respecto a la institucionalidad de la CFE, como 
pasa con Pemex a partir de las reformas conocidas. ¿Cuáles son 
los pros y los contras de este cambio de régimen, de ya no ser 
empresa paraestatal?

Bueno, realmente hay una gran oportunidad en el hecho 
de poder ser una empresa productiva del Estado. Ahora 

vamos a competir con otras empresas, pero tenemos la 
convicción y el fuerte conocimiento de que nosotros hemos 
hecho las grandes obras y las hemos hecho muy bien; sin 
duda habrá competencia, pero hay nichos de ingeniería que 
la CFE hace de manera muy competitiva, como las mejores 
empresas del mundo, y es ahí dónde tendremos nuestras 
mejores oportunidades  

Entrevista de Daniel N. Moser.
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              Manejo 
del agua en la 

        explotación 
            del gas 
     de lutitas

INVESTIGACIÓN

CÉSAR HERRERA 
TOLEDO

Consultor en manejo 
de recursos hídricos.

E
n yacimientos de rocas sedimentarias de muy baja 
permeabilidad, que actúan a la vez como genera-
doras, almacenadoras, trampa y sello, existen can-
tidades considerables de gas de lutitas o gas shale. 
Para liberar el gas así confinado se requiere crear 
permeabilidad mediante la perforación de pozos 
horizontales, a través de los cuales se realiza el frac-

turamiento hidráulico múltiple con la inyección de agua a pre-
sión para inducir el flujo de gas hacia el pozo (energia.gob.mx).

La explotación del gas de lutitas representa un cambio en 
el mercado de gas natural en Norteamérica, donde además de 
reducir las importaciones ha tenido una disminución sustancial 

en el precio (véase gráfica 1). La generación de gas shale pasó de 
representar 2% de la producción de gas seco en Estados Unidos 
en 2000 a más de 35% en la actualidad (Sener, 2012).

El territorio mexicano es rico en gas y aceite de lutitas. En el 
cuadro 1 se puede observar que en gas ocupa el sexto lugar con 
545 trillones de pies cúbicos (Tcf)1 y en aceite el octavo lugar 
con 13 billones de barriles.2

Los recursos están localizados principalmente en cinco 
regiones: Chihuahua, Sabinas-Burro-Picachos, Burgos, Tampi-
co-Misantla y Veracruz.

Las importantes reservas de gas en el país, la apuesta a la aper-
tura de espacios en el corto plazo para la explotación conforme a 
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las leyes secundarias de energía, la posibilidad de reducir las im-
portaciones de gas, su bajo precio y la demanda de ese fluido para 
impulsar el desarrollo, todo esto aunado a la experiencia de éxito 
del vecino país del norte alientan a pensar que el aprovechamien-
to del recurso puede ser benéfico para el desarrollo de México.

Sin embargo, en el proceso de explotación del gas de luti-
tas se utilizan grandes volúmenes de agua, que se contamina 
por el empleo de sustancias que pueden resultar tóxicas y por 
otros elementos recogidos en las fracturas de las rocas; además, 
las aguas de retorno pueden contaminar acuíferos y zonas de 
almacenamiento si no se manejan con cuidado. Otro problema 
no menos importante derivado de la explotación del gas de 

Gráfica 1. Precios de gas natural en principales mercados

Manejo del agua 
en la explotación 
del gas de lutitas

Investigación 

lutitas es el escape del gas hacia acuíferos que abastecen de 
agua a poblaciones, problema que se ha llegado a manifestar 
en tomas domiciliarias. En este artículo sólo se hará referencia 
a los problemas relacionados con el uso del agua.

Existe un debate sobre la conveniencia de la explotación del 
gas de lutitas. Quienes están a favor señalan la reducción en los 
precios de energía, la generación de empleos e independencia 
energética, y una reducción de los gases de efecto invernadero. 
Por otro lado, los que se oponen argumentan que la explotación 
del gas contamina aire, agua y suelos y expone comunidades 
a problemas de salud, explosión de pozos y sismos. Incluso los 
Rolling Stones hacen una referencia al respecto en la canción 
Doom and Gloom, de 2012.

Derivado de esta discusión, hay gobiernos que prefieren 
vetar la explotación del gas aun con las ventajas económicas 
que representa. Así sucede con Francia, por los riesgos de con-
taminación; Bulgaria retiró una concesión extendida a Chevron 
ante las protestas de la población; otros países como la Repú-
blica Checa y Rumania han establecido una moratoria; el Reino 
Unido también suspendió temporalmente el fracturamiento 
hidráulico. Por otro lado, países con grandes reservas como 
Rusia inician sus desarrollos a fin de competir por el mercado de  
gas, y para China representa la posibilidad de reducir las impor-
taciones del recurso.

En este marco internacional México no es la excepción, al 
ser un país con reservas importantes pero a la vez con interés 
en cuidar el medio ambiente. Por ello, ante la posibilidad de que 
se exploten las reservas más accesibles localizadas en el noreste 
del país, se debe observar un manejo del agua estricto a lo largo 

En el proceso de explotación del gas 
de lutitas se utilizan grandes volú-
menes de agua, que se contamina 
por el empleo de sustancias que 
pueden resultar tóxicas y por otros 
elementos recogidos en las fractu-
ras de las rocas; además, las aguas 
de retorno pueden contaminar 
acuíferos y zonas de almacenamien-
to si no se manejan con cuidado.
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del proceso de explotación, de manera que se eviten daños a 
los cuerpos de agua próximos a la perforación.

Proceso de extracción mediante 
el fracturamiento hidráulico
Para la extracción de gas de lutitas se comienza por perforar un 
pozo vertical hasta llegar abajo del acuífero más profundo; se 
instala un revestimiento de acero, el cual se asegura con cemen-
to, y se realizan pruebas de presión para garantizar la integridad 
del pozo y la protección de los acuíferos. Se continúa la perfora-
ción vertical hasta que se alcanza la formación de lutitas, donde 
el equipo de perforación hace una curva, penetra la formación 
horizontalmente y continúa perforando de esa manera hasta 
dos o tres kilómetros. Para ello se lleva un motor hidráulico al 
fondo de la perforación; el motor se acciona con lodos que ha-
cen girar el barreno. Al llegar a la longitud convenida, se instala 
y se cementa un revestimiento secundario o intermedio a todo 
lo largo del pozo, incluyendo la sección horizontal, mientras los 
operadores en la superficie monitorean los instrumentos de 
perforación y controlan la dirección de la excavación.

Posteriormente se prepara el pozo para el proceso de frac-
turamiento. Para ello se hacen unas pequeñas perforaciones en 
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sus secciones horizontales que están en contacto con la forma-
ción de lutitas, lo que se logra al detonar pequeños paquetes 
de balines con explosivos para hacer los agujeros en la tubería. 
Este paso se denomina cañoneo.

El fracturamiento depende de las características geológicas 
de la formación del depósito de gas. Componentes básicos del 
diseño de fracturamiento son la presión de la inyección y los 
tipos y cantidades de materiales (por ejemplo, productos quími-
cos, líquidos, gases, arena) necesarios para lograr la estimulación 
deseada de la formación (compuesta aproximadamente en un 
99.5% de agua y arena).

A continuación, el fluido de fracturamiento se bombea en 
el pozo a alta presión, lo que crea fracturas en la formación de 
lutitas. Las presiones de inyección para lograr el fracturamiento 
son mayores de 9,000 lb/in2. Normalmente las fracturas se gene-
ran a lo largo de un tramo que oscila entre 150 y 200 metros de 
longitud y que constituye un camino por el cual el gas comienza 
a fluir hacia el pozo. La apertura de las grietas se mantiene con 
las partículas de arena y otros materiales que se depositan en 
esas cavidades y permiten el paso del gas.

En la preparación de un pozo para producción se pueden 
realizar hasta 25 etapas de fracturamiento, en cada una de las 
cuales se utilizan más de 1,500 m3 de agua; en algunos casos el 
total es mayor a 38,000 m3 para entrar en operación. Muchos 
pozos tienen que ser fracturados varias veces en el transcurso 
de sus vidas, lo que incrementa el uso de agua.3

Generalmente se utiliza agua limpia para el fracturamiento, 
ya que es más eficaz que el uso de aguas residuales de otros 
pozos. Al agua limpia se adicionan químicos como biocidas, 
ácidos, reductores de fricción, surfactantes y otros. Ciertos 
productos químicos líquidos usados en el fracturamiento son 
tóxicos para los humanos y la fauna silvestre: se ha estimado 
que los productos usados para fracturar algunos pozos de gas 
pueden contener 0.44% (por peso) de la cantidad de fluidos de 
fracturamiento. En función de la disponibilidad de agua, cuando 
es escasa se ha recurrido al reúso de las aguas de retorno del 
fracturamiento previamente tratada y, en ocasiones, al uso de 
agua salobre.

El paso siguiente es la remedición del agua residual que 
producen los pozos. El agua de retorno se almacena tempo-
ralmente en la superficie para ser trasladada a una planta de 

Cuadro 1. Países con mayor disponibilidad de gas 
y aceite de lutitas

Gas de lutitas 
 técnicamente recuperable

Aceite de lutitas 
 técnicamente recuperable

Trillones de pies cúbicos Billones de barriles

1 Estados Unidos 1,161 1 Rusia 75

2 China 1,115 2 Estados Unidos 48

3 Argentina 802 3 China 32

4 Argelia 707 4 Argentina 27

5 Canadá 573 5 Libia 26

6 México 545 6 Australia 18

7 Australia 437 7 Venezuela 13

8 Sudáfrica 390 8 México 13

9 Rusia 285 9 Paquistán 9

10 Brasil 245 10 Canadá 9

11 Otros 1,535 11 Otros 65

 Total 7,795  Total 335

Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2013. Technically recoverable shale oil 
and shale gas resources: an assessment of 137 shale formations in 41 countries outside the 

United States.
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tratamiento, o bien se inyecta en estratos profundos donde no 
contamine acuíferos que pueden ser utilizados para abastecer 
a la población.

Impactos del fracturamiento en el suministro de agua
El impacto que puede tener el desarrollo de pozos en el agua se 
presenta de tres maneras. Primera, que el fracturamiento utilice 
mucha agua y, en consecuencia, abata acuíferos a una tasa más 
rápida que la recarga, especialmente en regiones áridas. Lo an-
terior puede llevar a un cambio en la cantidad y eventualmente 
la calidad del agua.

Segunda, la inyección de químicos con altas presiones –al-
gunos de los cuales son tóxicos– a yacimientos subterráneos 
genera la preocupación de que se derramen en la superficie o se 
fuguen a través de las fisuras y alcancen acuíferos subterráneos. 
Cuando la eliminación de aguas residuales ocurre en arroyos, 
ríos o lagos, la constitución química o la temperatura de aquéllas 
pueden afectar organismos acuáticos, y el volumen de agua 
perjudica los sistemas acuáticos sensibles.

Tercera, la disposición de las aguas de retorno que puede 
generar tres tipos de efectos:

• Contaminación de la superficie. Los productos químicos 
líquidos y aguas residuales pueden ser derramados de po-

Figura 1. Esquema de fracturamiento hidráulico. 
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zos de inyección, tuberías, camiones, tanques o fosas. Si 
una fuga o derrame ocurre, estos líquidos contaminarían el 
suelo, el aire y el agua.

• Contaminación de aguas subterráneas. Si la disposición de 
aguas residuales se lleva a cabo a través de pozos de inyec-
ción subterráneos, existe esta posibilidad adicional.

• Contaminación por la inyección de aguas de retorno en 
capas profundas y posibilidad de que se presenten peque-
ños temblores. 

Dónde existe gas en México
México tiene un amplio potencial para el desarrollo de gas de 
lutitas distribuido a lo largo de la costa del Golfo de México (U.S. 
Energy Information Administration, 2013). Los recursos que 
son técnicamente recuperables se estiman en 545 Tcf de gas 
natural. Las dos cuencas que tienen mejores condiciones para 
explotación son Burgos y Sabinas (véase figura 2).

El yacimiento mejor documentado es el de la formación Ea-
gle Ford de la Cuenca de Burgos, donde las estimaciones son de 
343 Tcf. Hacia el sur, las formaciones donde se encuentra el gas 
de lutitas son más complejas y la explotación requiere mayor 
documentación. La Cuenca de Sabinas tiene un potencial de 
124 Tcf técnicamente recuperables dentro de las formaciones 
de Eagle Ford y La Casita, pero en esta última existen pliegues 
y fallas que dificultan su explotación.

Pemex hizo su primer descubrimiento de gas shale en Bur-
gos a finales de 2010 al perforar un pozo a 2,500 m de profun-
didad extendido otros 2,550 m horizontalmente. Se hizo una 
secuencia de 17 etapas de fracturamiento. Posteriormente se 
perforaron cuatro pozos más. En cuanto a la cuenca de Sabinas, 
se ha perforado un pozo de observación, y los resultados no 
fueron muy alentadores en términos de producción.

Regulación
En Estados Unidos, donde se realiza el mayor número de pozos 
para extracción de gas de lutitas, la regulación está a cargo de los 
estados principalmente, y la federación ha intervenido en algu-
nos casos a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, 
por sus siglas en inglés). Por solicitud del Congreso, esta agencia 
lleva a cabo un estudio para entender los impactos potencia-
les del fracturamiento hidráulico; el alcance del estudio incluye 
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todos los componentes del proceso de fracturamiento en los 
que interviene el agua, es decir, el suministro, el mezclado con 
químicos, la inyección, las aguas de retorno, su almacenamiento, 
tratamiento y disposición final (véase figura 3). Se espera que 
en 2014 se presente al público una primera versión del estudio. 
Por lo pronto las operaciones se siguen regulando localmente.

Los problemas conocidos en relación con el agua alertan 
sobre impactos potenciales que se pueden presentar en México 
al iniciar la explotación comercial del gas de lutitas. Por ello es 
conveniente contar oportunamente con un marco regulatorio 
que asigne responsabilidades a los distintos actores que inter-
vienen en este proceso y que establezca reglas claras para evitar 
los efectos ya conocidos.

Las instituciones
El fracturamiento hidráulico agrupa diversas disciplinas, por lo 
que resulta necesario que las instituciones participantes tra-
bajen coordinadamente y desarrollen planes colaborativos en 
los que se sumen recursos y esfuerzos para lograr una base de 

información confiable que permita desarrollar una verdadera 
regulación del proceso completo de explotación de gas.

En torno al manejo del agua, es conveniente que la Cona-
gua, como reguladora de los temas hidráulicos en el fractura-
miento, cuente con información sobre las zonas potenciales 
de explotación. Será necesario que realice estudios que sirvan 
de base para analizar las solicitudes de permisos para la per-
foración. Así se tendrán mejores elementos para proteger las 
fuentes de abastecimiento, evitar la contaminación de acuíferos 
y conocer las condiciones para el manejo de agua de retorno.

Los estudios deben referirse a los usos actuales y futuros 
del agua, localización y situación de las corrientes superficiales 
y de los acuíferos, calidad del agua y capacidad de tratamiento 
de aguas residuales. Servirán de línea de base para referir la 
evolución de la calidad del agua.

Las empresas
Por parte de las empresas se requiere información desde la 
etapa de exploración hasta la propia explotación. Los estudios 
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Figura 2. Principales cuencas para explotación de gas de lutitas. 
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preliminares a realizar deben contener al menos: estratigrafía y 
estructura geológica desde la superficie hasta la profundidad de 
proyecto, alternativas de abastecimiento de agua que incluyan 
el uso de las fuentes superficiales o subterráneas, el reúso del 
agua de retorno de los pozos y la adquisición de los derechos 
de agua de concesionarios asentados en la zona de interés, 
entre otros.

En la etapa de construcción y explotación de los pozos se 
requerirá al menos información de las principales características 
de la zona, la ubicación, distribución y características de los 
pozos, y la calendarización.

El proyecto de inyección de agua para el fracturamiento de 
las lutitas deberá incluir el caudal y la presión de inyección, así 
como la composición físico-química del agua a utilizar desta-
cando las especificaciones de los aditivos que se utilicen.

El manejo de las aguas de retorno dependerá de si es reuti-
lizada, en cuyo caso se requerirá información donde se indique 
el tipo de tratamiento aplicado. Si el agua de retorno ya no se 
utiliza más, será necesario conocer el sitio de disposición tem-
poral (estanque), la logística de transporte hasta un sitio donde 
se trate el agua para que sea posible disponer de ese recurso 
conforme a las normas oficiales o para la recarga en zonas pro-
fundas, donde no haya riesgo de contaminación de acuíferos.

Especial importancia tendrá el monitoreo de la calidad del 
agua. La empresa tendrá que presentar un programa de mo-

nitoreo a la Conagua. La red de monitoreo deberá incluir los 
pozos que suministren agua para los diferentes usos y los que 
alimenten a otros pozos de inyección; los de explotación debe-
rán ser instrumentados para registrar los principales parámetros 
de cantidad y calidad del agua.

El monitoreo se iniciará antes de la etapa de producción con 
el fin de establecer niveles base o de referencia de los paráme-
tros a registrar que permitan identificar cambios atribuibles a 
estas actividades, y en adelante se llevará a cabo con la frecuen-
cia que en cada caso defina la Conagua.

Hacia una explotación sustentable
El camino para que se lleve a cabo un proceso sustentable de 
explotación del gas de lutitas depende en buena medida de la 
oportunidad con que las autoridades correspondientes normen 
el proceso y de la capacidad de las empresas –principalmente 
de ingeniería– para participar en la explotación y en la vigilancia 
y control de cada componente del proceso. 

