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Un trabajo fascinante

Cerca de 120 millones de mexicanos requieren los servicios de agua y dre-

naje, y esto se combina con múltiples factores. Periodos de gran escasez 

de agua, otros con excesos y ambos con severos problemas. Fuentes de 

abastecimiento muchas veces lejanas y a decenas de kilómetros de distan-

cia. Extracción de agua de pozos, que a menudo requiere complejísimos 

procesos de potabilización. Sistemas de distribución de agua potable  

y de drenaje con extensiones que alcanzan miles de kilómetros, con vida 

útil sobrepasada. Mantenimiento y operación de miles de instalaciones 

que deben funcionar diariamente para dar los servicios de agua. Falta  

de cultura de uso sustentable del recurso. Tarifas que deben diferenciar  

la capacidad económica de los usuarios y su volumen de consumo. Miles 

de kilómetros de tuberías para distribuir las aguas residuales que procesan 

las plantas de tratamiento. Tales son algunos datos que muestran la com-

plejidad de los sistemas agua potable y drenaje en todo el país.

Después de décadas en el sector hídrico y con un panorama como  

el referido, ¿por qué seguir aquí? Por la fascinación que producen  

los enormes desafíos que día con día debemos enfrentar –con el respaldo  

de un numeroso y esforzado equipo de trabajo– quienes dirigimos un  

organismo operador de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Es una responsabilidad mayúscula, con un alto grado de complejidad 

en lo técnico, ingenieril, económico, financiero, político y social.

Hoy, como nunca, es la sociedad cada vez más organizada, que se infor-

ma y exige, la que nos motiva a concentrarnos en ofrecer un mejor servicio.

Se trata de una profesión que literalmente ha atrapado a la mayoría de 

quienes hemos llegado al sector. Cada día encaramos problemas diversos, 

desafíos cuya resolución repercute de manera sustantiva en la calidad de 

vida de los mexicanos, por ser el agua un recurso imprescindible e irrem-

plazable para la actividad y la existencia humana.
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       Problemas
          del actual  
         modelo 
             de gestión 

JUAN CARLOS 
VALENCIA VARGAS
Secretario ejecutivo 
de la Comisión Estatal 
del Agua de Morelos.
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Criterios políticos y no de eficiencia, falta de capacidad técnica y 
administrativa y de continuidad en la gestión, politización de las 
tarifas, restricciones para cortar el servicio, corrupción e impuni-
dad son las principales causas de que hoy la gestión del agua 
potable en México tenga grandes deficiencias. En este artículo 
se abordan éstas y los cambios necesarios para mejorar el 
actual modelo de gestión.
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Tabla 1. Acceso al servicio de agua entubada, 1990-2015
Agua entubada 1990 2015

Ocupantes en viviendas 
particulares

80,433,824 119,466,296

100% 100%

Disponen de agua entubada 
dentro de la vivienda

38,904,669 86,648,257

48.37% 72.53%

Disponen de agua entubada 
fuera de la vivienda pero dentro 

del terreno

21,704,389 26,070,880

26.98% 21.82%

Total 60,609,058
75.35%

112,719,137
94.35%

Fuente: Inegi, 1990 y 2015

¿Qué ha cambiado en el ámbito hídrico duran-
te los últimos 25 años? ¿Podría decirse que los 
mexicanos tenemos hoy una mayor seguridad 
hídrica?, es decir, ¿podría afirmarse que hay un 
menor riesgo de que el bienestar y el desarrollo 
personal, social, económico y ambiental de los 
mexicanos se vea amenazado por una carencia 

de agua en cantidad o calidad adecuadas?
Es tan innegable que ha habido avances como que todavía 

hay rezagos. Cómo es que la mayoría de los organismos opera-
dores del país trabajan con números rojos, cuáles son las causas 
que originaron esta situación y cómo podemos enfrentarla son 
algunos de los temas que se abordarán en este artículo.

Avances vs. rezagos
Sin duda ha habido avances importantes en estos años. La co-
bertura de agua potable se incrementó de 75.35 a 94.35% entre 
1990 y 2015. Esto significa que más de 112 millones de habi-
tantes cuentan hoy con agua potable dentro de su vivienda o 
predio, un aumento de más de 52 millones de habitantes en el 
acceso al servicio (véanse tabla 1 y gráfica 1).

También en la cobertura de alcantarillado ha habido un 
incremento significativo, al pasar de 58.63 a 91.45% en ese pe-
riodo. Más de 109 millones de habitantes están conectados a la 
red pública de drenaje o cuentan con fosa séptica, un aumento 
de 62 millones de habitantes (véanse tabla 2 y gráfica 2).