El control de la calidad del agua en grandes profundidades, 
el seguimiento de las aguas inyectadas para detectar posibles 
contaminaciones a otros acuíferos, la supervisión de opera-
ciones en la superficie, el control del tratamiento de las aguas 
residuales con sustancias tóxicas y otros aspectos que acom-
pañan el fracturamiento requieren personal especializado y 
entrenado en estas labores. Requieren además equipos con 
tecnologías desarrolladas recientemente en respuesta a este 
tipo de explotación 
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Notas
1. Trillón de pies cúbicos: 1,000,000,000,000 pies cúbicos.
2. Billón de barriles: 1,000,000,000 barriles.
3. En el estado de Texas, donde más pozos se han perforado, el volumen de agua de 

primer uso va disminuyendo para dar paso al reúso. En 2010 el agua para frac-
turamiento representó el 0.5% del uso en el estado. Sin embargo, la distribución 
de los pozos no es uniforme y localmente se pueden presentar proporciones muy 
diferentes.
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Figura 3. Componentes del proceso asociado con el agua en el fracturamiento hidráulico.
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el agua sucia y la conduce a una red de drenaje para llevarla a 
algún punto de descarga, lo más lejano posible. Teóricamente 
estas aguas servidas deberían ser conducidas hacia una planta 
de tratamiento para remover los contaminantes, pero por su 
alto costo generalmente esto no se hace y las aguas residuales 
simplemente se descargan en barrancas, arroyos y ríos que 
conducen hacia lagos o directamente al mar.

Este esquema facilita detectar tres grupos de problemas 
básicos: ecológicos, económicos y sociales. Entre los problemas 
ecológicos sobresalen la disminución del agua disponible en la 
zona que aporta el líquido que abastece al sistema y la contami-
nación de los cauces y cuerpos de agua, que deberían conducir 
agua limpia y en cambio reciben las descargas concentradas de 
contaminantes acopiados por los drenajes.

Entre los problemas económicos destacan los altos costos 
de construcción de las redes de agua potable, de operación 
del bombeo para llevarla hasta su nuevo destino, de la red de 
drenaje subterráneo que recoge y aleja el agua contaminada 
para desecharla, así como de construcción y posterior operación 
permanente de las plantas de tratamiento.

Algunos de los problemas sociales son la insuficiencia de 
agua potable para cuidar la salud y satisfacer las necesidades 
de las familias y la dificultad de producir los alimentos inocuos 
que ellas requieren, a causa de la contaminación de los suelos 
y aguas utilizados en la agricultura.

Así, el modelo hidráulico vigente es insostenible desde los 
tres criterios principales de la sostenibilidad: 1) ecológicamente 
es insostenible abastecer la cantidad de agua con la calidad 
requerida sin deteriorar los ecosistemas; 2) económicamente 
es inviable obtener los recursos que se requieren para satis-
facer los crecientes requerimientos de agua y saneamiento, y 
3) socialmente es insostenible, ya que no permite asegurar el 
cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento de 
toda la población. Este modelo está causando el deterioro del 
medio ambiente, demandando recursos económicos excesivos 
y afectando la salud de la población.

Favorecer el 
ciclo hidrológico 

en el siglo XXI

Sustentabilidad 

Las diversas crisis de agua que padecemos en distintas regiones de nuestro 
país y del mundo han demostrado que el modelo utilizado hasta hoy sim-

plemente no es sostenible. Por ello, aquí se analizan en detalle las diversas 
fases del ciclo hidrológico y los respectivos problemas que presentan, junto 

con algunas soluciones también específicas.

L
a aplicación del predominante modelo hidráulico 
(término que viene de la palabra griega hidrauli-
cós [ ], compuesta de hydro [ ],  
que significa “agua”, y aulós [ ], que sig-
nifica “tubo”, es decir, un modelo que se enfoca 
en conducir el agua a través de tubos) se puede 
esquematizar diciendo que para abastecer del lí-

quido a una zona se busca en los alrededores una fuente de 
abastecimiento a la que se pueda conectar una línea de tubos 
para bombearla o conducirla hasta el destino deseado; inme-
diatamente después de utilizada, otra línea de tubos recoge 

Figura 1. Balance hidroagroecológico.
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Elementos del ciclo hidrológico
Si queremos reorientarnos hacia lograr un manejo sostenible 
del agua en el futuro, tenemos que superar el modelo hidráu-
lico insostenible y optar por un modelo hidroagroecológico 
de regeneración de cuencas. Para enfocar adecuadamente el 
problema conviene recordar los componentes del ciclo hidro-
lógico que todos hemos estudiado (véase figura 1).
1. Precipitación pluvial: la humedad presente en la atmósfera 

se condensa y pasa a formar nubes, que en condiciones 
adecuadas descargan la lluvia sobre la tierra.

2. Intercepción: una parte de la lluvia es interceptada al mojar 
la vegetación en el campo y los techos de las poblaciones, 
hasta que llega a saturarlos y sigue su camino hacia el suelo.

3. Escurrimiento: al llegar al suelo el agua es movida por la 
fuerza de gravedad y forma escurrimientos que se unen con 
otros para formar caudales crecientes.

4. Infiltración y recarga: una fracción del agua que llega al 
suelo logra infiltrarse hacia el subsuelo, lo que inicia una 
dinámica subterránea que aporta humedad a las raíces de 
la vegetación y recarga los mantos acuíferos que alimentan 
manantiales y lagunas, además de abastecer a los pozos.

 Sustentabilidad
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5. Evaporación y transpiración: la mayor parte  del agua que 
queda mojando el suelo es evaporada por la acción combi-
nada del movimiento del aire y la radiación del sol, y parte 
del agua absorbida por las raíces es liberada a través de las 
hojas de las plantas nuevamente hacia la atmósfera, con lo 
que se reinicia el ciclo hidrológico.

6. Aprovechamiento humano: las poblaciones hacen uso del 
agua disponible para usos domésticos, agrícolas, industria-
les y otros servicios –como el turístico–, y en ese proceso 
se contamina el agua con muy diversos elementos físicos, 
químicos y biológicos.

7. Descarga: el remanente del agua así contaminada se des-
carga hacia el suelo y hacia cauces y cuerpos de agua, mien-
tras que sólo una pequeña fracción recibe un tratamiento 
mínimo.

8. Aportación a otras cuencas: parte del agua infiltrada hacia 
el subsuelo, así como gran parte del agua de escurrimiento, 
sale de la cuenca en la que se precipitó y sirve como una 
doble aportación a su cuenca vecina ubicada aguas abajo.

Todos estos elementos del ciclo hidrológico se repiten en el 
ámbito territorial de la cuenca en que vivimos cada uno de noso-
tros. Una cuenca es aquella parte del territorio en la que, cuando 
llueve, el agua escurre hacia un mismo lugar llamado desem-
bocadura. La línea imaginaria en las partes altas que sirve como 
divisoria de las aguas que van hacia cuencas vecinas se llama par-
teaguas. En México, la Conagua identifica 728 cuencas hidrológi-
cas para facilitar su comprensión y la planeación de su manejo.

Dificultades y posibles soluciones
La revisión del ciclo hidrológico nos permite identificar acciones 
que podemos realizar para favorecer el tránsito hacia un modelo 
hidroagroecológico sostenible.
1. Precipitación: el principal problema que nos presenta la pre-

cipitación es su doble variabilidad temporal y espacial. En el 
territorio de México, el norte, centro y noroeste reciben una 
precipitación insuficiente, mientras que gran parte del sur 
y sureste reciben precipitación excesiva. Ambos extremos 
causan graves daños. Adicionalmente, en la mayor parte del 
territorio mexicano la precipitación se concentra durante 
cinco meses, de mayo a septiembre, básicamente en coin-
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cidencia con las temporadas de huracanes que llegan por 
el Golfo de México y por el océano Pacífico.

2. Intercepción: las principales acciones que se pueden fomen-
tar son favorecer la captación de agua de lluvia en techos 
en las ciudades o poblaciones para su almacenamiento en 
tanques y cisternas, así como su retención en bosques y 
pequeñas represas en el campo. Resulta sorprendente cons-
tatar que en la mayoría de las casas modernas se destina 
un espacio para estacionar al menos un vehículo, pero los 
constructores no incluyen en su diseño una cisterna que 
pudiera ocupar un espacio similar, ya que en una dimensión 
de 3 × 3 × 5 metros se podría almacenar una reserva de  
45 m3, aproximadamente el volumen necesario para abas-
tecer las necesidades de una persona durante todo el año;1 
este tanque podría llenarse varias veces durante la tempora-
da de lluvia, con incremento del índice de seguridad hídrica 
de cada familia para enfrentar la estación seca.

3. Escurrimiento: aprovechando las pendientes o inclinación 
de los terrenos se pueden hacer obras de conservación de 
suelos y agua, que al disminuir la fuerza de los escurrimien-
tos reduzcan la erosión hídrica y favorezcan la infiltración.

4. Infiltración y recarga: la infiltración del agua hacia el subsue-
lo permite alimentar las raíces de la vegetación y recargar los 
mantos acuíferos, lo que vivifica la biosfera. Los tres princi-
pales factores que determinan la capacidad de infiltración 
del suelo son su pendiente, su textura y su cobertura, y so-
bre esos tres factores se puede trabajar para incrementar-
la. La formación de terrazas siguiendo curvas de nivel en 
las laderas disminuye la pendiente. La cobertura del suelo 
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En el territorio de México, el norte, centro 
y noroeste reciben una precipitación insu-
ficiente, mientras que gran parte del sur 
y sureste reciben precipitación excesiva. 
Ambos extremos causan graves daños. 
Adicionalmente, en la mayor parte del 
territorio mexicano la precipitación se 
concentra durante cinco meses.

puede mejorarse utilizando la agroforestería, que combina 
líneas y manchones de vegetación perenne con zonas de 
cultivo agrícola. Para conservar la pureza y calidad del agua 
de infiltración es muy conveniente fomentar la agricultura 
orgánica, ya que elimina el uso de químicos agrotóxicos 
que contaminan el suelo. En la agricultura convencional, 
los residuos de estos contaminantes son infiltrados hacia 
el subsuelo y los acuíferos de los cuales se abastecen los 
pozos y manantiales.

5. Evaporación y transpiración: la acción combinada de la eva-
potranspiración puede representar alrededor del 70% del 
total de agua precipitada. El componente de transpiración 
de las plantas es benéfico por la aportación de oxígeno y 
humedad hacia la atmósfera, lo que suaviza el clima. La eva-
poración puede disminuirse manteniendo un mantillo de 
materia orgánica sobre el suelo agrícola que lo proteja del 
golpe directo de los rayos del sol y la acción del viento, y 
así conservar la humedad disponible para el desarrollo de 
las plantas. Aunque de un costo mayor, se han probado 
también tecnologías para cubrir parcialmente los cuerpos 
de agua y disminuir su evaporación. Será cada vez más 
importante incrementar la capacidad de almacenamiento 
protegido de volúmenes que permitan enfrentar períodos 
de escasez crítica en una región.

6. Aprovechamiento humano: en este punto del ciclo es en 
donde se pueden identificar mayores oportunidades de 
modificar las formas en que actualmente hacemos uso del 
agua y mejorar en dos variables fundamentales: el uso efi-
ciente para reducir el volumen consumido en cada activi-
dad y la reducción en el uso de contaminantes para que las 
aguas puedan ser tratadas y reutilizadas con mayor facilidad 
y menor costo. En cuanto a los dispositivos sanitarios, existe 
un gran margen de innovación en lavabos, escusados y 
regaderas.
La tecnología del siglo XX privilegió la utilización de produc-
tos químicos para una amplísima gama de usos, sin preo-
cuparse nunca por sus efectos residuales ni por su destino 
una vez utilizados. En el siglo XXI deberemos desarrollar 
secuencias de procesos en que confluyan y se integren 
aportes de la física, la química, la biología y la ecología, de 
manera que con innovadoras combinaciones se logren aún 
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mejores efectos para satisfacer las necesidades sociales de 
los hogares, empresas e industrias. Se debe incorporar desde 
su diseño el análisis de cómo minimizar o neutralizar los 
efectos residuales de los contaminantes utilizados en cada 
actividad. En este campo, las empresas innovadoras tienen 
una gran oportunidad de posicionarse en un mercado que 
estará atento de manera creciente a los impactos de cada 
actividad en el medio ambiente. El primer paso en esta di-
rección será comprender que su labor no concluye cuando 
el producto diseñado lave las impurezas que se desean eli-
minar; el diseño deberá abarcar los pasos sucesivos hasta 
lograr que tanto la impureza eliminada como el jabón o 
detergente utilizados se transformen en un insumo valioso 
o cuando menos se conviertan en un elemento inerte bio-
degradable no contaminante.

7. Descarga: aplicando las innovaciones que se podrán generar 
mediante esta conjunción interdisciplinar, la descarga de 
contaminantes deberá reducirse al mínimo, tendiendo a 

Notas
1. Un consumo de 150 litros por persona por día representa 55 metros cúbicos al año.
2. En esta observación general núm. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 

y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar 
una vida en dignidad humana. Es un prerrequisito para la realización de otros 
derechos humanos”.

cero. Si el agua es utilizada aplicando criterios de no con-
taminación y reutilización, podrá ser fácilmente tratada in 
situ para reducir al mínimo la presencia de contaminan-
tes, de manera que el mismo usuario podrá reincorporarla 
en un ciclo permanente y con ello reducir la demanda de 
aportación de agua limpia desde el exterior y eliminar esa 
fuente de descarga. Un ejemplo de esto es la utilización de 
biodigestores para tratar el agua negra en casas habitación y 
en lugares públicos; el agua tratada por los digestores y pu-
rificada en el campo de filtración puede ser reutilizada para 
alimentar los mismos escusados y así reducir la demanda 
de agua para este uso.

8. Aportación a otras cuencas: al incrementar progresivamente 
la recarga, al mismo tiempo que se reduce la contaminación 
de suelos, cauces, fuentes y cuerpos de agua y se favorece su 
reutilización, el agua superficial y subterránea que se aporte 
a otras cuencas será de mejor calidad y de volumen crecien-
te en cada ciclo, con lo cual se revertirán las dos principales 
tendencias que nos amenazan en el futuro: el abatimiento 
y la contaminación de fuentes.

La mayoría de las propuestas enunciadas en este análisis 
han sido verificadas en la práctica por el programa “Agua para 
Siempre”, con la creación de arroyos permanentes de agua 
limpia en donde antes había solamente barrancas secas y con-
taminadas. Esto nos da una nueva perspectiva para vislumbrar 
un futuro diferente, en el que al sustituir el modelo hidráulico 
vigente por un modelo hidroagroecológico que promueva la 
regeneración de cuencas estemos en capacidad de cumplir para 
todos el derecho humano al agua y al saneamiento según lo 
definió el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la ONU: “el derecho humano al agua es el derecho de todas 
las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable 
y accesible y debe ejercerse de modo sostenible”.2 Podremos 
tener agua para todos y agua para siempre 

Favorecer el 
ciclo hidrológico 

en el siglo XXI

Sustentabilidad 

Je
sú

s 
A

gu
ad

o

El aprovechamiento humano es la fase del ciclo con mayor potencial 
de mejorar.
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       Proyecto 
Monterrey VI

S
ervicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) 
es el organismo operador del sector en el estado 
de Nuevo León, y fue fundado en 1906 con la 
figura de concesión a una empresa privada para 
la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje sanitario y tratamiento de las 
aguas residuales para la capital del estado. La 

empresa fue adquirida por el gobierno estatal en 1945 ante la 
insolvencia del concesionario original. Posteriormente se con-

solidó como una institución pública descentralizada en 1956, 
figura que conserva hasta la fecha.

En virtud de diversas adecuaciones del marco legal estatal, 
SADM aumentó gradualmente su cobertura de actuación, y en 
la actualidad es el organismo público encargado de brindar 
los servicios de agua potable, drenaje sanitario, saneamiento y 
reúso del agua a los 51 municipios que conforman la entidad, 
incluyendo, desde luego, los del área metropolitana de Mon-
terrey (AMM), que hoy tiene más de 4.5 millones de habitantes.

PLANEACIÓN

EMILIO RANGEL 
WOODYARD

Director general de 
Servicios de Agua y 

Drenaje de Monterrey

Para asegurar el abastecimiento de agua y los servicios de sanea-
miento al área metropolitana de Monterrey, se comenzará en 
2015 la construcción de una obra interestatal que llevará el re-
curso de la cuenca del Pánuco hasta la capital de Nuevo León en 
lo que constituye un proyecto sin precedentes.
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por parte del Centro Mexicano de Filantropía, entre 
otras acreditaciones.

Para SADM, el abastecimiento de agua en el estado 
de Nuevo León ha sido un desafío constante en virtud 
de la localización geográfica en una zona de transición 
entre el subtrópico y el desierto, donde predominan los 
climas semisecos extremosos y la precipitación pluvial 
es bastante escasa, aunque con sorpresivos episodios 
de lluvias torrenciales, algunas muy destructivas en la 
historia reciente.

A lo largo de su historia el organismo ha llevado a cabo 
grandes proyectos hidráulicos, los cuales fueron nomina-
dos con la palabra “Monterrey” y consecutivamente se les 
sumó un número de identificación: I y II (ambos en los años 
setenta), III (durante los ochenta), IV (en los noventa) y V 
(inicios del siglo XXI), lo que refleja la visión mantenida a lo 
largo de décadas por el gobierno estatal, y en particular por 
la administración de la empresa, para crecer con la premisa 
de la planificación.

• El programa Monterrey I fue financiado por medio de 
un crédito otorgado por el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) entre 1971 y 1973. Este 
programa incluyó la construcción de la planta potabiliza-
dora La Boca (en el municipio de Santiago, Nuevo León), 
tres estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, 
además de las redes primarias de agua potable y drenaje 
sanitario para el AMM.

• El programa Monterrey II, al igual que su predecesor, 
fue financiado mediante un crédito otorgado por el BID y 
Banobras por un monto de 420.27 millones de dólares entre 
los años 1974 y 1978, y consistió en la construcción de acue-
ductos, tanques de almacenamiento, la ampliación de tres 
importantes tanques (Topo Chico, Loma Larga y Altamira), 
entre otros. Además, se instalaron estaciones de bombeo, se 
perforaron, equiparon e interconectaron nuevos pozos, entre 
ellos los de la región de Mina, el acueducto de La Estanzuela, 
así como diversas redes primarias de agua y drenaje.