Gráfica 1. Habitantes con agua potable, 1990-2015
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1990 2015

Disponen de agua entubada 
fuera de la vivienda pero dentro 

del terreno
21,704,389 26,070,880

Disponen de agua dentro 
de la vivienda 38,904,669 86,648,257

Total 60,609,058 112,719,137

Aunque menor, el avance en la construcción de infraestruc-
tura de saneamiento también ha sido importante; en 2014 se 
tenía un total de 2,337 plantas de tratamiento de aguas resi-
duales. El volumen de aguas residuales municipales tratadas se 
incrementó de 30.96 a 111.29 m3/s de 1992 a 2014.

Sin embargo, se calcula que sólo 14% de la población tiene 
servicio continuo de agua potable en su vivienda, es decir, casi 
97 millones de habitantes reciben un servicio de agua tandeado 
(Gaceta UNAM, 2016); en algunos casos, los más críticos, durante 
sólo unas cuantas horas a la semana. ¿Cómo puede decirse 
entonces que el 94.35% de la población tiene agua?

Por otra parte, se estima que, aun con toda la infraestructura 
de saneamiento que se tiene en el país, únicamente se tratan 
111.29 m3/s (véase tabla 3), 73.26% de la capacidad instalada, 
lo cual representa 52.74% del agua que se colecta en el alcan-
tarillado y 48.66% del total del agua que se utiliza, de acuerdo 
con un estudio reciente del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Las causas
¿Cuáles son las causas de esta situación? A continuación se 
enumeran los grandes problemas del actual modelo de gestión 
del agua potable.
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Tabla 2. Acceso al servicio de drenaje, 1990-2015
Drenaje 1990 2015

Ocupantes en viviendas 
particulares

80,433,824 119,466,296

100% 100%

Disponen de drenaje 
conectado a red pública

40,262,432 88,957,018

50.06% 74.46%

Disponen de drenaje 
conectado a fosa séptica

6,897,617 20,293,665

8.58% 16.99%

Total 47,160,049
58.63%

109,250,683
91.45%

Fuente: Inegi, 1990 y 2015

Gráfica 2. Habitantes con drenaje sanitario, 1990-2015
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1990 2015

Disponen de drenaje conectado 
a fosa séptica 6,897,617 20,293,665

Disponen de drenaje conectado 
a red pública 40,262,432 88,957,018

Total 47,160,049 109,250,683

Criterios políticos y no de eficiencia
El principal problema del actual modelo de gestión es la toma 
de decisiones con criterios políticos, y no de eficiencia. ¿Cómo 
se define quién estará a cargo del organismo operador?: lo nom-
bra el presidente municipal. ¿Con qué criterios?: políticos, en la 
mayoría de los casos. ¿Cómo se define la tarifa que se cobrará?: 
depende de la promesa que se haya hecho durante la campa-

ña política; regularmente es no incrementarla. ¿Y si se decide 
incrementarla porque es ya insostenible la situación?: al llegar 
la propuesta al Congreso local, se detiene cualquier propósito 
de “atentar” contra los bolsillos de la población. Pero entonces 
¿cómo se logrará mejorar el servicio brindado y llevarlo a quie-
nes no lo tienen?: modificando la Constitución para establecer el 
derecho humano al agua. Por decreto, todos tienen el derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. ¿Y de dónde va a salir el dinero para lograr eso si no se 
puede cobrar al menos lo que cuesta el servicio? ¿Se modificará 
la asignación presupuestal al sector agua? ¿Se incrementará 
para poder llevar ese derecho a la población? ¿No? Bienvenido 
un nuevo imposible...

Falta de capacidad técnica y administrativa
La segunda causa es la poca capacidad técnica y administrativa 
de los titulares de los organismos operadores municipales. En 
Morelos, por ejemplo, 80% de los directores de los organismos 
operadores designados por los presidentes municipales (que 
son autorizados por una junta de gobierno donde la mayoría 
la tienen los representantes del gobierno municipal) no tiene 
experiencia alguna en el sector hasta el momento de su desig-
nación, y sólo 20% ha tenido alguna experiencia previa. ¿Quién, 
siendo dueño de una empresa o negocio, nombraría director a 
alguien sin experiencia? ¿Quién confiaría en que las decisiones 
que tome serán las más adecuadas? ¿Realmente creen que no 
se requiere experiencia técnica o administrativa para ese cargo? 
¿Cuánto tiempo se requerirá para poder entender un sistema 
de agua potable, drenaje y saneamiento?

Falta de continuidad en la gestión
Se estima que en nuestro país el director de un organismo 
operador municipal dura en su cargo 1.6 años en promedio. 
Si se toma en cuenta el punto anterior, en el que se comentó 
que muchos de los directores no tienen experiencia previa en 
el sector, nos encontramos con un problema estructural muy 
serio: apenas están entendiendo el sistema y son sustituidos por 
alguien que muy probablemente tampoco tiene experiencia. 
¿Qué planeación puede hacerse y qué acciones de impacto 
pueden ejecutarse en un año y medio? ¿Será posible transfor-
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mar este sector con administraciones que duran ese tiempo 
en promedio?

Politización de las tarifas
Resulta más que evidente que el servicio de agua potable, 
drenaje y saneamiento tiene un costo y éste debe cubrirse. El 
usuario que recibe el servicio debería pagar lo que cuesta, pero 
cuando se somete a consideración un aumento en la tarifa na-
die quiere pagar el costo político. Los alcaldes, los cabildos, las 
juntas de gobierno de los organismos, los diputados e incluso 
algunos gobernadores son los primeros en oponerse. Si no 
puede cobrarse directamente al usuario, tendrían que asignarse 
recursos para subsidiar el servicio. Si no ocurre ninguna de las 
dos cosas, el servicio será insostenible y el sistema se colapsará 
tarde o temprano.

Restricciones para cortar el servicio
Después de tantos años, aún existe la discusión de si es legal o 
no la suspensión del servicio por falta de pago. En algunos casos 
sólo se restringe el servicio al mínimo; en otros se procede a la 
suspensión después de reiterados incumplimientos; en unos 
más sí se corta el servicio por falta de pago. Este tema debería 
ser muy claro. No se cobra por el agua, se cobra por el servicio, 
y se cobra lo que cuesta llevar el agua hasta nuestras casas; si 
no se paga por el servicio, éste debe ser suspendido. ¿Por qué 

la gente sí paga la luz, cuyo recibo es casi siempre más caro que 
el del agua? ¿Por qué la gente sí paga el gas o el teléfono o el 
cable? ¿Por qué no paga el agua?

La corrupción
Los sistemas operadores municipales están constituidos por 
una larga cadena de procesos que son muy vulnerables a actos 
de corrupción. Desde el otorgamiento de las factibilidades para 
nuevas tomas hasta la instalación o la lectura de los medidores, 
la expedición de los recibos, los procesos de cobro e incluso, en 
su caso, la reconexión de una toma. En cada parte del proceso 
hay riesgo de que aquellos a quienes se les da una respuesta 
negativa sean tentados a ofrecer dinero para que la respuesta 
cambie a positiva. Desafortunadamente este es un cáncer que 
ya ha invadido a muchos organismos operadores y los está 
acabando cada vez más.

La impunidad
A pesar de todo lo mencionado, es difícil recordar que un pre-
sidente municipal o el director de un organismo operador haya 
sido sancionado por no prestar un servicio eficiente y adecuado. 
Simplemente no pasa nada. Si deja de operar una planta de 
tratamiento porque no le interesa, no pasa nada. Si la población 
recibe un servicio tandeado y cada vez más deficiente, no pasa 
nada. No importa cuántos miles sean afectados con ese mal 
servicio, simplemente no pasa nada.

Los cambios necesarios
La pregunta es entonces cómo cambiar esta tendencia, qué ac-
ciones pueden emprenderse para transformar dicha situación.

Hay una enorme área de oportunidad a partir de la modi-
ficación al artículo 4° constitucional, donde se establece el de-
recho humano al agua: “Toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 

Al momento de modificar el artículo 4ª consti-
tucional se estableció la obligación de que en 
un plazo no mayor a 12 meses debía publicar-
se una Ley General de Aguas que debía fijar 
las atribuciones y las obligaciones de las tres 
instancias de gobierno y de los usuarios para 
lograr que el derecho humano al agua se ma-
terializara y no quedara simplemente en una 
declaración, en un buen deseo inalcanzado.
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doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sus-
tentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación 
de la federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines.”

En el momento de hacer esa modificación también se es-
tableció en uno de los artículos transitorios la obligación de 
que en un plazo no mayor a 12 meses debía publicarse una 
Ley General de Aguas que debía fijar las atribuciones y las obli-
gaciones de las tres instancias de gobierno y de los usuarios 
para lograr que el derecho humano al agua se materializara y 
no quedara simplemente en una declaración, en un buen de-
seo inalcanzado. Quizá en un texto posterior pueda abordarse 
con mayor profundidad este tema; por cuestiones de espacio, 
aquí se mencionarán solamente algunos de los aspectos más 

relevantes que la Ley General de Aguas debería contener y 
que deben estar encaminados a fortalecer a los organismos 
operadores municipales y a las comisiones estatales de agua, así 
como a la formación de un organismo regulador independiente.