• Posteriormente, de 1980 a 1984, en el contexto de un grave 
problema de escasez de agua que obligó al gobierno a to-
mar diversas acciones de emergencia, se inició el programa 

Proyecto Monterrey VI
Planeación 

Al mes de julio de 2014, SADM cuenta con una plantilla 
superior a los 5,500 trabajadores, atiende casi 1.454 millones de 
tomas o usuarios en el territorio de Nuevo León y opera una red 
de tubería de agua potable, drenaje sanitario y agua residual 
tratada de más de 23,000 km, lo que lo convierte en uno de 
los organismos más grandes en América Latina con respecto 
a la cobertura de servicios. Sus más de 200 procesos están 
certificados en la norma ISO 9001, y ostenta el distintivo de 
Entidad Promotora de la Responsabilidad Social Empresarial 

Figura 1. Presa Cerro Prieto o José López Portillo.
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Monterrey III, esta vez mediante un acuerdo de coordinación 
entre los gobiernos federal y estatal. Primero el gobierno 
federal construyó grandes y visionarias obras, entre ellas la 
presa Cerro Prieto (o José López Portillo) en Linares, la planta 
potabilizadora San Roque y el acueducto Cerro Prieto-Mon-
terrey. Por otro lado, el gobierno del estado, por medio de 
SADM, adquirió un crédito parcial de 90 millones de dólares 
del BID y Banobras para la ejecución de las obras del Anillo de 
Transferencia del Área Metropolitana, de 70 km de longitud, 
así como 14 tanques de almacenamiento, 20 estaciones de 
bombeo, 95.1 km de redes de distribución y reposición de ra-
males, detección y control de fugas, obras de alcantarillado y  
la ampliación de la planta potabilizadora La Boca. En cuan-
to al drenaje sanitario, Monterrey III incluyó 27.39 km de 
colectores y redes secundarias, entre otras obras, también 
mediante un crédito otorgado por el BID y Banobras con 
una inversión total aproximada de 112.3 millones de dólares.

• Siguiendo con esta visión, entre 1990 y 1994 se inició la 
construcción de las obras que darían como resultado el pro-
grama Monterrey IV. El gobierno federal construyó la presa 

El Cuchillo-Solidaridad, ubicada en China, Nuevo León. El 
gobierno del estado, mediante SADM, construyó el acue-
ducto El Cuchillo-Monterrey con sus cinco estaciones de 
bombeo. Por otra parte, se construyó la segunda etapa del 
Anillo de Transferencia del Área Metropolitana, tanques de  
almacenamiento, 19 estaciones de bombeo, 144.66 km 
de redes de distribución y reposición de ramales, y se lle-
varon a cabo acciones de detección y control de fugas. 
También se introdujeron 130 km de colectores para evitar 
las descargas de aguas negras a las corrientes superficiales, 
junto con tres plantas de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR), entre ellas la PTAR Dulces Nombres (la más grande 
de América Latina). Todo esto permitió contar con la más 
grande infraestructura de saneamiento en México. Este 
proyecto tuvo un costo aproximado de 469.4 millones de 
dólares, a través de un nuevo financiamiento por parte del 
BID y Banobras.

De entre estos proyectos destaca Monterrey V, iniciado en 
2007 y concluido en 2010, el cual ha permitido asegurar infraes-

tructura suficiente para el crecimiento ur-
bano de la metrópoli para los próximos 
20 años mediante la construcción de un 
segundo anillo de transferencia y la am-
pliación de redes de agua potable, dre-
naje sanitario y saneamiento, lo que ha 
dado respuesta al acelerado y constante 
crecimiento económico y demográfico 
que caracteriza al estado.

Monterrey V dejó la infraestructura 
necesaria para abastecer a una superficie 
superior a las 25 mil hectáreas de la zona 
conurbada de Monterrey, mediante la 
construcción, entre otras obras, de un 
nuevo anillo de transferencia de agua 
potable para un caudal de 3,000 litros 
por segundo. La obra consiste en 73 km 
de tuberías con diámetros de 60, 48, 24 y  
18 pulgadas, seis estaciones de bombeo 
con un total de 8,600 caballos de fuerza, 
siete tanques de almacenamiento con Figura 2. Cuenca del río Pánuco.

 Planeación
Proyecto Monterrey VI
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una capacidad de 25 mil metros cúbicos y 28 km adicionales de tu-
berías para la distribución de agua potable con diámetros de 18 a  
36 pulgadas.

Para mantener una cobertura de saneamiento al cien por 
ciento en los municipios metropolitanos, herencia del proyecto 
Monterrey IV, se introdujeron 28 km de emisores, colectores y 
subcolectores de drenaje sanitario, y se ampliaron las plantas 
de tratamiento: la Planta Norte pasó de 2,500 a 3,000 litros por 
segundo, la Planta Noreste de 1,250 a 2,500 litros por segundo, 
Pesquería de 25 a 125 litros por segundo y Dulces Nombres de 
5,000 a 7,500 litros por segundo, y se construyeron dos nuevas 
plantas de tratamiento de aguas residuales en Cadereyta y Ge-
neral Zuazua con una capacidad de 100 litros por segundo cada 
una, junto con el mejoramiento de los sistemas de bombeo de 
agua residual tratada.

El proyecto, cuya inversión fue cercana a los 3 mil millones 
de pesos, obtenidos esta vez mediante un financiamiento con 
el apoyo BID-Banobras y Banorte, permitió aumentar de 9,000 
a 13,500 litros por segundo (es decir, 50% adicional) la capaci-
dad de saneamiento en el AMM en sólo dos años, suceso sin 
precedente en México.

En la actualidad, las fuentes de abastecimiento con las que 
cuenta SADM para suministrar al área metropolitana son tanto 
superficiales como subterráneas. Entre las superficiales están 
las presas Cerro Prieto o José López Portillo (véase figura 1), El 
Cuchillo (El Cuchillo-Solidaridad) y La Boca (Rodrigo Gómez);  
entre las subterráneas tenemos diversos sistemas de pozos y ga-
lerías en el área metropolitana, destacando los sistemas Mina y 
Buenos Aires, con pozos someros y profundos, algunos con más 
de mil metros de profundidad. Ambas fuentes suministran un  
promedio de 11,750 litros de agua potable por segundo, con 
un incremento anual de 250 litros por segundo.

Las fuentes existentes tienen una capacidad de suministro 
de agua de hasta 12,500 litros por segundo, lo que, de acuerdo 
con los incrementos anuales en el consumo y las tendencias 
de crecimiento urbano, aseguran un abastecimiento de agua 
con un horizonte muy limitado, no mayor a dos o tres años. En 
este sentido, y ante la problemática que esto pudiera generar, 
el gobierno del estado prácticamente desde el inicio de la ad-
ministración en 2009, instruyó la realización de un diagnóstico 
acerca de la viabilidad de incorporar a corto plazo una o más 

fuentes adicionales. Lo anterior se llevó a cabo con el apoyo 
de un comité interinstitucional que determinó la necesidad de 
incorporar una nueva fuente de abastecimiento hacia el año 
2015, a fin de evitar una crisis en la región por la falta de agua.

El nuevo proyecto
Entre las fuentes alternas analizadas por el comité destacan las 
presas Falcón, Vicente Guerrero y Las Blancas, la construcción 
de un segundo acueducto de la presa El Cuchillo a Monterrey, 
así como nuevos proyectos como los acueductos Sur, San Fer-
nando-Monterrey y Pánuco-Cerro Prieto. Se contempló incluso 
la construcción de una desaladora en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas.

Los resultados de los estudios de factibilidad realizados por 
expertos y funcionarios de los diversos niveles de gobierno 
mostraron que la construcción de un acueducto proveniente 
de la cuenca del río Pánuco hacia la presa Cerro Prieto, en Nuevo 
León, representaría la mejor opción. Esto debido a que el río se 
encuentra en una cuenca diferente, sin el problema persistente 
de sequía que presenta la cuenca del río Bravo (donde está 
asentada la metrópoli regiomontana). Se concluyó que era un 
proyecto financiera, jurídica y técnicamente factible, aunado 
a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó, 
mediante estudios, que la única opción viable para abastecer 
al AMM era la cuenca del río Pánuco (véase figura 2), al contar 
con una disponibilidad media anual de 442 metros cúbicos por 
segundo, según consta en el Diario Oficial de la Federación del 
21 de enero de 2008, donde se publicó el “Acuerdo por el que se 
da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad me-
dia anual de las aguas superficiales en las cuencas hidrológicas”.

Las fuentes existentes tienen una capacidad 
de suministro de agua de hasta 12,500 litros por 
segundo, lo que, de acuerdo con los incrementos 
anuales en el consumo y las tendencias de cre-
cimiento urbano, aseguran un abastecimiento 
de agua con un horizonte muy limitado, 
no mayor a dos o tres años. 
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El trabajo realizado por el gobierno del estado en este tema 
permitió que la Conagua le asignara, en octubre del 2010, un 
volumen de aguas nacionales de 15,000 litros por segundo 
provenientes de la cuenca del Pánuco durante 30 años. Dicha 
cantidad es superior al 100% del suministro total actual, es decir, 
todo lo incorporado en los últimos cien años.

Conducir el agua desde el estado de San Luis Potosí, cruzan-
do por Veracruz y Tamaulipas para finalmente entregarla me-
diante una interconexión con el acueducto Cerro Prieto-Mon-
terrey, en Linares, requerirá la construcción de un acueducto al 
que se ha denominado Monterrey VI (siguiendo con la visión 
centenaria de SADM), el cual tendrá una longitud de 372 km 
(véase figura 3), un diámetro de 84 pulgadas, una obra de toma, 
seis estaciones de bombeo y un régimen combinado de con-
creto, acero y poliéster reforzado con fibra de vidrio.

El agua entregada en Linares se conducirá a través del ya 
existente acueducto Cerro Prieto-Monterrey, y recorrerá 130 km  
para llegar a la planta potabilizadora San Roque. De ahí se dis-
tribuirá al área metropolitana y a su zona conurbada a través 
de los dos anillos de transferencia existentes, aprovechando 
la infraestructura generada mediante los anteriores proyectos 
Monterrey. Así, el acueducto resultante superará los 500 km de 
longitud, lo que marcará un hito en la historia de los proyectos 
hidráulicos en México.

Marco legal y jurídico
El 13 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la convocatoria para licitar el proyecto con la figu-
ra jurídica de asociación público-privada al amparo de la ley 
federal en la materia publicada en 2012. El costo estimado del 
proyecto Monterrey VI supera los 15 mil millones de pesos, de 
los cuales Banobras, mediante el Fondo Nacional de Infraestruc-
tura, aprobó un apoyo inicial de 2,966 millones de pesos a fondo 
perdido. Es importante mencionar que los apoyos económicos 
para el proyecto serán multianuales, por lo que el gobierno 
federal se ha comprometido a asignar otras partidas en los  
siguientes años. Figura 3. Constitución proyectada de la obra Monterrey VI.

Los resultados de los estudios de factibilidad 
realizados por expertos y funcionarios 
de los diversos niveles de gobierno mostraron 
que la construcción de un acueducto 
proveniente de la cuenca del río Pánuco 
hacia la presa Cerro Prieto, en Nuevo León, 
representaría la mejor opción.

De forma previa a la aprobación de las bases de licitación 
para su publicación por parte de las dependencias federales, 
las autoridades de éstas requirieron al gobierno de Nuevo 
León, a través de SADM, probar que el proyecto sea susten-
table ambientalmente, además de viable financiera, técnica y 
jurídicamente. Esto fue demostrado mediante la obtención del 
registro del proyecto en su Cartera de Programas y Proyectos 
de Inversión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental en su 
modalidad regional por parte de la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat); el dictamen arqueológico 
favorable por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
y la viabilidad en zonas urbanas del proyecto otorgado por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre otros 
permisos y autorizaciones.
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Asimismo, en octubre de 2013 se firmó el Convenio de Coor-
dinación entre el Ejecutivo federal a través de la Semarnat, por 
conducto de la Conagua, y el gobierno del estado de Nuevo 
León en coordinación con SADM, con el objeto de construir 
coordinadamente el proyecto Monterrey VI, dando cumplimien-
to al compromiso número 34 del gobierno federal. Se contem-
pla iniciar la construcción de esta obra en diciembre de 2015 y 
su puesta en marcha y operación en diciembre de 2017.

Escenario próximo
El proyecto Monterrey VI representa la viabilidad para la susten-
tabilidad del área metropolitana de Monterrey y su zona conur-
bada, compuesta por más de 15 municipios, y está llamado a ser 
el proyecto de conducción de agua potable mediante transvase 
entre cuencas más importante en la historia de México, sin pre-
cedentes de su tipo.

Nuevo León ha experimentado tasas de crecimiento expo-
nenciales durante los últimos 15 años. En 1998 tenía un total 
de 804 mil tomas servidas, y a finales de 2013 alcanzó poco  
más de 1.433 millones de usuarios, es decir, casi un cien por cien-
to adicional. Por otro lado, la inversión extranjera acumulada 
durante el periodo 2009-2014 supera ya los dos mil millones de 
dólares, lo que coloca a la entidad como la de mayor crecimien-
to en este sector en el país, sólo después del Distrito Federal.

Mediante la asignación de los 15,000 litros por segundo 
en una primera etapa, a través del acueducto Monterrey VI se 
podrá asegurar el suministro de agua potable para los próximos  
30 años, incluso para 50 años, en etapas subsecuentes. Esto 
asegura abastecimiento no sólo para las necesidades de la po-

blación en general, sino de la industria y el comercio, que no 
pueden ver comprometidos sus planes de inversión y expansión 
ante un escenario de incertidumbre en la dotación de agua 
para sus procesos.

Al romper con límites geográficos y políticos, este proyecto 
constituirá un parteaguas en la historia hídrica de nuestro país, 
al asumir el reto de traer agua de una cuenca donde abunda a 
otra donde hace mucha falta, lo que cambia el paradigma en 
los actuales sistemas de abasto de agua.

Con estas obras estratégicas, los gobiernos federal y estatal 
ratifican su compromiso de mantener la capacidad de sumi-
nistrar sin interrupciones el servicio las 24 horas del día en toda 
el área metropolitana de Monterrey y su zona conurbada, pero 
manteniendo en todo momento la promoción de la cultura del 
cuidado del agua (tarea en la que SADM ha trabajado durante 
los últimos 30 años) y dejando las bases para que a futuro el 
abastecimiento de este recurso vital nunca más sea un desafío, 
sino una oportunidad y un derecho para todos.

El reto de SADM, en cumplimiento de su visión, es continuar 
garantizando los servicios de agua a la población de Nuevo 
León, con altos estándares de eficiencia en el manejo integral 
del recurso, manteniendo un sentido de responsabilidad social 
y de compromiso con la transparencia, utilizando las mejores 
prácticas de administración de los recursos, ampliando la co-
bertura de manera sostenible y cumpliendo con los estándares 
regulatorios y de calidad vigentes 

Mediante la asignación de los 15,000 litros por 
segundo en una primera etapa, a través del 
acueducto Monterrey VI se podrá asegurar el 
suministro de agua potable para los próximos 
30 años, incluso para 50 años, en etapas sub-
secuentes. Esto asegura abastecimiento no 
sólo para las necesidades de la población en 
general, sino de la industria y el comercio.

 Planeación
Proyecto Monterrey VI

Figura 4. Se formalizó el convenio para construir el proyecto.
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      El mercurio: 
 una problemática
       global y nacional

RIESGOS

L
os metales son constituyentes importantes encon-
trados en todos los compartimentos ambientales 
(agua, suelo y atmósfera). En el ambiente existe 
una concentración natural de ellos, pero en ciertos 
casos, sea por procesos naturales o antropogéni-
cos, algunos pueden concentrarse selectivamente 
muy por encima de sus valores “normales”, y dar 

origen a concentraciones “anómalas”. Dependiendo del enri-
quecimiento anómalo de algunos metales, a ciertos niveles de 
concentración son considerados contaminantes y se vuelven 
potencialmente tóxicos.

Los metales más importantes considerados contaminantes 
del medio ambiente son: cadmio, zinc, cobre, níquel, cromo, 
plomo, cobalto, vanadio, plata, estaño y mercurio, este último 
uno de los más estudiados.

El mercurio en el ambiente puede provenir de fuentes na-
turales y antropogénicas. Entre las principales fuentes naturales 
pueden citarse la desgasificación de la corteza terrestre, emisio-
nes volcánicas (aproximadamente 2,400 t/año) y evaporación 
de los cuerpos acuáticos (1,400 t/año).

Hoy en día el mercurio es considerado uno de los contami-
nantes globales más peligrosos del ambiente por su extensa 

RAMÓN GERARDO JIMÉNEZ GALICIA
Experto en la geoquímica 
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distribución, amplio uso y alta toxicidad. Su concentración en 
el ambiente se está incrementando de manera significativa y ha 
alcanzado niveles de toxicidad potencial (letal y subletal) para 
los organismos, consecuencia de actividades humanas como 
quema de combustibles fósiles (carbón y aceite: 2,400 t/año),  
minería de metales y fundición de éstos (1,600 t/año), produc-
ción química de compuestos alcalinos de cloro, manufactura de 
cemento, incineración de desperdicios industriales, municipales 
y médicos, así como emisiones de sitios de relleno, prácticas 
forestales y de agricultura (2,500 t/año). La estimación exacta 
de las emisiones de mercurio al ambiente en nuestro país no 

está del todo establecida, por lo que existe un amplio campo 
de estudio por cubrir.

Mercurio y salud
La contaminación de sistemas acuáticos se da cuando el mer-
curio proveniente de alguna descarga antropogénica es depo-
sitado a través de procesos de precipitación y sedimentación en 
la capa de sedimento. Los microorganismos presentes (como el 
fitoplancton) lo absorben y lo convierten en metilmercurio. Esta 
transición es de particular importancia para el ser humano, que 
absorbe el metilmercurio con más facilidad y es especialmente 

El mercurio: 
una problemática global 

y nacional

Riesgos 

Cuando se trata de agua potable, los riesgos que puede generar la pre-
sencia de elementos extraños o dañinos para los seres vivos siempre 
merecen atención. Aunque los metales son indispensables en mu-

chas actividades, su presencia en el agua puede tener consecuencias 
nocivas específicas, y el mercurio es uno de los más peligrosos.

Cuando se trata de agua potable, los riesgos que puede generar la pre-
sencia de elementos extraños o dañinos para los seres vivos siempre 
merecen atención. Aunque los metales son indispensables en mu-

chas actividades, su presencia en el agua puede tener consecuencias 
nocivas específicas, y el mercurio es uno de los más peligrosos.
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vulnerable a sus efectos. De ahí, el mercurio empieza a viajar a 
través de la cadena trófica cuando los peces y animales grandes 
se comen a los peces pequeños contaminados. En lugar de 
disolverse o desintegrarse, el mercurio es bioacumulado en 
niveles siempre ascendentes. Los peces predadores como el 
atún pueden tener en su cuerpo concentraciones 10 mil veces 
superiores a las de su hábitat.

Un claro ejemplo de esta problemática en México proviene 
del análisis de los niveles de mercurio en peces del río Coatza-
coalcos, en el estado de Veracruz. Existe allí un complejo pe-
troquímico en cuyo interior hay una planta de cloro-álcali y 
un incinerador de residuos. El nivel promedio de mercurio en 
las muestras recolectadas de peces supera la referencia de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). 
Peces con esos niveles de mercurio no deben ser consumidos 
por las personas, ya que representan un riesgo para la salud.

En lo que respecta a las normas mexicanas que regulan 
las concentraciones límites de mercurio presentes en cuerpos 
acuáticos, existe la NOM-001-SEMARNAT-1996, la cual establece 
los límites máximos permisibles de contaminantes en las des-
cargas de aguas residuales en cuencas y bienes nacionales. En 
esta norma se encuentran concentraciones límites para diversos 
cuerpos de agua que van desde ríos, agua de riego y embalses 
naturales hasta el agua costera. Rebasar estos límites significa 
que el cuerpo acuático presenta concentraciones por encima de 
las recomendadas y es un riesgo para la salud tanto de la biota 
como de la vegetación, además de representar una fuente de 
mercurio para el medio ambiente.

El mercurio puede ingresar al organismo por vía inhalatoria, 
cutánea, digestiva y placentaria; su toxicidad depende de la 
especie química, por lo cual los síntomas y signos varían según 
se trate de exposición a mercurio elemental, a compuestos in-
orgánicos de mercurio o a compuestos orgánicos de él. Puede 
causar efectos tóxicos en los sistemas nervioso, digestivo, res-
piratorio, cardiovascular e inmune, al igual que en los riñones. 
Adicionalmente, por la habilidad del mercurio para bioacumu-
larse en los tejidos, es posible que toda la cadena alimentaria 
se vea afectada.

Es por ello que deben tomarse medidas regulatorias de es-
cala tanto global como nacional que limiten las emisiones de 
mercurio en cualquiera de los compartimentos ambientales, 
además de informar a la población para generar conciencia en 
cuanto a la exposición al mercurio y la reducción de riesgos 

 Riesgos
El mercurio: 
una problemática global 
y nacional

El mercurio puede ingresar al organismo por 
vía inhalatoria, cutánea, digestiva y placentaria; 
su toxicidad depende de la especie química, 
por lo cual los síntomas y signos varían se-
gún el caso del que se trate.
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         Cooperación 
       para la 
     sustentabilidad
                     hídrica

ADMINISTRACIÓN

Alemania, Francia y México desarro-
llarán un programa de trabajo en el 
sector hídrico de nuestro país gracias 
a un acuerdo que incluye un crédito 
y asesoría para concretar acciones ya 
planteadas en el Programa Nacional 
Hídrico 2014-2018.

E
n el marco de la Conferencia ANEAS-IWA 2014, se 
hizo oficial el acuerdo de trabajo cooperativo en 
el sector hídrico entre Alemania, Francia y México. 
Ante representantes del Banco de Desarrollo de 
Alemania (KFW), la Agencia Francesa de Desa-
rrollo (AFD), los embajadores de estos dos países 
y el delegado de la Unión Europea en México, se 

anunció este acuerdo que consta de un crédito por parte de 
las dos naciones europeas equivalente a 200 millones de euros 

Sequía
Excepcional
Extrema
Severa
Moderada
Anormalmente 
seco

Figura 1. Vulnerabilidad a sequía en el territorio mexicano 
2011-2012.

para acciones en territorio mexicano, además de asesoría para 
la sustentabilidad del sector.

El director general de la Conagua, David Korenfeld Feder-
man, pronunció un discurso que giró en torno a dos ejes: la 
puesta en marcha del programa de trabajo entre las tres nacio-



45Octubre - Diciembre 2014 / Núm. 4 / H2O Gestión del agua

nes y algunos cambios climáticos que son ya un hecho en vista 
de fenómenos meteorológicos recientes.

Programa conjunto de trabajo
Francia y Alemania son dos naciones que desde hace muchos 
años han manejado sus recursos hídricos con innovación, y han 

dado la posibilidad a otros países de asumir estas formas en la 
administración de los recursos propios. Los 100 millones de 
euros que aportará cada uno de estos países a modo de crédito 
serán utilizados para la puesta en práctica de la reforma estruc-
tural del sector, orientada a cumplir los objetivos del Programa 
Nacional Hídrico 2014-2018.

En la base del crédito están una serie de políticas públicas 
definidas por la Conagua y acordadas con la AFD y la KFW. Re-
cientemente se ha formulado una legislación que reforma el 
sector hídrico al impedir que se extraiga libremente el agua en 
territorio nacional. En consecuencia, hace poco fue publicado 
el primer reglamento de una cuenca en el país que regula la 
distribución de aguas superficiales del río Lerma para los cinco 
estados que abastece: el Estado de México, Querétaro, Guana-
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Administración 

Barry
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Figura 2. Principales eventos y trayectorias meteorológicos 2013.
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Además del crédito, quedó abierta la posibili-
dad de un programa de asistencia técnica en 
la región que se llevaría a cabo entre los años 
2014 y 2017 financiado por la Unión Europea, 
por un total de 10 millones de euros.
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juato, Michoacán y Jalisco. Además, el alcance social de esta 
legislación es muy amplio y beneficia a la población urbana y 
las actividades industriales, comerciales, pecuarias y agrícolas.

Además del crédito, quedó abierta la posibilidad de un pro-
grama de asistencia técnica en la región que se llevaría a cabo 
entre los años 2014 y 2017 financiado por la Unión Europea, por 
un total de 10 millones de euros. Con este recurso no reembol-
sable, cuya aprobación está en curso, se costearían estudios 
técnicos, planes de capacitación, proyectos piloto y acciones 
de difusión, entre otros.

Cambio climático: un hecho
El mundo entero debe estar consciente de los cambios climá-
ticos y los problemas relacionados con el agua; México está en 
una situación geográfica muy particular y tiene una responsa-
bilidad que apenas se comienza a entender. Ésta consiste en 
servir como ejemplo a otros países y regiones de una nación que 
puede desarrollar y aplicar programas oportunos y eficientes.

La puesta en marcha de las estrategias conjuntas debe co-
menzar pronto, porque el sector más vulnerable en materia 
de cambio climático es el hídrico, y el ámbito más vulnerable 
dentro de éste es la prestación del servicio de agua a las ciuda-
des. Una buena parte del territorio mexicano es propenso a las 
sequías (véase figura 1). La relevancia de este dato se entiende 
mejor a la luz de otro: de cada 10 litros que usan los mexicanos 
para todas sus actividades, 6.6 entran al territorio nacional por 
un fenómeno climático (ciclón, tormenta, depresión tropical, 
etc.), y el resto por infiltración de la lluvia y recarga de los acuí-
feros. En una sola frase, somos un país que está supeditado al 
clima, factor que no se debe menospreciar.

Junto a las sequías tenemos también el fenómeno contrario: 
México es uno de los países más afectados por ciclones tropica-
les y otros fenómenos similares. El año 2013 fue el más lluvioso 
que se tiene registrado, con el septiembre más lluvioso de la 
historia. Gracias a esto se recargó el sistema de alimentación de 
agua en la zona del Valle de México; pero en contraposición, 
hace unos meses tuvimos el febrero menos lluvioso de que 
se tenga noticia en el Servicio Meteorológico Nacional. Otro 
fenómeno que es importante recordar son las granizadas en 
Jalapa y en la carretera México-Toluca, ambas durante abril.

Al finalizar su discurso, el representante del sector hídrico 
mexicano agradeció a nombre de la comisión que dirige y del 
gobierno mexicano a la embajadora de Francia, al embajador 
de Alemania, a los representantes de la Agencia Francesa de 
Desarrollo y el Banco de Desarrollo de Alemania, y al jefe de la 
delegación europea en México 

Elaborado por Helios con base en la versión estenográfica de los discursos sobre Agua, 
Energía y Clima (ANEAS-IWA) que ofreció David Korenfeld Federman, director 
general de la Conagua, el 21 de mayo de 2014 en la Ciudad de México.
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Biotecnología Ambiental S.A. de C.V.
Av. Tres # 141, Col. San Pedro de los Pinos 
Del. Benito Juárez, C.P. 03800, México D.F. 
Tel. 5543 1600 /01

El Biofiltro “Los Pinos” se edificó  

con el propósito de eliminar los 

gases malolientes que  emana la 

Lumbrera 9 del Interceptor Centro-Po-

niente, del sistema de drenaje profun-

do, Av. Parque Lira s/n frente a la Resi-

dencia Oficial de Los Pinos, 2ª Sección 

de Chapultepec, Delegación Miguel 

Hidalgo, México Distrito Federal.

La edificación de este equipo se lle-

vó a cabo  con un diseño arquitectónico 

especial, el cual implica ocultar lo más 

posible el equipo. Lo anterior se realizó 

llevando a cabo el diseño de la edifi-

cación 2 metros por debajo del suelo 

y  la arquitectura de la edificación está 

planificada acorde con el medio que la 

rodea.

BioAmbi ® 
Biotecnología Ambiental S.A. de C.V. 

Somos una empresa mexicana, concentrada y 

comprometida en proporcionar soluciones que 

ayuden al medio ambiente.

La capacidad y competencia del personal técnico 

de la empresa  permite ofrecer un máximo de eficien-

cia en la prestación de servicios.

Biofiltro “Los Pinos”
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     Agua y energía: 
  una tensión 
          que crece

CAMBIO CLIMÁTICO

JOSÉ LUIS 
FERNÁNDEZ ZAYAS
Director ejecutivo 

del Instituto de 
Investigaciones 

Eléctricas.

Síntesis del estado que presenta el mer-
cado mundial del agua para cubrir las ne-
cesidades del sector energético, y de los 
requerimientos de energía para los usos del 
agua, en este artículo se evalúan los impac-
tos que han tenido diversas innovaciones 
en distintas regiones del mundo. Se hace 
claro que hay marcadas inequidades en la 
distribución de ambos recursos y que, con 
muy pocas excepciones, estas inequidades 
se hacen progresivamente más profundas.
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E
n este estudio se hace evidente que los países 
más ricos pueden evitar o diferir en el tiempo, de 
manera efectiva y satisfactoria, las carencias de 
agua y energía, mientras que las naciones menos 
favorecidas son más proclives a la inestabilidad 
política y a las crisis hídricas y energéticas, así 
como vulnerables a eventos climáticos extremos, 

con las consecuentes pérdidas de calidad y nivel de vida de  
sus poblaciones. Las tensiones sociales que ello produce requie-
ren, de manera cada día más clara, el acopio de nuevas habilida-
des de las sociedades para identificar oportunamente y dirimir 
eficientemente los cada día más agudos conflictos sociales.

Las fuentes de información
En primer lugar, se debe hacer la advertencia de que las impli-
caciones que se derivan del estudio del agua y la energía, en 

Figura 1. El gran ciclo del agua.
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escala global, son al menos tan inciertas como la precisión de 
la información de la cual se parte. Con muy pocas excepciones, 
los datos globales que se reportan en estas páginas provienen 
de documentos de estudio y análisis de países individuales. 
Dichos documentos son frecuentemente generados por los 
colegios de profesionales y las academias de especialistas, y 
se apoyan a su vez en información gubernamental, o al menos 
aceptada como correcta por los gobiernos respectivos. Este 
carácter “oficial” tiene diversas implicaciones en varios casos, 
razón por la cual la información citada puede contener sesgos 
importantes. Además, la frecuencia de la generación de estos 
documentos no es uniforme ni muy alta (en muchos países es 
generada cada diez años), por lo que la construcción de una 
visión global se complica.

Para los propósitos que aquí se persiguen, la información 
empleada proviene de estudios del Consejo Mundial de Energía 

(WEC), de otros organismos internacionales 
diversos y de reportes internacionales que 
son públicos y, por tanto, probablemente 
confiables (Fernández, J. L., 2010).

Las tensiones del agua y la energía
Para empezar, debe tomarse en cuenta el 
llamado “gran ciclo del agua”, en el cual se 
presenta el total del agua del planeta en una 
sola imagen (véase figura 1), que represen-
ta las diversas fases y los distintos sitios del 
mundo. La mayor parte corresponde a los 
océanos, que incluyen una cantidad del or-
den de 1,348 millones de kilómetros cúbicos 
de agua. Otro gran recurso son los hielos y 
nieves, con un total aproximado de 20 mi-
llones de kilómetros cúbicos. Los acuíferos 
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subterráneos rondan un total de 10 millones de kilómetros 
cúbicos, seguidos por los lagos, con un total aproximado de  
9.3 millones. Al mismo tiempo, hay 430 mil kilómetros cúbicos 
de agua evaporada del mar, 390 mil precipitándose sobre el mar 
y 119 mil sobre la tierra, unos 70 mil evaporándose de la tierra, 
40 mil en escurrimientos de diversa índole y 2,120 km3 circulan-
do en los ríos del mundo. Este ciclo en equilibrio exige que las 
variables climáticas que lo afectan también estén en equilibrio, 
es decir, que los ciclos de temperatura se repitan año con año.

Los indicadores del cambio climático revelan que este ciclo 
está siendo alterado gradualmente. Por ejemplo, en términos de 
las investigaciones más famosas del cambio climático, la apor-
tación creciente de CO2 a la atmósfera, que ha sido más intensa 

a partir de la Revolución Industrial, tiene el efecto mediato de 
fomentar el aumento de temperatura global, que se manifiesta 
en un más acelerado deshielo y en inestabilidades climáticas 
en diversas regiones del planeta, como Europa y el norte de 
América. La reducción de las lluvias en el Hemisferio Norte y el 
aumento en los eventos hidrológicos extremos en el sur, ade-
más de los inmensos daños que producen en las economías, 
son responsables de enormes cantidades de pérdidas de vida 
y de patrimonio, y por tanto, portadores de pobreza y violencia.

La intensidad del uso del agua para diversas aplicaciones 
varía de manera muy notable con el nivel de ingreso de los paí-
ses. Como se ilustra en la figura 2, el uso del agua para procesos 
industriales puede ser tan bajo como 10% del total nacional en 
economías emergentes y países pobres, y tan alto como el 59% 
en países desarrollados y ricos. Esto implica que la aplicación de 
agua en la agricultura pasa de una cantidad máxima del 82% del 
total nacional en países pobres, hasta un 30% en países ricos.

En este punto se pueden hacer observaciones sobre las va-
riaciones tecnológicas y las innovaciones agrícolas entre países 
ricos y pobres. Como se sabe, la agricultura extensiva en países 
pobres conlleva tasas de producción agrícola muy reducidas, 
que en el caso de México pueden llegar a significar  menos de 
una tonelada de biomasa útil por hectárea y por año, cuando 
ese mismo indicador puede ser 22 o más en sistemas avanzados 

Figura 2. Competencia por el uso del agua en diversos grupos de países.
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El uso industrial del agua aumenta conforme crece el ingreso, y pasa del 10% en países de ingresos bajos y medios 
hasta 59% en países con ingresos elevados.
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La agricultura extensiva en países pobres 
conlleva tasas de producción agrícola muy 
reducidas, que en el caso de México pueden 
llegar a significar  menos de una tonelada de 
biomasa útil por hectárea y por año, cuando 
ese mismo indicador puede ser 22 o más en 
sistemas avanzados de agricultura.
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de agricultura. Esta gran variación puede explicar, al menos en 
parte, las grandes diferencias en los consumos de agua en la 
agricultura. Sin embargo, una explicación complementaria es 
que muchos países ricos importan fracciones importantes de 
sus requerimientos alimentarios, a cambio de lo cual exportan 
productos industrializados.

Parecería extraño que la estabilidad del planeta y de su ciclo 
hidrológico se vea alterada por el crecimiento de la actividad 
industrial, lo que puede llevar a la conclusión de que, por el bien 
superior de la humanidad, los países emergentes no deberían 
industrializarse, como lo hace China, a la que se imputa una 
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Figura 3. Simetría de los requerimientos agua-energía.
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participación muy importante en el deterioro ambiental que 
conduce al cambio global.

Debe recordarse que el uso de energía para obtener y dotar 
a las poblaciones con agua encierra al mismo tiempo la necesi-
dad de suministrar agua para los requerimientos de generación, 
distribución y uso de la energía. Como se muestra en la figura 3,  
los requerimientos de un recurso con respecto al otro son si-
métricos: a mayor requerimiento de agua, mayores necesidades 
de energía, y viceversa. También se puede afirmar que para 
asegurar la calidad del agua se requiere energía, y para asegurar 
la calidad de ésta hace falta aquélla. Así, en la medida en que 
satisfacer los requerimientos de agricultura obliga a suministrar 
agua, este suministro requiere cantidades proporcionales de 
energía (extracción, bombeo, tratamiento). Cuando una socie-
dad requiere más agua para sus usos industriales, los nuevos 
procesos tecnológicos agrícolas implican requerimientos ma-
yores en energía.