Para fortalecer la gestión de los organismos operadores 
municipales:
a. Ciudadanizar las juntas de gobierno de los organismos. En 

otras palabras, disminuir el poder del aparato gubernamen-
tal sobre las decisiones.

b. Profesionalizar la dirección de los organismos operadores 
para establecer la obligación de crear una terna de profesio-
nales que cuenten con una certificacion de capacidades o al 
menos con experiencia de varios años en el sector.

c. Despolitizar la autorización de las tarifas. Éstas deben ser 
aprobadas sin necesidad de pasar por el Congreso local 
o de contar con la anuencia de otros actores políticos. La 
decisión debe tomarse con base en un analisis tarifario y de 
capacidad de pago de los usuarios.

d. Establecer criterios claros para la restricción y suspensión del 
servicio. El agua es un derecho humano, pero debido a ello 
tiene aparejadas obligaciones que todos debemos cumplir. 
La falta de pago y el desperdicio del agua deberían ser cau-
sas más que suficientes para suspender el servicio, porque 
atentan contra el derecho de todos y contra el bien común.

Respecto a las Comisiones Estatales de Agua:
a. Clarificar su responsabilidad en el modelo de gestión del 

agua potable. En esta materia debería brindarse apoyo téc-
nico especializado a todos los municipios del estado y apoyo 
operativo a los municipios más pequeños y comunidades 
rurales.

b. Dotar de facultades e infraestructura a las comisiones esta-
tales para la verificación de la calidad del agua y la calidad 
del servicio que brindan los organismos operadores.

c. Facultar a las comisiones estatales para asumir la operación 
de los organismos que no cumplan con los parámetros mí-
nimos de calidad del agua y del servicio.

d. Promover la formación de organismos operadores metropo-
litanos, es decir, que atiendan a toda una zona metropolita-
na, eviten un servicio fragmentado municipalmente y, por 
lo contrario, aprovechen la economía de escala.w
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Respecto a la Comisión Nacional del Agua:
a. Definir claramente sus facultades normativas.
b. Fortalecer sus facultades tanto de inspección como de ve-

rificación y sanción.

En lo que concierne al establecimiento de un organismo 
regulador independiente con facultades para revisar y autorizar 
(o corregir) las tarifas, existe un cierto consenso en los siguientes 
aspectos:
a. Los objetivos de la estructura tarifaria son:

i. Autosuficiencia financiera y técnica de los organismos 
operadores.

ii. Racionalización del consumo.
iii. Diferenciación de estratos de usuarios (considerar la 

capacidad de pago para garantizar el acceso de la po-
blación de bajos ingresos).

iv. Redistribución del ingreso (paga más quien más con-
sume, subsidio del consumo básico a los de menor in-
greso).

b. Los costos que deben incluirse en la tarifa son:
i. Operación.
ii. Mantenimiento.
iii. Administración.
iv. Costos por capacidad (depreciación y pago de intereses).

c. Debido a la distinta naturaleza de esos costos, los cargos 
a los usuarios deberían estar divididos, al menos, en tres 
rubros:
i. Un cargo por conexión al servicio. Diferente según el 

usuario, con base en los costos de la toma, el medidor, 
la reparación del pavimento, etcétera.

ii. Una cuota fija mensual. Igual para todos los usuarios, 
que considere los costos recurrentes de administración, 
micromedición, facturación y cobranza.

iii. Una tarifa por metro cúbico y una tarifa por saneamiento. 
Ambas diferenciadas por la capacidad de pago de cada 
estrato y considerando los costos por capacidad y los 
costos de operación y mantenimiento.

d. Existen varios métodos alternativos para considerar los cos-
tos en la tarifa; el más común es el de costos promedio, y 
el más adecuado teóricamente es el de costos marginales.

e. Con base en lo anterior y tomando en cuenta la disponi-
bilidad de información que los organismos operadores en 
el país pudieran tener, se podrían proponer tres distintos 
esquemas para el cálculo de la tarifa:
i. Cuota fija. Para los organismos con menor información 

(por ejemplo zonas rurales).
ii. Costos promedio. Para los organismos con información 

más detallada pero todavía de orden general.
iii. Costo incremental promedio. Para los organismos con 

información financiera y contable más detallada.

En síntesis, aunque indudablemente ha habido avances 
sustanciales en el sector, es indispensable modificar las reglas 
del juego para fortalecer a los organismos operadores de agua; 
asimismo, es urgente dotarlos de una mayor capacidad de deci-
sión alejada de criterios políticos, ponerlos bajo la dirección de 
personal certificado y experimentado que pueda permanecer 
en el puesto más allá de una administración municipal, y per-
mitirles la fijación de tarifas con criterios de autosuficiencia pero 
siempre vigilados por un organismo regulador independiente, 
normados por la Comisión Nacional del Agua y apoyados por 
las comisiones estatales de agua 
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Para fortalecer a los organismos operadores 
municipales se deben establecer criterios cla-
ros para la restricción y suspensión del servicio. 
El agua es un derecho humano, pero debido a 
ello tiene aparejadas obligaciones que todos 
debemos cumplir. La falta de pago y el desper-
dicio del agua deberían ser causas más que 
suficientes para suspender el servicio, porque 
atentan contra el derecho de todos y contra el 
bien común.
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ENTREVISTA

Nueva filosofía 
para transformar 
el sector

Entrevista a ROBERTO RAMÍREZ DE LA PARRA, director general de la Conagua.