Los requerimientos de un recurso con respecto 
al otro son simétricos: a mayor requerimiento 
de agua, mayores necesidades de energía, y 
viceversa. También se puede afirmar que para 
asegurar la calidad del agua se requiere ener-
gía, y para asegurar la calidad de ésta hace 
falta aquélla. 
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hidroeléctrica con respecto a su potencial último para cada 
una de las cinco principales regiones en que el WEC clasifica 
al mundo. Solamente en Europa parece haberse alcanzado el 
desarrollo total del recurso potencial, mientras en las otras regio-
nes del mundo aún hay potencial que desarrollar. Este hallazgo 
es interesante si se advierte que la curva acusa una clara discon-
tinuidad en el caso de Europa con respecto al resto del mundo, 
y se revisan los sitios potenciales de desarrollo hidroeléctrico en 
función de las restricciones sociales y políticas que resultan de la 
inundación de amplias zonas para acomodar los embalses. Así, 
esa gráfica también puede interpretarse como el agotamiento 
del crecimiento de hidroeléctricas en atención a la ocupación 
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La explotación del recurso natural, sea el agua o la fuente de 
energía, se hace más eficientemente en sociedades adineradas 
que en las pobres. Es interesante revisar la manera en que se dis-
tribuyen las fuentes primarias de energía en los países ricos con 
referencia a los países en desarrollo. En la gráfica 1 se muestran 
las proporciones de la mezcla de fuentes primarias de energía, 
o energy mix. Se pueden identificar patrones diversos en térmi-
nos del aprovechamiento geotérmico e hidroeléctrico, y sobre 
los modos de generación termoeléctrica, donde la creciente 
inclinación por la quema de gas sigue un bien documentado 
gradiente económico referente al cambio de tecnología en la 
obtención de este combustible, que ha logrado devolver la au-
tosuficiencia energética a Estados Unidos y fomentar de manera 
muy decidida la emigración hacia sistemas de generación de 
ciclo combinado.

Sin embargo, en términos de la gráfica 1, tal vez la diferencia 
más grande entre los países de la OCDE y los emergentes es la 
primordial importancia que los primeros dan a la energía nu-
clear, lo que a su vez resulta en una carga eléctrica disminuida 
en centrales que queman combustible fósil. Solamente si se 
entiende esta diferencia a cabalidad se podrán implantar de 
nuevo esquemas de fomento a las energías no contaminantes, 
como los llamados “bonos verdes”, tales que los ahorros en 
emisión de CO2 puedan ser abonados en países desarrollados.

Otro aspecto que denota diferencias tecnológicas claras 
entre países ricos y emergentes está ilustrado en la gráfica 2, 
donde se muestra el estado de aprovechamiento de la energía 

Estrictamente hablando, la voluntad del mun-
do de preservar el ciclo hidrológico, y con él 
el equilibrio de la naturaleza, impone graves 
restricciones al crecimiento de los países  
en desarrollo. En varios casos bien documen-
tados, como el de China, estas restricciones 
no son efectivas. No se ha encontrado una 
manera de reducir las brechas de riqueza  
en el mundo sin arrestar el desarrollo  
de los países menos favorecidos.
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tiempo, se acumulan tensiones crecientes difíciles de controlar 
en las zonas más pobres de América Latina y África.

Como concluyen los estudios del WEC y de otras institu-
ciones que observan la conformación de los futuros globales 
según diversos escenarios de intensidad energética, tecnológica 
y económica, la construcción de un futuro común para la hu-
manidad será muy difícil. El tránsito de las sociedades humanas 
hacia un futuro en paz, compartido por todos, sólo será posible 
si se aceptan las inequidades crecientes entre regiones ricas y 
pobres, y no hay evidencia de que esta aceptación pueda ser 
generalizada. Ya se nota una emigración creciente de los secto-
res más favorecidos de las sociedades en países pobres, como 
ocurre entre las oligarquías asiáticas y latinoamericanas, hacia 
países del mundo desarrollado.

En México, es asombrosa la velocidad a la que grupos de 
ricos han emigrado a condominios de lujo en Estados Unidos, 
por ejemplo, y los altos costos que esa emigración cuesta al 
país. Sin embargo, los problemas globales están muy lejos de 
estar atendidos con esta dinámica de riqueza global. Sin duda 
se requerirán voluntades y capacidades extraordinarias de ne-
gociación internacional para disminuir a un mínimo aceptable 
las expresiones de violencia por medio de la atención necesaria 
a las crecientes brechas 
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intensiva de los terrenos, o bien, que hay otras restricciones in-
salvables solamente en Europa, y no en otras partes del mundo, 
para continuar el desarrollo de la hidroelectricidad.

Conclusiones
Las consideraciones ambientales que dominan la escena po-
lítica mundial, que imponen límites globales a la emisión de 
gases de efecto invernadero, también imponen diversos grados 
de desarrollo tecnológico y aprovechamiento de los recursos 
naturales. Estrictamente hablando, la voluntad del mundo de 
preservar el ciclo hidrológico, y con él el equilibrio de la natu-
raleza, impone graves restricciones al crecimiento de los países 
en desarrollo. En varios casos bien documentados, como el de 
China, estas restricciones no son efectivas. No se ha encontra-
do una manera de reducir las brechas de riqueza en el mundo 
sin arrestar el desarrollo de los países menos favorecidos. La 
restricción en los procesos de desarrollo acentúan las brechas, 
las cuales se manifiestan en problemas sociales globales bien 
conocidos y muy preocupantes, que a su vez implican inesta-
bilidad política en el Oriente Medio, inmigración descontrolada 
en América y pérdida de competitividad en Europa. Al mismo 
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          Historia 
      de la desecación 
                de lagos

VALLE DE MÉXICO

Con un enfoque particular en los temas hídricos, es fácil advertir que la historia de 
la Ciudad de México es la de un pueblo con más de 500 años luchando contra la 
naturaleza: ¿cómo evitar que la laguna que fue invadida recupere sus niveles para 
que la ciudad no se inunde? Hasta ahora la naturaleza se ha impuesto. Hubo mo-
mentos y decisiones que marcaron el rumbo para una ciudad de excepción.

L
a historia de la Ciudad de México comienza en 
1325 con la fundación de México-Tenochtitlan 
sobre islotes naturales que a través del tiempo 
fueron ampliados gracias a la construcción de chi-
nampas para tierras de cultivo y asentamientos 
humanos. Este sitio se encontraba constituido por 
cinco lagos: Texcoco, Xochimilco y Chalco los de 

mayores dimensiones; Zumpango y Xaltocan los de menor 
superficie. Todos ellos en lo que se define como la cuenca en-
dorreica –sin salidas– del Valle de México.

El agua para los habitantes de México-Tenochtitlan repre-
sentaba una forma de vida y una vía de comunicación, de trans-
porte y de riego. Sin embargo, uno de los problemas importan-

tes a los que se enfrentaron fueron las constantes inundaciones. 
Por ejemplo, en el año 1446 lluvias abundantes elevaron el 
nivel de los lagos y la ciudad sufrió una afectación de graves 
consecuencias. Para protegerla se tomó la decisión de cons-
truir el dique de Nezahualcóyotl (dique de piedra de 16 km de 
longitud), que permitía verter las aguas del lago de Texcoco en 
época de estiaje y contenerlas en época de lluvias. Esta solu-
ción, como muchas otras, mostraba que los métodos desarro-
llados en esa época tenían como principio la coexistencia con  
el agua.

En 1521, consumada la Conquista de México-Tenochtitlan, 
se presentó la posibilidad de reubicar la ciudad en un territorio 
diferente, con las opciones de Coyoacán, Tacuba e incluso Tex-
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coco. Sin embargo, la opinión de Hernán Cortés en el sentido de 
edificarla en el mismo sitio fue la que se consideró como defini-
tiva.  Después de la Conquista la ciudad continuó creciendo sin 
que los españoles comprendieran el papel que desempeñaban 
los canales, las acequias, los diques y sus compuertas en el en-
torno hídrico del lugar.

En 1555 fuertes precipitaciones elevaron los niveles de los 
lagos e inundaron la ciudad con severas afectaciones a la pobla-
ción. Una de las decisiones del virrey Luis de Velasco y Ruiz de 
Alarcón, segundo gobernante de la Nueva España, fue convocar 
al cabildo y acordar la construcción del dique de San Lázaro 
(10 km de longitud). También envió una carta al rey Carlos I de 
España con severas críticas sobre el fundador Hernán Cortes, 
donde menciona que fue un error escoger ese sitio y que la 
ciudad corría riesgo.

Ese año el novohispano Francisco Gudiel presentó el primer 
proyecto de desagüe general, donde proponía también utilizar 
las aguas para regadíos y navegación. Esta primera propuesta 
contemplaba realizar una salida artificial que sirviera para dese-
car los lagos, controlar las inundaciones y sanear los desechos 
en la ciudad. Sin embargo, todo esto se olvidó debido a que 

Valle de México 

durante un largo periodo las lluvias no fueron abundantes y se 
postergó el problema. 

Puede afirmarse que el proceso de invasión a los lagos se 
originó a partir de 1555. Su superficie fue disminuyendo y di-
vidiéndose en lagos de menor extensión. Se estima que en la 
época prehispánica tenían un área de 1,575 km2; en 1861 esa 
extensión se había reducido a 230 km2 y en 1980 a sólo 13 km2. 
El crecimiento de la ciudad fue un factor determinante de este 
proceso que abarcó varios siglos.

La disputa por preservar o desecar los lagos
En 1607, después de una serie de inundaciones, el virrey Luis 
de Velasco II ofreció mediante la publicación de un anuncio 
recompensas a quien propusiera soluciones para el desagüe. 
Se aprobó drenar el río Cuautitlán y el lago de Zumpango ha-
cia el cauce del río Tula a través del sitio de Nochistongo. Esta 
propuesta era del cosmógrafo alemán Enrico Martínez (Heinrich 
Martin), quien se encargaría de dirigir las obras del primer des-
agüe artificial del valle. Once meses después quedó concluida 
la galería subterránea que medía más de 6,600 m de largo, 3.5 m 
de ancho y 4.2 m de altura. Poco tiempo después se observaron 
derrumbes frecuentes dentro del socavón, atribuidos a la ines-
tabilidad del suelo no prevista por Martínez. Las reparaciones 
tardaron cerca de año y medio en concluirse.

Por iniciativa de Felipe III, en 1614 es enviado a la ciudad el 
ingeniero holandés Adrian Boot, quien se encargaría de realizar 
una inspección e informar sobre las obras de desagüe. Boot 
descalificó las obras argumentando que no evitarían las inun-

Los lagos del Valle de México hasta antes de la Conquista.

El agua para los habitantes de México-
Tenochtitlan representaba una forma de vida 
y una vía de comunicación, de transporte y de 
riego. Sin embargo, uno de los problemas im-
portantes a los que se enfrentaron fueron las 
constantes inundaciones. Los métodos desa-
rrollados en esa época tenían como principio 
la coexistencia con el agua.

Historia de la 
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daciones ni tampoco mitigarían los altos niveles de los lagos 
de México, San Cristóbal y Xaltocan; declaraba que el desagüe 
general era un error, que era mejor conservar los lagos.

El holandés presentó una propuesta para la solución de las 
inundaciones que consistía en construir un cerco a la ciudad 
mediante diques y calzadas, expulsar las aguas sobrantes por 
medio de máquinas holandesas y construir canales de salida del 
agua que también servirían para la navegación. La propuesta 
fue rechazada por el virrey debido a su costo elevado, porque 
sería de poca utilidad y porque no compartía la idea de preservar 
el agua, y se decidió continuar con la propuesta de Martínez 
una vez que se realizaran nuevas visitas y dictámenes a la obra.

En 1615, Martínez ofreció perfeccionar las obras y dejarlas 
completamente concluidas en un plazo de dos años y tres me-

 Valle de México
Historia de la 
desecación de lagos

Vestigios del Tajo de Nochistongo, proyectado por Enrico Martínez 
en 1607. Huehuetoca, Estado de México, 1973.

ses. Ante esta propuesta la Audiencia argumentó que Martínez 
había faltado en muchas ocasiones a sus ofrecimientos de eje-
cución de las obras y había rebasado ya el tiempo estipulado, y 
exigió que se le fijara una fianza de 12 mil pesos que debía ser 
entregada al día siguiente de la resolución. El plazo tan corto es-
tablecido por la Audiencia dificultó a Martínez su cumplimiento, 
por lo que fue tomado preso; sin embargo, solicitó su libertad a 
cambio de obligarse a cumplir lo prometido y dio como garantía 
la tercera parte de su salario.

En 1623 el virrey Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, mar-
qués de Gelves, quiso experimentar arriesgadamente la utilidad 
de la obra de desagüe. Debido a esta imprudencia la ciudad se 
inundó, gran parte de las obras fueron destruidas y hubo un 
decremento considerable de la población.

Después de una lluvia continua de 36 horas en 1629, la ciu-
dad sufrió la peor inundación de su historia, con una duración 
de cinco años; el nivel del agua alcanzó un promedio de 2.5 m, lo 
que destruyó muchas propiedades y causó la migración a otras 
ciudades, entre ellas Puebla. Martínez fue encarcelado una vez 
más acusado de ser el culpable de la desgracia, pues se generó 
el rumor de que había cerrado la boca del desagüe e impedido 
con ello el paso de las aguas del río Cuautitlán.

Durante este periodo se consideró de nuevo la posibilidad 
de trasladar la ciudad a terrenos más elevados como Coyoacán 
o Tacubaya, que no corrieran el riesgo de inundarse; pero esto 
afectaba demasiado los intereses creados y no hubo consenso. 
Las críticas a la labor de Enrico Martínez también continuaban. 
Murió en 1632 y fue enterrado en el templo de Cuautitlán; su 
última propuesta fue un canal que, al partir del Lago de Texcoco 
y atravesar los de Xaltocan, San Cristóbal y Zumpango, hubiera 
podido ser el desagüe general de la cuenca de México, tal como 
300 años después sería la traza del Canal del Desagüe, 350 años 
después la del Emisor Central y 400 años después la del Túnel 
Emisor Oriente.

Monumento a Enrico Martínez en el centro de la Ciudad de México.

Enrico Martínez murió en 1632 y fue enterrado 
en el templo de Cuautitlán; su última propuesta 
fue un canal que, al partir del Lago de Texcoco 
y atravesar los de Xaltocan, San Cristóbal y 
Zumpango, hubiera podido ser el desagüe gene-
ral de la cuenca de México, tal como 300 años 
después sería la traza del Canal del Desagüe, 
350 años después la del Emisor Central y 
400 años después la del Túnel Emisor Oriente.
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Finalmente el 8 de junio de 1789, 181 años después del 
inicio de las obras propuestas por Martínez, la ciudad recibió el 
último tramo del tajo abierto del desagüe de Huehuetoca, con 

Historia de la 
desecación de lagos
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una longitud total de 12,986 m. La obra resultó insuficiente y 
la ciudad continuó con la problemática de las inundaciones. 
Continuaban también las propuestas sobre el desagüe directo 
del valle o desecación de los lagos, junto con el crecimiento 
territorial de la ciudad.

Establecimiento del DF y expansión de la ciudad
En 1806 las lluvias provocaron la primera inundación del siglo 
XIX. Aunque no tuvo consecuencias graves, incentivó al virrey 
José Joaquín Vicente de Iturrigaray a continuar con obras para 
el desagüe del valle, que fueron abandonadas en 1810 por el 
comienzo de la guerra de independencia. Entre los años 1808 
y 1811 se presentó una sequía severa y continua que provocó 
una gran perturbación económica y malestar social. El riesgo de 
inundaciones no había disminuido por las obras de Huehueto-

Aspecto general del Gran Canal visto hacia aguas arriba, en el kilóme-
tro 24.4. Estado de México, 1950.
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ca, sino por la escasez de lluvias que se había prolongado por 
un periodo de más de 30 años.

Años más tarde, el 4 de octubre de 1824, se promulgó la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, donde se adop-
taba como organización política la República Federal y se esta-
blecía un Distrito Federal para sede de los poderes. Este suceso 
renovaba la posibilidad de cambiar de sitio la capital y con ello 
detener el proceso de desecación de los lagos. Una corriente 
propuso la ciudad de Querétaro, la otra optaba por continuar 
en la Ciudad de México.

Defendieron la segunda opción los ministros de Relaciones 
Exteriores (Lucas Alamán), de Justicia (Pablo de la Llave), y de 
Hacienda (Francisco de Arrillaga), quienes hicieron notar los 
altos costos del traslado de los poderes a otra ciudad y la impo-
sibilidad de sufragarlos. Valentín Gómez Farías se pronunció en 
favor de Querétaro y planteó además los conflictos que podría 
suscitar la coexistencia de dos poderes, el federal y el local. 
Finalmente, el 18 de noviembre de 1824 el Congreso federal 
emitió un decreto en el que se disponía la creación de un Distri-
to Federal que serviría de residencia a los supremos poderes de 
la federación y que tendría como sede la Ciudad de México. El 
territorio del Distrito Federal cubriría 55 km2 aproximadamente 
y comprendería las poblaciones de la misma ciudad, de Villa de 
Guadalupe-Hidalgo, Iztacalco, Tacuba, Azcapotzalco y Chapul-
tepec, además de rancherías y haciendas.

La búsqueda de un proyecto de desagüe general y perma-
nente continuaba. En 1848 se presentó el proyecto global que 
comprendía el Gran Canal de Desagüe, el Tajo de Zumpango, el 
túnel y el Tajo de Tequixquiac. Sin embargo, en 1851, después 

 Valle de México

de varias décadas sin lluvia abundante y sin haber ejecutado 
ninguna recomendación en materia de drenaje, la ciudad sufrió 
nuevamente inundaciones. En 1865 la precipitación en el centro 
de la ciudad fue de 1,011 mm, cuando en promedio no rebasaba 
los 605 mm. En 1866 Francisco de Garay, director general del 
desagüe del Valle de México, comenzó formalmente las obras 
del Gran Canal.

Fue Porfirio Díaz quien en 1900 inauguró oficialmente las 
obras. A partir de ese año, con el comienzo del siglo XX, la ciudad 
experimentó un proceso de crecimiento demográfico y expan-
sión territorial ocasionado por su desarrollo industrial. En 1930 
la superficie de la ciudad era de 86.1 km2 con una población 
de 1.23 millones de habitantes; la obra del Canal de Desagüe 
resultó insuficiente y de 1937 a 1942 se construyó un segundo 
túnel que pasaba por Tequixquiac, en la tercera perforación de 
esta cuenca.

En 1947 Nabor Carrillo demostró que a causa de la sobre-
explotación del acuífero el sistema de drenaje había perdido 
pendiente y con ello capacidad para desalojar tanto el agua de 
lluvia como la residual; los hundimientos del subsuelo repre-

El drenaje profundo permitió reducir conside-
rablemente las afectaciones por lluvias, pero 
su operación rebasó los meses de lluvia y su 
funcionamiento continuo afectó su capacidad 
de desalojo. En 2007 el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México realizó inspecciones 
en el interior de los túneles que presentaban 
un funcionamiento inadecuado.