¿Qué acciones realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
para asegurar el abasto a la población y para las actividades 
productivas?

Para la Presidencia de la República, el tema del agua es 
de alta importancia, y en ese sentido le dio el carácter 

de seguridad nacional; por ello desde el primer año de este 
gobierno se instruyó a la Conagua para establecer una nue-
va filosofía y visión clara de cómo transformar el sector.

Para asegurar el abastecimiento y garantizar fuentes 
sustentables de suministro de agua potable en las zonas 
urbanas, se están construyendo más de 600 km de grandes 
acueductos con una inversión superior a 17,500 mdp. Ade-
más, se está implementando el uso de tecnologías, como 
la desalinización y el abastecimiento de zonas costeras. En 
zonas rurales, se están multiplicando los esfuerzos insti-
tucionales para lograr la cobertura total de agua potable y 

saneamiento de 3,250 comunidades indígenas a través de 
sistemas tradicionales, y donde éstos no son una alter-
nativa, se instauró el programa Procaptar, con el cual se 
apoya a la gente para que pueda tener una fuente segura 
los 365 días del año por medio de sistemas de captación de 
agua pluvial, y con ello abastecer sus propios hogares, aun 
cuando éstos estén en zonas alejadas o dispersas.

En materia hidroagrícola, se trabaja en la construcción 
de infraestructura para asegurar un manejo adecuado, un 
uso eficiente y la reducción de pérdidas mediante la reha-
bilitación y modernización de la infraestructura, con una 
inversión de 13,277 mdp. Estas acciones abarcan obras para 
incorporar superficie al riego y al temporal tecnificado.

Por otra parte, se han modificado los protocolos ope-
rativos de 78 presas en el país para asegurar su manejo 
eficiente y con ello obtener mayor productividad.

El tema del agua es de altísima importancia, y por ello la Conagua busca fortalecer 
la base del sector hídrico, así como trabajar de forma conjunta y coordinada 
con los diferentes prestadores de servicios para que cada uno, desde el ám-
bito de su competencia, participe de forma comprometida para mejorar 
la capacidad hídrica de nuestro país.
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¿Cuáles son los logros de las acciones implementadas en materia 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como en el 
rubro hidroagrícola? 

G racias a las acciones implementadas y a las más de 
4,200 obras ejecutadas a la fecha, se ha incorporado a 

4.4 millones de personas al servicio de agua potable, lo que 
ha permitido llevar la cobertura a 92.5% de la población.

En alcantarillado, gracias a las más de 2,300 obras en 
esta administración, 5.5 millones de mexicanos más cuen-
tan con el servicio de drenaje. Esto significa una cobertura 
nacional de 91.4 por ciento.

En materia de saneamiento, se ha incrementado la ca-
pacidad a 21 m3/s, más que en la anterior administración, 
al pasar de 47.5 a 57% de cobertura.

Además, en poblaciones dispersas o con un grado de 
marginación se ha realizado un gran esfuerzo para lograr 
que 286,075 viviendas cuenten con sistemas de agua po-
table; 201,836 con servicio de drenaje y 4,415 con sistemas 
de captación de agua de lluvia.

Para este año estamos construyendo 428 obras de agua 
potable para incorporar a 212 mil habitantes; 396 obras de 
drenaje para que 124 mil personas cuenten con el servicio, 
y 10,307 sistemas de captación de agua de lluvia que bene-
ficiarán a 51 mil mexicanos.

En lo que respecta al sector hidroagrícola, es un hecho 
que gracias a las acciones, obras y políticas públicas se ha 
incrementado la productividad del agua de riego en 21.3% 
(de 1.51 a 1.82 kg/m3). Este aumento representa un logro muy 
importante, ya que se ahorra un volumen de 3,900 millones 
de metros cúbicos por año agrícola, lo que equivale al volu-
men que usa la población del Valle de México en dos años.

Además, se ha rehabilitado equipo electromecánico 
de 5,467 pozos hidroagrícolas, lo que ayuda también a 
reducir el costo de operación en más de 150 mil hectáreas 
y en beneficio de más de 38 mil familias de productores.

En la región Sur-Sureste se incorporaron 41,859 nue-
vas hectáreas en distritos de temporal tecnificado, que 
permiten incrementar la producción agrícola en 30%. Esto 
representa 92.5% de la meta programada durante el pre-
sente sexenio para esta región, en beneficio de 10,300 ha- 
bitantes.