Parte final del Gran Canal, donde se divide en dos; el canal de la 
izquierda llega al nuevo Túnel de Tequixquiac y el de la derecha al 
viejo. Tequixquiac, Estado de México, 1965.

Interceptor del Poniente, estructura de derivación a Zumpango y 
Tajo de Nochistongo. Santo Tomás, Estado de México, 1965.
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sentaban una nueva causa de inundacio-
nes para la ciudad. En el lapso de 1952 a 
1966 se construyeron plantas de bombeo 
y el Interceptor Poniente (obra de auxilio 
para el Gran Canal); se entubaron los ríos 
Churubusco, de la Piedad y Consulado; 
también se construyeron miles de kiló-
metros de colectores y presas de regula-
ción. Sin embargo, el hundimiento de la 
ciudad ubicaba a la red de alcantarillado 
cuatro metros por debajo del canal del 
desagüe, lo que mostraba que había lle-
gado al límite de su capacidad.

Para atender esta problemática, en octubre de 1953 se creó 
la Dirección General de Obras Hidráulicas. Un año después, su 
director, el ingeniero Fernando Hiriart Balderrama, formuló el 
plan general para resolver los problemas del hundimiento, las 
inundaciones y el abastecimiento de agua potable en la ciudad. 
Después de varios estudios, modificaciones y otros sucesos, en 
1959 se señaló que la solución definitiva al problema era la rea-
lización de un sistema de drenaje profundo, cuya construcción 
comenzó en 1967 y consistía en dos grandes interceptores (cen-
tro y oriente), el Emisor Poniente y el Emisor Central, que a través 
del Tajo de Nochistongo descargaría nuevamente en el valle de 
Tula. Las obras concluyeron en 1975 y puede afirmarse que a 
partir de ese año prácticamente se desecó el Lago de Texcoco, 
el único que subsistía en la ciudad; para 1990 ésta contaba con 
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Portal de salida del Emisor Central. Se observa el vertedor ya en 
funcionamiento. Tepeji, Hidalgo, 1975.

8.23 millones de habitantes asentados 
en una superficie de 1,295.5 km2, lo que 
implicó el aprovechamiento del lecho de 
los lagos desecados para uso urbano, así 
como el crecimiento demográfico hacia 
zonas altas en montañas que antigua-
mente rodeaban la zona de los lagos.

El drenaje profundo permitió reducir 
considerablemente las afectaciones por 
lluvias, pero su operación rebasó los me-
ses de lluvia y su funcionamiento conti-
nuo afectó su capacidad de desalojo. En 
2007 el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México realizó inspecciones en el interior de los túneles que 
presentaban un funcionamiento inadecuado. Se emprendieron 
labores de reparación y un programa periódico de mantenimien-
to, para lo cual fue necesaria la construcción de cuatro grandes 
plantas de bombeo que desaguaran el Gran Canal y el Emisor 
Poniente. Con todo, el riesgo de inundación en una ciudad en 
constante crecimiento no se remedió de manera definitiva.

Actualmente se construye el Túnel Emisor Oriente, una 
alternativa que permitirá ampliar de manera considerable la 
capacidad del sistema de drenaje de la ciudad con 160 m3/s. 
Se disminuye el riesgo, pero la posibilidad de una inundación 
provocada por lluvias que superen la infraestructura construida 
por el ser humano siempre estará presente 

1967, inicio de los trabajos del Drenaje 
Profundo de la Ciudad de México.
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Convención 
     ANEAS: 
un llamado 
    intersectorial

L
a perspectiva global indica que el sector agua 
potable y saneamiento está inmerso en un pro-
ceso de cambio acelerado, caracterizado por el 
crecimiento poblacional y la urbanización. Esta 
situación demanda la clarificación de roles, res-
ponsabilidades y relaciones que involucra la ges-
tión del agua en un contexto de escasez y alta 

competencia por ella.
En este sentido, la Asociación Nacional de Empresas de Agua 

y Saneamiento (ANEAS) de México organiza cada año desde 
1986 uno de los encuentros en la materia más importantes de 
América Latina, en el que convergen especialistas, autoridades 
y proveedores, entre otros actores cuya finalidad es compartir 
con los operadores del país su conocimiento mediante la im-
partición de conferencias, talleres y seminarios, así como una 
gran exhibición de tecnología de vanguardia.

Para este año, el Centro de Convenciones Siglo XXI de Méri-
da, Yucatán, albergará del 10 al 14 de noviembre la Convención 

Anual y Expo ANEAS, que con la participación de actores tanto 
del plano nacional como del internacional se ha convertido 
en un foro al que año con año asisten aproximadamente 5 mil 
participantes y 400 proveedores de productos e insumos para 
empresas dedicadas al sector hídrico.

Durante la convención se divulgan entre los agremiados 
las experiencias y aspectos sobresalientes, además de que se 

La relación entre agua y energía será el eje rector de la XXVIII Convención Anual  
y Expo ANEAS 2014, donde se contará con diversas opciones de actualización,  

conferencias magistrales y foros temáticos. El encuentro tiene importancia  
para el sector hídrico en México y América Latina.

GESTIÓN DEL AGUA

Convención 
     ANEAS: 
un llamado 
    intersectorial
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fomenta el mejoramiento de los niveles técnico, administrativo 
y educativo de los trabajadores, profesionales y directivos de las 
empresas de agua y saneamiento. En esta edición, la reunión 
tendrá como eje rector la relación entre los sectores hídrico y 
energético, reforzando esta idea con el eslogan “Agua y energía 
para el bienestar de México”, en sintonía con la comunidad 
internacional que busca explicitar este vínculo indisoluble.

Dada la amplitud del tema y la compleja relación que se 
establece entre estos dos sectores, el programa técnico que 
se desarrollará durante la convención ciertamente cubrirá las 
expectativas de los asistentes a este magno evento. En Mé-
xico, por ejemplo, la energía tiene una demanda natural del 
sector hídrico para proveer los servicios, y constituye uno de 
sus principales costos de operación. Debido a ello, la ANEAS 
ha venido impulsando la realización de seminarios y talleres 
para promover la eficiencia energética entre los operadores, y 
ha logrado la inclusión del estándar laboral respectivo ante el 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Compe-
tencias Laborales (Conocer).

Pero los temas que preocupan a la asociación no se agotan 
en esta materia. La diversidad y complejidad de los problemas 
que los organismos operadores del país enfrentan cotidiana-
mente demandan que la ANEAS encuentre los mecanismos de 
promoción y difusión del conocimiento que permitan proveer 
más y mejores servicios de agua potable y saneamiento a las 
familias mexicanas. El programa técnico contará con confe-
rencias magistrales, paneles de discusión y foros que aborden 
temas como el programa hidrológico internacional aplicado 
a los servicios de agua, manejo integral de la energía en los Fuente: Comunicación Social ANEAS.

Convención ANEAS: 
un llamado intersectorial

Gestión del agua 

La reunión tendrá como eje rector la relación 
entre los sectores hídrico y energético, refor-
zando esta idea con el eslogan “Agua y energía 
para el bienestar de México”, en sintonía con la 
comunidad internacional que busca explicitar 
este vínculo indisoluble.

sistemas de agua potable y saneamiento, derecho humano al 
acceso al agua, entre otros más.

Junto a esas actividades se realizarán cursos y talleres, even-
tos paralelos, presentaciones de libros, encuentros de nego-
cios y pláticas técnicas, una exhibición comercial, así como las 
competencias de metering y tapping. Otro de los atractivos es 
el programa cultural y de acompañantes, que ha sido pensado 
para disfrutar de la península yucateca, poseedora de una belle-
za natural y una historia importantes. Cabe mencionar que en el 
marco del encuentro se promoverá el uso responsable del agua 
a través del deporte con la Primera Carrera ANEAS por el Agua.

Este evento cuenta con el respaldo de instituciones del 
sector privado que se han sumado a lo largo de la historia de 
la Convención Anual y Expo ANEAS, así como de los sectores 
académico, de investigación y desarrollo, el sector público, cá-
maras, asociaciones e instituciones vinculadas directa o indirec-
tamente al sector, además de organizaciones multinacionales 
y relaciones diplomáticas.

El gobierno de Yucatán, la Junta de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Yucatán y la Asociación Nacional de Empresas de 
Agua Potable y Saneamiento de México convocan a participar 
en la XXVIII Convención Anual y Expo ANEAS 2014 
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Seguridad 
        de presas
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L
os asentamientos urbanos en la zona poniente 
de la Ciudad de México se han incrementado de  
manera considerable, por lo que las estructuras 
hidráulicas representan un riesgo para los nú-
cleos poblacionales localizados dentro del vaso 
de almacenamiento y aguas abajo de las corti-
nas. La seguridad de presas requiere la aplicación 

conjunta de conceptos de hidrología, hidráulica, geotecnia, 
estructuras y construcción, así como la experiencia y una fi-

losofía de administración de riesgo que reconozca que una 
presa es una obra cuyo comportamiento estructural y funcio-
nal confiable no depende exclusivamente del diseño original 
y de su construcción.

Por lo anterior, se establece la necesidad de evaluar la 
seguridad de las presas existentes, las que se modifiquen 
o se construyan, con el propósito de establecer procedi-
mientos para minimizar riesgos por efectos negativos o  
daños a terceros debidos a descargas normales o extraordi-
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narias de sus obras accesorias, o a la falla parcial o total de la 
estructura. Una presa que intercepte y almacene agua de una 
corriente para cualquier objetivo constituye un aumento de 
riesgo potencial relacionado con la condición anterior a su cons-
trucción que puede poner en peligro a la población asentada 
aguas abajo, así como sus bienes y la infraestructura existente 
en su entorno geográfico; de esta manera, es necesario vigilar 
y mejorar sus condiciones de seguridad. 

La mayor parte de las presas del país fueron construidas hace 
varias décadas y actualmente no cumplen con los criterios de 
diseño de conformidad con el estado actual del conocimiento 
ni con la práctica moderna de construcción; otra parte de ellas 
ha envejecido, con efectos desfavorables en su integridad es-
tructural.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el go-
bierno de la República plantea los nuevos retos y define que la 
sustentabilidad hidráulica incluye el manejo responsable de los 
recursos hídricos, el aumento de la cobertura de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la infraes-
tructura hidroagrícola y de control de inundaciones. Además, 
la estrategia 4.4.3 del PND establece: “Fortalecer la política na-
cional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para 
transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente 
y de bajo carbono”. En este sentido, en el compromiso número 
50 del Pacto por México se asienta: “Replantear el manejo hídri-

co del país. El agua es un recurso estratégico en todo el mundo; 
México no es la excepción. Su futuro depende de su manejo 
inteligente y sustentable. El agua de lluvia debe ser un recurso, 
no una amenaza. Por ello, se creará un programa para el impulso 
de la infraestructura para la captación y el almacenamiento del 
agua pluvial. Asimismo, se concluirán las obras de control de 
inundaciones en diversos estados del país.”

Podemos concluir que todos los esfuerzos que se lleven a 
cabo para fortalecer la normativa nacional en materia de se-
guridad hidráulica y para el correcto aprovechamiento de los 

Seguridad de presas

En este trabajo se presenta el contenido detallado de una norma de seguridad de 
presas que podría contribuir a remediar las inundaciones urbanas en la Zona Me-
tropolitana de la Ciudad de México, así como sentar precedentes para otros esta-
dos de la República que tienen el mismo problema y que promueven la creación 
de normativas para el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de 
este tipo de estructuras hidráulicas.

Normatividad 
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recursos hídricos deben ser estimulados y considerados dentro 
de las políticas de gobernanza en materia de agua.

Conceptos básicos
El drenaje urbano es el conjunto de obras construidas para des-
alojar las aguas pluviales y de los desechos industriales y domés-
ticos, y es un sistema que se construye para lograr tres objetivos 
fundamentales: a) evitar al máximo los posibles daños que las 
aguas pluviales y domésticas puedan ocasionar a las personas 
y sus bienes, b) garantizar el desarrollo de la vida cotidiana de 
las personas y el tránsito de vehículos durante la ocurrencia  
de precipitaciones, y c) desalojar de manera económica y eco-
hidrológica las aguas excedentes de una zona urbana.

En la mayoría de las ciudades clasificadas como grandes cen-
tros de concentración urbana, sobre todo en América Latina, la 
ocurrencia de inundaciones se debe principalmente a dos facto-
res: el creciente proceso de urbanización y la disminución de la 
capacidad hidráulica de las estructuras que componen el sistema 
de drenaje pluvial. El primer factor puede entenderse claramente 
si se piensa que la urbanización de un área natural incrementa las 
zonas impermeables, lo que produce la disminución de los tiem-
pos de concentración y convierte los escurrimientos normales en 
súbitos. El segundo factor es producto de las modificaciones del 
clima y del aumento de eventos hidroclimatológicos extremos, 
que provocan que los periodos de retorno con los que fueron 
diseñadas las obras de control se modifiquen drásticamente, lo 
que en el corto plazo las deja obsoletas.

Las presas –o represas, como se les conoce en algunos paí-
ses de América Latina y el Caribe– son obras que interrumpen 

el libre escurrimiento del agua de un río, con lo que se logra 
retener y almacenar ese líquido. En la actualidad, la Comisión 
Internacional de Grandes Presas (ICOLD, por sus siglas en in-
glés) tiene registradas más de 45 mil. Según dicha comisión, 
una gran presa es la que tiene más de 15 m de altura, medida 
desde el desplante de su cimentación, y la que al tener una 
altura de entre 10 y 15 m almacena más de tres millones de 
metros cúbicos de agua. Todas las presas en mayor o menor 
grado, cualquiera que sea el propósito principal de su construc-
ción, ayudan al control de las avenidas, puesto que los caudales 
que descargan sus obras de excedencias son siempre meno- 
res que los máximos caudales que entran al embalse (Marengo, 
1995).

Aplicación de la normativa 
en el sistema de presas del poniente
Especialmente en la Ciudad de México hemos olvidado que la 
estrategia para la disminución de riesgos por inundaciones se 
tiene implantada desde hace muchos años (en 29 presas), y que 
la desmedida y poco controlada urbanización ha provocado  
el colapso de esta importante infraestructura hidráulica para el 
control de escurrimientos.

Por esto, se plantea que el lugar idóneo en el que podría 
aplicarse de forma preliminar o a manera de cuencas piloto 
la normativa que aquí se propone es el sistema de presas del 
poniente de la ciudad. La principal característica de los ríos que 
forman las cinco principales cuencas de la zona poniente es 
que los escurrimientos torrenciales que ocasionan problemas 
de inundaciones se generan durante la temporada de lluvias, 
desde julio hasta septiembre. Durante los seis meses de estiaje 
estos ríos están prácticamente secos, y en mayo, junio y octu-
bre su caudal es reducido, con excepción de escurrimientos 
producto de la incidencia de fenómenos hidrometeorológicos 
extremos. Sólo los ríos Magdalena, Mixcoac, Tacubaya y Hondo 
pueden considerarse con escurrimientos perennes, debido a la 
gran variedad de características fisiográficas de sus cuencas y al 
crecimiento de la mancha urbana. Además, el ciclo hidrológico 
ha sufrido modificaciones y esto dificulta lograr una simulación 
aceptable del fenómeno de transformación de lluvia en escu-
rrimiento, lo que también estimula implantar una normativa de 
seguridad al respecto.

 Normatividad
Seguridad de presas

Se plantea que esta normativa reglamente 
las etapas de diseño, construcción, puesta 
en funcionamiento, operación y puesta fuera 
de servicio. Se sugiere que para el caso de  
las presas ya construidas sólo se apliquen 
los requisitos durante la operación y puesta 
fuera de servicio, atendiendo siempre 
el apartado de vigilancia y sanciones.



Se ha ganado 
el reconocimiento 

de académicos, funcionarios, 
empresarios y profesionales,

líderes del sector agua,
quienes influyen y toman decisiones.



 H2O Gestión del agua celebra su primer año
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autores y patrocinadores que han visto en ella un instrumento 
de colección y consulta permanente, valioso para la 

actualización profesional, la difusión del conocimiento especializado 
y la promoción de productos y servicios.
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Contenido básico de la normativa propuesta
En seguida se propone una normativa en materia de manejo 
de aguas pluviales cuyo principal objetivo es establecer los re-
querimientos de seguridad de las presas del Valle de México y 
de todo el territorio nacional construidas en zonas urbanas con 
densidad de población alta y un complejo sistema de drenaje 
pluvial. Se plantea que esta normativa reglamente las etapas 
de diseño, construcción, puesta en funcionamiento, operación 
y puesta fuera de servicio. Se sugiere que para el caso de las 
presas ya construidas sólo se apliquen los requisitos durante 
la operación y puesta fuera de servicio, atendiendo siempre el 
apartado de vigilancia y sanciones. El contenido se propone de 
acuerdo con los siguientes temas:

0. Introducción
1. Objetivo
2. Campo de aplicación
3. Referencias
4. Definiciones
5. Clasificación
5.1 Por su tamaño
5.2 Por su riesgo potencial
6. Disposiciones

6.1 Atribuciones de la autoridad
6.2 Concesionario
6.3 Estudio previo
7. Requisitos para el diseño
7.1 Topografía
7.1.1 Escala
7.1.2 Precisión
7.1.3 Coordenadas
7.2 Hidrología
7.2.1 Obra de excedencias
7.2.1.1 Avenida de diseño
7.2.1.2 Precipitación de diseño
7.2.2 Instrumentación hidrológica
7.2.3 Obra de excedencias controladas
7.2.4 Obra de desvío
7.2.5 Bordo libre en la cortina
7.3 Hidráulica
7.3.1 Obra de excedencias
7.3.2 Obra de toma
7.3.3 Obra de desvío
7.3.4 Desagüe o toma de fondo
7.3.5 Primer llenado

Normatividad 
Seguridad de presas
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7.4 Investigación geológica y geotécnica
7.4.1 Marco geológico de referencia
7.4.2 Geología y geotecnia del vaso
7.4.2.1 Geología
7.4.2.2 Geotecnia
7.4.3 Geología y geotecnia del sitio de la presa
7.4.3.1 Geología de la boquilla
7.4.3.2 Geología de superficie
7.4.3.3 Geofísica
7.4.3.4 Geología del subsuelo
7.4.3.5 Geotecnia de la boquilla 
7.4.3.6 Casos especiales
7.4.3.7 Materiales de construcción
7.5 Sismicidad
7.5.1 Sismo de diseño
7.5.2 Movimiento del terreno
7.5.3 Análisis y diseño sísmico
7.6 Cimentación y empotramiento
7.6.1 Estudio de la cimentación y empotramientos
7.6.1.1 Generalidades
7.6.1.2 Regulación e interacción entre materiales
7.6.1.3 Estabilidad
7.6.1.4 Deformabilidad
7.6.1.5 Drenaje y permeabilidad
7.6.2 Excavaciones subterráneas

7.6.3 Estudio de taludes naturales y de la cortina
7.6.4 Tratamiento de la roca
7.6.4.1 Refuerzo
7.6.4.2 Impermeabilización y drenaje
7.6.5 Erosión
7.6.5.1 Cortinas de materiales térreos
7.6.5.2 En la cimentación
7.7 Proyecto estructural
7.7.1 Generalidades
7.7.2 Requisitos generales de diseño
7.7.2.1 Cortinas de concreto o mampostería
7.7.2.2 Cortinas de materiales térreos
7.7.3 Acciones de diseño
7.7.4 Combinaciones de carga
7.7.5 Propiedades de los materiales
7.7.6 Estabilidad estática
7.7.6.1 Cortinas de concreto y mampostería
7.7.6.2 Cortinas de materiales térreos
7.7.7 Estabilidad dinámica
7.7.8 Problemas especiales
7.7.8.1 Aguas agresivas
7.7.8.2 Conductos a través de cortinas de tierra
7.7.9 Instrumentación
8. Requisitos durante la construcción
8.1 Plan de calidad
8.1.1 Materiales
8.1.2 Verificación de calidad
8.1.3 Monitoreo
8.1.4 Plan de contingencia
8.2 Seguridad en obras de desvío
8.3 Situaciones imprevistas
9. Requisitos durante la puesta en funcionamiento
9.1 Requisitos para iniciar el primer llenado
9.2 Requisitos durante el primer llenado
10. Requisitos durante la operación
10.1 Operación normal
10.1.1 Equipos electromecánicos
10.1.2 Instrumentación
10.2 Operación de emergencia
10.3 Inspecciones
10.3.1 Personales y reportes

Seguridad de presas
 Normatividad
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10.3.2 Alcances de inspección
10.4 Mantenimiento y conservación
10.4.1 Establecimiento y revisión de manuales de manteni-

miento y conservación
10.4.2 Revisión de acciones del mantenimiento y conser-

vación
10.4.2.1 Instrumentación
10.4.2.2 Medición de las filtraciones
10.4.2.3 Evolución de los sedimentos
10.4.2.4 Sistemas electromecánicos y compuertas
10.5 Rehabilitación y mejoramiento
11. Requisitos durante la puesta fuera de servicio
11.1 Proyecto y ejecución del desmantelamiento
11.2 Puesta fuera de servicio
11.3 Evaluación de las condiciones aguas abajo
11.4 Proyecto de remediación de daños
12. Vigilancia
13. Sanciones
14. Bibliografía
15. Concordancia con normas internacionales
16. Vigencia
Anexos (normas técnicas en materia de hidrología e hidráulica)

El contenido tendría que estar acompañado por anexos 
técnicos con algunas normas propuestas y desarrolladas por 
diversas dependencias involucradas. Entre los temas que se 
proponen se mencionan normas mexicanas para planes para 
atención de emergencias en presas en su entorno geográfico, 
preparación de planes para puesta fuera de servicio de pre-
sas, así como instrumentación e inspección de presas (visitas 
de inspección y reportes), operación y mantenimiento civil y 
electromecánico.

Cabe mencionar que si bien la Conagua y la CFE cuentan con 
manuales de operación de presas, lo que se propone es llevar 
estas recomendaciones técnicas a una normativa obligatoria 
mínima para mantener la seguridad en las principales obras 
hidráulicas del Valle de México y, en general, de nuestro país.

Conclusiones
El contenido de la norma propuesta podría ser desarrollado por 
las instituciones responsables del diseño, la construcción y ope-

ración de presas, así como centros de investigación y universida-
des del país. Se tiene que tomar en cuenta que esta normativa 
debe establecer su cumplimiento por parte de propietarios u 
operadores de las presas considerando su posición geográfica.

El campo de aplicación de esta norma tendría que abarcar las 
presas existentes con altura de cortina igual o mayor a 5 m o un 
almacenamiento mayor a 0.5 Hm³ en proyecto, en proceso de 
construcción o que se modifiquen, y las que requieran ponerse 
fuera de servicio por haber cumplido su vida útil o que consti-
tuyan un riesgo para la población, propiedades e infraestructura 
existente y para el medio ambiente en su entorno geográfico. 
Asimismo, se propone que la Conagua sea la encargada de vigi-
lar el cumplimiento de la norma propuesta, y para esto tendría 
que promover la coordinación de acciones con los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios, sin afectar sus 
facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes 
atribuciones.

Finalmente, es importante mencionar que así como los co-
legios de ingenieros civiles y otras asociaciones promueven la 
acreditación de peritos especializados en hidráulica y seguridad 
estructural, sería interesante analizar la posibilidad de la creación 
de una figura como experto, y la designación o calificación de 
un encargado de seguridad de presas 

Referencia
Marengo, H. (1995). La ingeniería de presas y la hidrogeneración en las próximas 

décadas. Ingeniería Civil 313, mayo.

Seguridad de presas

Así como los colegios de ingenieros civiles y 
otras asociaciones promueven la acreditación 
de peritos especializados en hidráulica y segu-
ridad estructural, sería interesante analizar la 
posibilidad de la creación de una figura como 
experto, y la designación o calificación de un 
encargado de seguridad de presas.

Normatividad 
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 Estrés hídrico 
como resultado 
      de guerras 
   y escasez

EL AGUA EN EL MUNDO

Uno de los retos de la política mundial es evitar que las naciones se 
enfrenten por la gestión de los recursos fluviales; las regiones en las que 
la falta de agua se ha convertido en causa de disputas son cada vez más 
numerosas. Existe también otro tipo de conflictos no necesariamente 

enmarcados en un contexto de guerra. Todas estas situaciones son 
conocidas como de “estrés hídrico”.
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Estrés hídrico como resultado 
de guerras y escasez

El agua en el mundo 
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Gráfica 1. Demanda hídrica global. Escenario de referencia
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Definición y antecedentes del fenómeno
El conflicto entre las teorías naturalista y positivista del derecho 
muestra una cara árida y bien definida cuando se trata del de-
recho al agua. Hasta cierto punto la diferencia entre una y otra 
opción es clara en cuanto a la conformación del Estado y de la 
sociedad: los derechos tienen un origen natural y por lo tanto no 
pueden ser removidos en ninguna circunstancia, o los derechos 
se adjudican sólo en situaciones sociales que cumplen deter-
minadas características –autoimpuestas por cada sociedad–, lo 
que se conoce como Estado de derecho.

Cuando se trata de derechos específicos y conforme las 
situaciones sociales ideales dejan de ser la norma –en caso de 
haberlo sido en algún momento–, la claridad comienza a debi-
litarse. No parece siquiera necesario tener que afirmar un dere-
cho básico, de apariencia tan natural como el acceso de un ser 
humano al agua. No obstante, los derechos humanos en tanto 
documento oficial escrito sobre papel y aceptado abierta y ge-
neralmente por gobiernos en todo el mundo son muy recientes. 
En el caso específico que aquí interesa, el del derecho al agua 
en situaciones de conflicto, es todavía más reciente; proviene 
de las enmiendas a los Convenios de Ginebra (1949) efectuadas 

en 1977 que se conocen como protocolos I y II sobre conflictos 
armados internacionales y no internacionales, respectivamente.

Los protocolos de 1977 establecen precisiones sobre el trato 
que se debe dar a personas afectadas por la guerra, especial-
mente civiles, menores y prisioneros de guerra. Como conse-
cuencia de las consideraciones a la población civil se prohíben 
por ley los ataques sobre presas, diques, centrales nucleares de 
energía y lugares de culto; queda prohibido asimismo (artícu-
lo 14) destruir alimentos, zonas agrícolas, afectar directamen-
te reservas de agua potable y otros recursos necesarios para 
sobrevivir. En una frase, equilibran las necesidades militares y 
humanitarias al contemplar dos terrenos legales relacionados 
con los conflictos armados: las leyes de guerra y las leyes de 
protección a la población civil.

El hecho, sin embargo, de que estén prohibidos formal-
mente este tipo de ataques no ha sido condición suficiente 
para su desaparición. Lo que sí ha ocurrido es el surgimiento de 
nuevas maneras de justificar daños a recursos hídricos “dándole 
la vuelta” a la explicación, en caso de haberla; esto es, cuando 
el agresor –sea un gobierno específico, una asociación, grupo, 
etcétera– da la cara, salvo en raros casos de abierto cinismo, se 

justifica en el desconocimiento previo del 
daño que se causaría o se declara que el 
daño no fue directo y premeditado sino 
indirecto y casual.

Pero existe también otro tipo de con-
flictos no necesariamente enmarcados 
en un contexto de guerra. En la ciudad 
estadounidense de Detroit, Michigan, se 
cortó el servicio de agua a varios miles de 
personas que no podían pagar su factu-
ra. No hace mucho ocurrió lo mismo en 
Bulgaria, España y Grecia a raíz de las me-
didas de austeridad adoptadas en esos 
países europeos, en un tipo de situación 
que se conoce como de “estrés hídrico”.

La especialista Maude Barlow, de la 
organización Food and Water Watch, 
ha señalado que “el uso del agua como 
arma de guerra es un argumento sólido 
para que los gobiernos y la ONU hagan 
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 El agua en el mundo
Estrés hídrico como resultado 
de guerras y escasez

Figura 1. Proyección de los países que experimentarán estrés hídrico.
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realidad el derecho humano al agua y al saneamiento, sin im-
portar que haya otros conflictos.” La desestimación del derecho 
al agua opaca otras cifras en el tema, como que desde 1990 
casi 2 mil millones de personas accedieron a infraestructura de 
saneamiento y 2.3 mil millones tienen agua potable gracias a 
fuentes mejoradas.

Entre 2025 y 2050 uno de los retos será evitar que las nacio-
nes se enfrenten por la gestión de los recursos fluviales (véase 
gráfica 1). Según la ONU, existen 300 zonas en el mundo en 
discordia a causa del agua.

El hidrólogo Carlos A. Fernández, en El agua como fuente 
de conflicto, enumera las regiones en las que la falta de agua 

se ha convertido en causa de disputas. Se recogen estos casos 
a continuación con algunas adiciones. En la figura 1 se muestra 
una proyección de las zonas que experimentarán estrés hídrico 
en 2015.

Casos específicos
Gaza
La política de bloqueo de Israel hacia Gaza tiene un impacto 
desproporcionado sobre los derechos humanos de civiles. Al 
2011, luego de más de cuatro años de bloqueo, 1.6 millones  
de hombres, mujeres y niños palestinos habían sido privados 
de sus derechos humanos fundamentales y sujetos a un castigo 
colectivo, en flagrante contravención de los derechos humanos 
internacionales y las leyes humanitarias. El Estado israelí pre-
tende controlar las fuentes de abastecimiento del río Jordán 
y los acuíferos de las localidades de Gaza y Cisjordania dadas 
las escasas precipitaciones en la región. La política hídrica de 
este país es uno de los asuntos geoestratégicos fundamentales 
para su subsistencia. En 1967, después de la ocupación total de 
Cisjordania y la franja de Gaza, Israel declaró de su propiedad 
todos los recursos hídricos. Los palestinos tienen que obtener 

Se prohíben por ley los ataques sobre presas, 
diques, centrales nucleares de energía y luga-
res de culto; queda prohibido también destruir 
alimentos, zonas agrícolas, afectar direc-
tamente reservas de agua potable y otros 
recursos necesarios para sobrevivir.



una licencia del ejército israelí antes de desarrollar cualquier 
infraestructura hídrica en su tierra.

Para algunos expertos independientes de la ONU como Oli-
vier de Schutter, Anand Grover y Catarina de Albuquerque, hay 
pasos decisivos que deben seguirse para defender la dignidad 
y el estado básico de bienestar de la población de Gaza, de la 
que más de la mitad son niños.

Entre 90 y 95% del agua de Gaza está contaminada y no es 
apta para el consumo humano; grandes cantidades de aguas 
residuales son lanzadas al ambiente cada día. El problema no 
es sólo de suministro sino también sanitario.

Otros conflictos en Oriente Medio
Turquía, Siria e Irak mantienen disputas en torno a las cuencas 
de los ríos Tigris y Éufrates. La gran potencia hídrica de la zona 
es Turquía, cuya presa de Ataturk, uno de los embalses más 
grandes del mundo, permite al país producir una gran cantidad 
de energía. Sin embargo, esta obra ha sido foco de conflicto 
con Siria e Irak debido a la disminución del caudal que la obra 
supone.

Por otra parte, a mediados de este año 2014 grupos arma-
dos cortaron el suministro hídrico a la asediada ciudad siria de 

Estrés hídrico como resultado 
de guerras y escasez
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Alepo y dejaron a 2.5 millones de personas sin agua potable 
ni saneamiento durante ocho días. En los tres años que lleva 
la guerra civil de Siria, todas las partes enfrentadas, incluso el 
gobierno del presidente Bashar al Assad y el abanico de grupos 
rebeldes que tratan de derrocarlo, han dificultado el acceso al 
agua como arma de guerra.

La ciudad de Alepo tuvo un servicio intermitente de agua 
desde mayo de 2014, y un corte total que dejó a muchas per-
sonas, quizás un millón, sin agua ni saneamiento. El problema 
afectó viviendas, pero también hospitales y centros de salud. 
Los cortes obedecen a una interferencia deliberada, pero las 
acusaciones mutuas de los grupos rebeldes armados y del 
gobierno sirio dan a entender que ambas partes tuvieron 
responsabilidad en diferente grado y en distintos momentos. 
Barlow indica que en este caso la participación del gobierno de 
Al Assad en los cortes del servicio es coherente con sus antece-

 El agua en el mundo
Estrés hídrico como resultado 
de guerras y escasez

dentes de usar el agua para castigar a sus enemigos y favorecer 
a sus amigos.

En 2000, el régimen sirio desreguló la tenencia de la tierra y 
cedió vastos territorios y agua a sus aliados adinerados, lo que 
redujo las reservas y desplazó a casi un millón de pequeños 
agricultores y pastores de sus tierras. Esas personas se asentaron 
en Alepo, donde actualmente, una vez más, sufren la escasez 
hídrica.

India
El río Kaveri es uno de los grandes ríos de India que desaguan 
en el Golfo de Bengala, y es considerado uno de los siete ríos 
sagrados por los hindúes. Tiene una longitud de unos 800 km 
y drena una cuenca de 81,155 km², mayor que países como 
la República Checa, Serbia o Panamá. Los desplazamientos 
internos como consecuencia de conflictos por la escasez de 
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agua pueden provocar enfrentamientos 
y choques culturales. Al mismo tiempo, 
los países limítrofes tratan de impedir la 
migración.

El Nilo
La principal fuente de agua de Egipto 
fluye desde Etiopía y también baña par-
te de Sudán. Alrededor de 2% del terri-
torio egipcio es árido, pero el histórico 
río ha aportado la fertilidad del suelo y 
el consiguiente florecimiento de una de 
las civilizaciones culturalmente más ricas 
de la historia. Egipto ha mantenido una 
doble estrategia con Sudán, el país por 
donde ingresa el Nilo a su territorio. La 
cooperación se basa en canales y presas 
para planificar y repartirse el caudal de 
río. Pero Sudán tiene menos cuidado de 
los proyectos, lo que produce perjuicios a 
Egipto, que además ha llegado a amena-
zar al país vecino con acciones militares si 
no recibe la cantidad de agua acordada.

Por otro lado, Egipto y Sudán dejaron 
de lado a los países en donde el Nilo co-
mienza su recorrido. Etiopía, por ejemplo, 
está bajo la presión constante de sus ve-
cinos para no construir embalses con los 
cuales regular el agua que la agricultura 
requiere. Si se construyeran los proyectos 
que Etiopía necesita para su desarrollo, 
tanto Sudán como Egipto verían limitado 
el caudal que reciben del Nilo. El conflicto 
en la región es patente. Etiopía planea 
construir una presa que servirá para ali-
mentar el generador de una instalación 
eléctrica, en tanto que el clima desértico y 
la falta de lluvias hacen que su población 
local sea completamente dependiente 
de aguas subterráneas y ríos.

África occidental
Los enormes ríos de África occidental 
empiezan a perder caudal, y como con-
secuencia los países afectados ya han 
entrado en crisis. La presa de Akosombo 
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Prevención  
de emergencias 
hidro- 
metereológicas

Abordar el tema de la prevención 
de emergencias hidrometeoro-
lógicas y la respuesta a ellas es 
esencial en nuestro país por tra-
tarse de un problema que se pa-
dece a lo largo y ancho del territo-
rio, y las consecuencias por estos 
desastres son inimaginables.
En países como el nuestro, vul-
nerables a estos fenómenos, es 
de primera importancia adoptar 
una política de prevención para 
reducir las pérdidas humanas y 
económicas.
La Asociación Nacional de Empre-
sas de Agua y Saneamiento de 
México (ANEAS) organizó recien-
temente el seminario “Preven-
ción y respuesta a emergencias 
hidrometereológicas” con el 
apoyo de Grupo GH, puesto que la 
capacitación a organismos opera-
dores es uno de los objetivos que 
persigue la asociación.
Debemos acercarnos más a las 
acciones de prevención para dis-
minuir las que están enfocadas en 
mitigar las afectaciones; esa fue la 
perspectiva esencial del semina-
rio que se desarrolló en la Ciudad 
de México 

ROBERTO OLIVARES. Director ejecutivo 
de ANEAS de México, A. C.