Finalmente, cabe destacar que en el ciclo agrícola 
2014-2015 se tuvo la mejor producción de alimentos en 
los distritos de riego del país desde 1999; además, en dicha 
producción se utilizó un volumen de 26,800 millones de 
metros cúbicos, inferior al promedio empleado durante los 
16 años, que fue de 27,800 millones de metros cúbicos, lo 
que significa un uso más eficiente del agua. 

¿Cómo han afectado a la Conagua los ajustes presupuestarios 
realizados por el gobierno federal? 

A l interior de la Conagua, todos los planes y programas 
se encuentran sujetos a un proceso de evaluación in-

tegral, y se priorizan las inversiones que tengan la mejor 
relación costo-beneficio para lograr el máximo alcance ha-
cia la población. La forma histórica de planeación inercial 
no se aplica más, sino la que se realiza en forma coordinada 
con los estados y municipios. 

¿Qué está realizando la Conagua en materia de planeación es-
tratégica, especialmente a corto y mediano plazo?

Nuestro principal instrumento de planeación es el 
Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH), el cual 

está alineado con los cinco ejes establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. En el PNH se establecen fe
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las estrategias y líneas de acción de las políticas públicas a 
través de diversos rubros: fortalecer la gestión integrada 
y sustentable del agua; incrementar la seguridad hídrica 
ante sequías e inundaciones; fortalecer el abastecimiento 
de agua y acceso a los servicios de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento; incrementar las capacidades 
técnicas, científicas y tecnológicas del sector; asegurar 
el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo 
y otras actividades económicas y financieras de manera 
sustentable, y consolidar la participación de México en el 
contexto internacional en materia de agua.  

Hemos de decir que, por sus características, este 
programa es el más novedoso de la historia, ya que en su 
elaboración estuvieron involucrados diferentes sectores 
del gobierno, consultores, académicos, especialistas y la 
sociedad civil, lo que permitió que por primera vez el do-
cumento fuera incluyente y susceptible de ser evaluado y 
replanteado periódicamente.

Asimismo, se están priorizando las inversiones me-
diante un sistema que integra todos los programas y ac-
ciones a llevarse a cabo en el corto y mediano plazo. De esa 
manera, se les asignan prioridades e inversiones con base 
en criterios de rentabilidad socioeconómica, reducción de 
la pobreza extrema, desarrollo regional y la concurrencia 
con otros programas y proyectos de inversión.

Además, con el propósito de optimizar el presupuesto 
asignado a los programas y proyectos de inversión (PPI), 
el 15 de febrero de 2016 se instituyó el Comité de Control 
de Programas y Proyectos de Inversión de la Conagua, a 
través del cual se lleva a cabo la coordinación interna de 
evaluación y seguimiento de los PPI.

En un ámbito como el hídrico, con tantos factores y actores, las 
relaciones institucionales suelen cumplir un papel determinan-
te. ¿Cuáles son las principales instituciones públicas y privadas 
con las que interactúa la Conagua y cuáles son los beneficios 
obtenidos?

Para la Conagua es muy importante trabajar de la mano 
con los usuarios de agua en el país; para ello continua-

mos fortaleciendo los vínculos de coordinación y trabajo 
con los consejos de cuenca, que son el medio idóneo para 

la participación social en materia de agua; por tal motivo, 
en el marco de la sesión de la Red Internacional de Orga-
nismos de Cuenca nos reunimos con todos los consejos y 
planteamos una importante agenda de temas, sobre la cual 
hemos estado trabajando en colaboración.

Además, tenemos un vínculo de coordinación con las 
organizaciones de usuarios y todas aquellas asociadas al 
sector, como el Consejo Consultivo del Agua, la Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento y la Asocia-
ción Nacional de Usuarios de Riego, la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros 
Civiles de México y la Asociación Mexicana de Hidráulica, 
entre otras. De igual manera con dependencias guberna-
mentales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De- 
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de 
Desarrollo Social, y con gobiernos estatales y municipa-
les. Esta política de colaboración ha permitido tener un 
vínculo de retroalimentación para conocer las necesidades 
de los usuarios, así como las fortalezas y debilidades de la 
propia comisión para así continuar mejorando de manera 
permanente.

¿De qué forma apoya la Conagua a los organismos operadores 
de servicios de agua de México?

Los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento son 
factor fundamental en el bienestar y calidad de vida de 

los mexicanos. Por ello, uno de los objetivos del PNH es 
incrementar el acceso y calidad de estos servicios. 

Para lograrlo, se requiere fortalecer el desarrollo téc-
nico y la autosuficiencia financiera de los organismos 
operadores del país a través de la mejora de sus eficiencias 
físicas y comerciales, por lo que la Presidencia de la Repú-
blica ha instruido a la Conagua para desarrollar líneas de 
acción con miras a apoyar a los organismos operadores, y 
hemos trabajado en la adecuación de las Reglas de Opera-
ción 2016. Con estos cambios los municipios y organismos 
operadores podrán ejecutar las obras y recibir recursos 
directamente, cuando así lo convengan con el Estado. 

También se asignan a los organismos operadores 
recursos desde 2 hasta 10% para adquisición de equipo, 
materiales y mejoramiento de eficiencias, incluso un 
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15% más de recursos a los que cumplan con un consejo de  
administración en el que al menos el 50% de sus integran-
tes sean representantes de la sociedad civil, implementen 
un sistema de profesionalización y permanencia de su per-
sonal técnico y operativo –el cual incluso se puede pagar 
con el programa–, certifiquen el Sistema de Gestión de 
Calidad de los programas federalizados y cuenten con un 
diagnóstico de su situación física y comercial.

Ahora se trabaja de manera conjunta y más estrecha 
con los estados y municipios para focalizar los esfuerzos 
que permitan incrementar las coberturas de agua potable, 
drenaje y saneamiento priorizando acciones y obras con 
mayor beneficio social.

Implementamos el programa “Agua sin adeudos”, 
un esquema que permite a los organismos operadores 
sanear sus finanzas a través de la regularización fiscal de 
sus adeudos causados hasta diciembre de 2013, y esto hace 
posible que estén al corriente en sus obligaciones de pago 
de derechos de agua y descargas a partir del ejercicio 2014. 
Hasta el momento se han inscrito 1,068 municipios del 
país, y de los 55 mil millones de pesos reconocidos como 
adeudos, se han condonado 42 mil millones.

Una de las acciones estratégicas es poner en marcha la 
Escuela del Agua, la cual busca profesionalizar al perso-
nal de los organismos operadores del agua para adquirir 
mejores herramientas y conocimientos, y de esa manera 
fortalecer sus capacidades. La escuela tendrá instalacio-
nes para impartir cerca de 50 cursos, sin costo al personal 
operativo de los organismos, en temas como medición, 
sistema comercial, eficiencia energética, y gestión y ope-
ración de plantas de tratamiento, entre otros. Además, 
se ha diseñado un taller para adentrar a los presidentes 
municipales en los temas del sector.

Para continuar impulsando la conformación de capa-
cidades técnicas, se desarrollaron cuatro guías operativas 
que abordan temas fundamentales, como identificación 
de costos para la sostenibilidad, formulación de políticas 
públicas en agua, creación de organismos intermunicipales 
y elaboración de reglamentos municipales de los servicios. 
Estas guías están disponibles en nuestra página web para 
todos aquellos que quieran consultarlas.

Quisiera concluir mi respuesta comentando que la Co-
nagua busca fortalecer la base del sector hídrico, así como 
trabajar de forma conjunta y coordinada con los diferentes 
prestadores de servicios para que cada uno, desde el ám-
bito de su competencia, participe de forma comprometida 
para mejorar la capacidad hídrica de nuestro país, la cual 
reside en la capacidad transformadora de sus organismos 
operadores. 

¿Cuál es la situación de la propuesta de la nueva Ley General 
de Aguas?

En la Conagua estamos colaborando estrechamente con 
las comisiones legislativas relacionadas con el agua 

para aportar nuestro conocimiento técnico y experiencia 
diaria en la gran tarea de administrar las aguas nacionales.

Con respecto a su contenido, en mi opinión la nueva 
legislación deberá cumplir al menos con ser una ley gene-
ral, es decir, de obligada observancia para los tres órdenes 
de gobierno; no ser privatizadora, ya que el agua es y será 
siempre propiedad de la nación, y estar encaminada a 
garantizar el derecho humano al agua. Por ello, la nueva 
legislación debe contar con mayores herramientas que ga-
ranticen el mínimo vital y la cobertura universal en forma  
progresiva.

Tiene que estar en consonancia con la realidad hidro-
lógica de nuestro país; la época actual es muy diferente a 
la de 1992, cuando se publicó la Ley de Aguas Nacionales. 
Actualmente se cuenta con menor disponibilidad de agua 
per cápita, por lo que se debe enfatizar en el uso eficiente, 
sustentable, equitativo y racional de los recursos hídricos. 
Por otro lado, hoy como nunca los fenómenos hidrome-
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teorológicos se han vuelto cada vez más recurrentes y 
fuertes. Es por ello que la ley debe determinar claramente 
las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno.  