 El agua en el mundo
Estrés hídrico como resultado 
de guerras y escasez
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Egipto y Sudán dejaron de lado a los países en 
donde el Nilo comienza su recorrido. Etiopía, por 
ejemplo, está bajo la presión constante de sus 
vecinos para no construir embalses con los cua-
les regular el agua que la agricultura requiere.

M
au

ri
ci

o 
R

am
os

/I
P

S

en el río Volta generó el lago artificial más grande del mundo y 
proporcionó la electricidad para dar energía. Sin embargo, la 
tierra ahora sepultada debajo del lago y la labor agrícola inten-
siva han agotado los suelos. Más de 88 mil personas han sido 
reubicadas por la fuerza y han perdido sus principales activida-
des económicas, la pesca y la agricultura, y enfrentan la pérdida 
de sus hogares.

La escasez de agua desata guerras interétnicas en Mali. A la 
inestabilidad política se suma la lucha por el acceso al agua. La 

Elaborado por Helios con información de
Thalif Deen, Inter Press Service, “U.N. Decries Water as Weapon of War in Military 

Conflicts”, consultado en http://www.laarena.com.ar/opinion-onu_deplo-
ra_que_el_agua_se_use_como_un_arma_de_guerra-116722-111.html

http://www.srfood.org/en/how-can-israels-blockade-of-gaza-be-legal-un-inde-
pendent-experts-on-the-palmer-report

http://www.teinteresa.es/mundo/conflictos-podria-desatar-agua_0_1076293774.
html

http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/jun/11/water-river-basins-eco-
nomic-growth

población depende del río Níger para su alimentación y trans-
porte, pero está al borde de una catástrofe ambiental. En Nigeria 
la mitad de la población no tiene acceso al agua potable y, como 
en muchas partes del continente, las mujeres deben caminar 
viarias horas diariamente para poder conseguirla.

Mozambique, Zimbabue y Botsuana
Ubicado en el sur del continente africano, el río Zambeze es 
otro de los focos de disputa. Los países que componen esta 
cuenca compiten por sus aguas y esto ha sido origen de graves 
conflictos. En marzo de 2000 estuvo a punto de provocar una 
guerra entre Mozambique y Zimbabue.

Otro caso es el de Botsuana, que usó el agua como arma 
de guerra contra los bosquimanos con el fin de obligarlos a 
abandonar el desierto de Kalahari, donde se habían encontrado 
diamantes. En 2002, el gobierno prohibió a los bosquimanos 
acceder a su única fuente de agua, una acción terrible que fue 
anulada años después por un tribunal de apelaciones.

América Latina
La escasez de agua ha generado tensiones entre Bolivia y Chile 
por un pequeño río llamado Silala. La región también es muy 
frágil y afronta serios problemas de desertización causada por 
varios factores, entre ellos el sobrepastoreo y la agricultura in-
tensiva. Esta situación ha hecho que la pobreza esté extendida 
en la zona y sea foco de constantes problemas sociales. El go-
bierno de Bolivia ha tratado de establecer una ley de aguas para 
el adecuado uso de este recurso.

Por otra parte, el Acuífero Guaraní, considerado la tercera 
mayor reserva mundial de agua dulce, que posee un volumen 
de 1.175 millones de kilómetros cúbicos, es también un potencial 
foco de conflicto entre Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil 

Estrés hídrico como resultado 
de guerras y escasez

El agua en el mundo 
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Joachim Pocas Martins
IWA Publishing, 
septiembre 2014

Con historias reales de compañías 

que pasaron por procesos de cam-

bio y obtuvieron los mejores resultados 

en tan sólo unos años, este volumen 

práctico y efectivo muestra cómo cam-

biar, modernizar y hacer productivas 

a organizaciones que tienen modelos 

viejos, cómo reducir las 

pérdidas de agua y pro-

mover la eficiencia en 

una compañía, cómo 

usar los ahorros para 

rehabilitar y expandir 

la infraestructura sin 

tener que aumentar 

las tarifas de cobro, cómo lidiar con el 

exceso de plantilla, entre otras cuestio-

nes similares. Los temas son acompa-

ñados con estudios de caso verdaderos 

que dan credibilidad a los métodos y 

estrategias propuestos.

También contiene teoría de la 

gerencia y análisis comparativos de 

situaciones extraídas de la literatura 

sectorial. Todo ello lo convierte en una 

lectura esencial para administradores 

del agua, gobiernos nacionales y locales 

responsables de las políticas hídricas 

así como aquellas personas preocupa-

das por la administración de cambio y 

de riesgo. Asimismo es útil para lecto-

res interesados en las áreas de control 

de contaminación, ahorros de energía, 

pérdidas de agua y restauración de 

playas y ríos. El autor es profesor de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de Porto, Portugal 

The regulation 
of water and 
waste services: 
An integrated 
approach

Water 
management 
and water loss

Management
of change in water
companies

Actualización profesional

Jaime Melo Baptista
IWA Publishing, octubre 2014

El abastecimiento público de 

agua, el desperdicio urbano de 

ésta y los servicios de saneamiento 

son esenciales para el bienestar de 

los ciudadanos, la salud pública y las 

actividades económicas. Sin embar-

go, los tres aspectos generalmente 

son proporcionados por monopolios 

y no existe el incentivo de buscar 

utilidades o eficiencia y efectivi-

dad mayores, lo que deriva en un 

aumento de riesgos para los usua-

rios. En tales circunstancias, una 

sociedad puede llegar a beneficiarse 

de la existencia de intervenciones 

regulatorias capaces de introducir un 

mayor balance en la relación entre 

las utilidades y sus usuarios.

El libro The 

regulation of water 

and waste services es 

una aproximación 

práctica e integrada 

a los servicios de 

agua y saneamien-

to mencionados. 

El modelo se llama ARIT-ERSAR y 

es capaz de contribuir a aumentar 

el acceso de los ciudadanos a los 

servicios tendiendo hacia una meta 

universal; consiste en un modelo de 

regulación con dos áreas mayores de 

intervención: regulación estructural 

del sector y regulación del rendi-

miento de las utilidades. La primera 

consiste en contribuciones a la orga-

nización, legislación, información y 

capacidad sectorial de construcción; 

la segunda, en regulaciones legales y 

contractuales, económicas, de cali-

dad del servicio, de calidad del agua 

potable y de interfaz con el usuario 

Stuart Hamilton 
y Ronnie McKenzie
IWA Publishing, octubre 2014

Contiene una selección de ensayos 

y artículos escritos por especia-

listas reconocidos internacionalmente 

en el campo de la 

reducción de pérdidas. 

Los artículos se han 

recopilado a partir de 

conferencias de la IWA 

durante los últimos 

cinco años y ofrecen 

detalles sobre cómo 

reducir las pérdidas de agua en siste-

mas municipales de distribución. El 

libro ofrece también información útil 

del contexto y referencias a materiales 

que ayudan a explicar las diferentes 

aproximaciones usadas para reducir el 

problema. Los estudios de caso analiza-

dos son numerosos y subrayan procesos 

y metodología empleados alrededor del 

mundo. Water management and water 

loss cubre muchos aspectos, incluyen-

do la detección y reparación de fugas, 

pérdidas internas en tuberías y su 

actualización, involucramiento con la 

comunidad y educación sobre el cuidado 

del agua 
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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.

construccion@heliosmx.org
+ 52 (55) 55 13 17 25
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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.
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eReader a prueba de agua

Estudiar el agua embotellada

Premio Young Water Professionals México

Cero escasez en 2050: 
investigadores

Este año, la representación en México 

de la International Water Association 

(IWA-México) reconoce la participación 

de los jóvenes en el ámbito académico o 

laboral del sector hídrico mediante la se-

lección del embajador que representará al 

país ante la comunidad internacional de 

los premios Young Water Professionals a 

lo largo de dos años.

El autor del proyecto ganador repre-

sentará a la comunidad de jóvenes de 

nuestro país en los eventos nacionales e 

internacionales de la IWA-YWP. Asimis-

mo, se hará acreedor de un viaje a Taiwán 

para participar en el programa de la 7ª 

Conferencia Internacional de los YWP. 

Este nombramiento servirá para 

encauzar el núcleo de gente con gran 

talento que liderará las diferentes áreas 

del sector en los años venideros. Se puede 

revisar la convocatoria para participar en 

el sitio web www.iwamx.org 

Técnicas de irrigación, hábitos industriales y residenciales 

combinados con los cambios climáticos son algunas causas 

de la escasez actual de agua en el mundo. Sin embargo, en 35 años 

este problema se puede disminuir de manera muy significativa, 

según lo publicaron en Nature Geoscience científicos de las univer-

sidades McGill (Canadá) y Utrecht (Países Bajos). En su estudio se 

detallan seis acciones divididas en estrictas y suaves, clasificación 

que hace referencia a si su objetivo es aumentar reservas o sólo 

disminuir el consumo actual. La desventaja de esta propuesta es 

que requiere grandes inversiones y exige mucha responsabilidad 

de las sociedades, además de tener posibles efectos colaterales 

como un impacto ambiental negativo. No obstante, el estudio es 

motivo de interés por su realismo 

Una marca estadounidense de dispositivos para lec-

tura digital o eReaders lanzó a finales de agosto el 

innovador Kobo Aura H2O, que además de una pantalla 

en alta definición ofrece características que permiten 

utilizarlo en un entorno de alta humedad (alberca, 

playa). Su diseño impermeable está certificado para so-

portar hasta 30 minutos a un metro de profundidad con 

la cubierta debidamente sellada, e incluye un paño de 

secado para no perder la calidad de lectura en pantalla; 

su batería tiene una duración de hasta dos meses; cuen-

ta con pantalla táctil antirreflejante de 6,8’’ y 4 Gb de 

memoria (suficiente para alrededor de 3,000 eBooks). 

La información para comprarlo por internet estará dis-

ponible pronto en el sitio oficial de la empresa 

En México la gente confía más en el agua embotellada que en la que se recibe 

directamente por tuberías; esto es digno de atención si se considera lo poco 

que conocemos acerca de la calidad de la primera, según lo afirma la investiga-

dora Ana Cecilia Espinosa García de la UNAM. El mejor ejemplo de la situación 

son las comunidades pequeñas, donde no siempre se cumple con la normativi-

dad, el costo de consumir agua embotellada llega a ser 200 veces mayor que el 

del agua potable de distribución y además se generan desechos PET que podrían 

evitarse de cambiar los hábitos de consumo. Es indispensable pensar no sólo en 

el ahorro en el gasto familiar, sino en todo lo que éste implica ambientalmente 

cuando es poco responsable. La investigadora abunda en la situación en su libro 

El agua en México: cauces y encauces 

La eficiencia hídrica debe guiar 

la lucha contra el hambre y la 

pobreza. En la Semana Mundial del 

Agua, celebrada en Estocolmo del 

31 de agosto al 5 de septiembre, se 

enfatizó que el recurso sufre de un 

tratamiento ineficiente en exceso, 

por lo que se debe transitar a com-

portamientos más inteligentes. 

Establecida la paridad agua-energía  

como núcleo temático, se hizo 

hincapié en que en un horizonte de 

cinco años debemos obtener tanta 

conciencia sobre el uso eficiente del 

agua como actualmente lo tenemos 

de los recursos energéticos. Los 

organizadores aprovecharon para 

dar información sobre el Instituto 

Internacional del Agua de Esto-

colmo, donde se ofrece asesoría y 

se estimula la investigación. En el 

evento también se otorgan premios 

a organismos e investigadores. An-

tes de concluir la agenda se anunció 

el tema para la reunión WWW del 

próximo año: agua y desarrollo 

World Water Week
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Octubre de 2014
15-17
4º Congreso Latinoamericano 
de Desalación 
y Reúso de Agua
Santiago, Chile
ALADYR
http://www.desal2014.com/
espanol

Noviembre de 2014
10-14
XXVIII Convención Anual 
y Expo
Mérida, México
ANEAS
http://www.convencionaneas.com

Noviembre de 2014
12
Primera Carrera ANEAS 
por el Agua

Noviembre de 2014
26-28
X Congreso Internacional
Sevilla, España
Asociación Española de Desalación 
y Reutilización
http://www.aedyr.com

Abril de 2015
12-17
7th World Water Forum
Daegu-Gyeongbuk, Coreal del Sur
World Water Council
http://eng.worldwaterforum7.org/
main

Mayo de 2015
25-29
World Water Congress XV
Edimburgo, Escocia
International Water Resources 
Association
http://worldwatercongress.com

28 de junio-
3 de julio de 2015
36th IAHR World Congress
Delft, Países Bajos
International Association 
for Hydro-Environment 
Engineering 
and Research
http://www.iahr2015.info

30 de agosto-
4 de septiembre de 2015
IDA World Congress
San Diego, EUA
International Desalination 
Association
http://www.idadesal.org

Septiembre de 2015
13-18
42nd IAH Congress
Roma, Italia
International Association 
of Hydrogeologists
http://www.iah2015.org

Noviembre de 2015
1-6
Amsterdam International 
Water Week 2015
Ámsterdam, Países Bajos
The International Water 
Association
http://www.internationalwaterweek.
com

Primera Carrera ANEAS 
por el Agua

En el entorno profesional actual a 
veces es difícil hallar tiempo para de-
dicar a la salud física. La disposición 
urbana dificulta incluso encontrar el 
lugar adecuado para hacer ejercicio 
al aire libre, con excepción de clubes 
deportivos.

Pensando en eso, como una ma-
nera de promover la actividad depor-
tiva de los asistentes a la Convención 
Anual y de la población en general, 
la Primera Carrera ANEAS por el Agua 
tendrá lugar en la ciudad de Mérida 
y será uno de los eventos más atrac-
tivos de la XXVIII Convención Anual 
de la ANEAS. Será una oportunidad 
como pocas de disfrutar esta hermo-
sa ciudad. La inscripción a la carrera 
tendrá un costo general de 200 pesos, 
con las categorías siguientes en las 
ramas varonil y femenil:

• Convencionista
• Libre
• Submáster
• Máster

Los participantes deberán estar 
listos a las 6:30 am en el Parque Las 
Américas, donde comenzará el reco-
rrido. La distancia a cubrir es de 5 km 
para todas las categorías.

12 de noviembre
Mérida
www.convencionaneas.com
Contacto: aneas@aneas.com.mx
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Ópera

Radamisto

Como parte de las celebraciones por el oc-

togésimo aniversario del Palacio de Bellas 

Artes, se presenta esta ópera de George Frideric 

Händel, dirigida por Martin Haselböck con la 

producción del Festival de Salzburgo, Austria.

Haselböck se ha distinguido en la escena 

musical internacional y se ha ganado una ex-

celente reputación como director de orquesta y 

ópera y organista solista. Su enfoque principal 

está en obras del barroco y el clásico 

Palacio de Bellas Artes

Av. Juárez, esquina con Eje Central 

Lázaro Cárdenas

8 y 9 de noviembre

La guerra mundial
Michel Serres
Madrid: Casus Belli, 2013

Los temas que preocupan 

al filósofo francés Michel 

Serres son variados y, en cierto 

sentido, caóticos. Sin embargo, 

uno de los puntos esenciales de 

la filosofía del autor tiene como 

base empírica el problema de la 

moral, que el hombre deposita 

en los objetos tecnológicos en su 

proceso de elaboración. No es exage-

rado decir que el único propósito de su 

filosofía es el tema de la relación entre 

la ética y el desarrollo científico, que 

se manifestó con el uso de las bombas 

atómicas contra indefensos ciudadanos 

japoneses en la Segunda Guerra Mun-

dial. El abordaje del tema de reflexión 

será el resultado de un camino expli-

cativo que comienza por presentar la 

formación y el contexto de la obra del 

autor, continúa con la exposición de su 

método de trabajo y las nociones que 

integran el núcleo de su pen-

samiento. Al avanzar en esta 

propedéutica se analizarán sus 

nociones sobre la invención 

del futuro, el papel que en 

ella desempeña la tecno-

ciencia y la necesidad de 

dotarla de una base moral.

Michel Serres nos brin-

da un libro de esperanza, 

pero también un libro de vida 

y de recuerdos. Violencia, conflictos, 

terrorismo, cuestiones de derecho y de 

origen, temas que trata ciertamente 

como filósofo pero apoyándose en los 

relatos desgarradores que desde la lite-

ratura nos hablan de todo ello. 

Un ejemplo de lo que espera al 

lector en este volumen es cuando el 

filósofo proclama, sin más, que la 

guerra presupone al Estado y el Estado 

presupone la guerra; es decir, son nece-

sarios el uno para el otro, y no se trata 

de un simple juego de palabras. Serres 

piensa que para entender la guerra y sus 

consecuencias, y hacer con este cono-

cimiento lo que sea necesario, debemos 

estar dispuestos a aceptar este tipo de 

presupuestos que muchas veces no han 

querido sacarse a la luz 

Michel Serres (Agen, Francia, 1930). Filó-

sofo e historiador de las ciencias, miembro 

de la Academia Europea de Ciencias y Artes 

y de la Academia Francesa. Se doctoró en 

Letras en 1968 para después comenzar una 

actividad de enseñanza en la Universidad de 

Clermont-Ferrand, donde conoció y entabló 

amistad con Michel Foucault. Desde 1984 

ha enseñado también en la Universidad de 

Stanford. Sus escritos a menudo tienen que 

ver con la moral implicada en los procesos 

históricos y en los fenómenos sociales.

Exposiciones

Tlaltecuhtli

Uno de los vestigios más importantes 

encontrados como parte del Proyecto 

Templo Mayor, la diosa de la tierra era la 

encargada de devorar los cadáveres; la carne 

y la sangre eran su alimento.

Posteriormente, paría el alma de cada persona para que pudiera 

iniciar el viaje al Mictlan, si moría de forma natural; al Tlalocan, si 

sucumbía en una muerte relacionada con el agua; o rumbo al Sol, si 

eran mujeres fallecidas durante el parto, guerreros o tlatoanis.

Es probable que no haya sido observada ni siquiera por los propios 

mexicas. Su culto estuvo restringido a la clase sacerdotal 

Museo del Templo Mayor

Seminario 8, Col. Centro

Hasta el 20 de diciembre
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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