También deberá fortalecer los mecanismos de consulta, 
para adoptar decisiones consensuadas con los usuarios 
además de generar la colaboración y concertación con 
los representantes de la sociedad y los actores del ámbito 
hídrico: academia, legisladores, especialistas, etc., estable-
ciendo mecanismos de vigilancia ciudadana a través de ob-
servatorios y la contraloría ciudadana. Un ejemplo de esto  
son los consejos de cuenca, que incrementarían la parti-
cipación de la sociedad para pluralizar la visión de estos 
órganos colegiados y aumentar la gobernanza del agua en 
cuencas y acuíferos.

Finalmente, debe dar mayor atención a la contamina-
ción del agua fortaleciendo los elementos de remediación y 
compensación, así como la competencia de los tres órdenes 
de gobierno en materia de calidad de los recursos hídricos. 

¿De qué manera contribuye la Conagua a la realización del 
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México? 

Desde principios del decenio de 1990 se iniciaron los 
trabajos de planeación hidráulica del oriente de la Zona 

Metropolitana del Valle de México para captar, conducir, 
regular y desalojar eficientemente las aguas negras y las 
provenientes de los ríos del oriente. Para el año 1994 ya 
se contaba con un Plan Maestro, que se enriqueció con 
las experiencias y necesidades de la región y esto dio pauta 
para conformar el programa de acciones a ejecutar en la 
actualidad.

Dicho programa no se realizó específicamente para 
dar viabilidad hidráulica al proyecto del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México, sino que es 
un planteamiento integral que permitirá incrementar la 
capacidad de regulación, eliminar cauces a cielo abierto 
y dar saneamiento a las aguas residuales de la región; se 
genera así la base para la gestión integral del agua en el 
oriente del Valle de México.

Entre las principales obras destacan la ampliación de 
cuerpos de agua lagunares y la construcción de otros adi-
cionales para incrementar la capacidad de regulación del 
agua de lluvia de 13 a 38 millones de metros cúbicos, con lo 
que se triplica su capacidad actual; la rectificación de 46 km 
de cauces para mejorar la conducción del agua y reducir los 
riesgos de desbordamientos; la construcción de 150 km de 
colectores marginales para conducir el agua residual a las 
plantas de tratamiento y evitar que dicha agua sea vertida 
a los cauces y los contamine; la rehabilitación de dos plan-
tas de tratamiento de aguas residuales y la construcción  
de diversas plantas adicionales; finalmente, el entuba-
miento de 7.2 km de cauces y la construcción de 41 km de 
túneles para mejorar el sistema de drenaje. 

Resulta importante mencionar que, como obras adi-
cionales de la zona oriente del Valle de México, están en 
construcción los túneles Emisor Oriente y Canal General, 
de 62 y 7.9 km, respectivamente, que contribuyen a me-
jorar el desalojo de las aguas y a mitigar los riesgos por 
inundaciones en esta gran metrópoli.

Con lo anterior quiero transmitir a todos los lectores 
de H2O Gestión del agua la seguridad de que la Conagua está 
trabajando al máximo de su capacidad y con su mayor es-
fuerzo para mover a México y continuar transformando, 
con la dirección del Ejecutivo federal, la calidad de vida de 
millones de mexicanos que ahora tienen mejores condi-
ciones hídricas para sus familias 

Entrevista de Daniel N. Moser
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OPERACIÓN

De una gestión
     autárquica a una 
 gestión sistémica

ROBERTO OLIVARES
Director general de ANEAS 
de México, A. C.
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La debilidad institucional crónica de un número importante 
de municipios, la persistencia de rezagos, la mala calidad de 
los servicios de agua y alcantarillado y la subutilización de la 
infraestructura de saneamiento plantean una interrogante 
sobre la vigencia del paradigma municipalista autárquico 
en materia de provisión de servicios públicos.

A
l reformarse el artículo 115 de nuestra Cons-
titución política en 1983, se realizó una de 
las mayores modificaciones a la arquitectura 
gubernamental del Estado mexicano. Su ob-
jetivo fue el fortalecimiento de los gobiernos 
municipales.

No obstante la magnitud de la reforma, 
ésta ha tendido a desvanecerse. El limitado desarrollo institucio-
nal de la mayoría de las administraciones públicas municipales 

ha repercutido negativamente en la prestación de los servicios 
públicos que tienen bajo su responsabilidad. Al respecto, la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que “las 
insuficiencias en las capacidades de los gobiernos municipales 
han afectado, en grado importante, la gestión de sus adminis-
traciones y sus resultados” (ASF, 2013).

Si bien se han hecho esfuerzos para mejorar las “capacida-
des institucionales” de ese orden de gobierno, la propia ASF ha 
encontrado que las acciones han sido insuficientes y desarticu-
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ladas, por lo que aún “persisten significativas debilidades en el 
desarrollo institucional municipal” (ASF, 2013).

El Índice de Desarrollo Institucional Municipal (IDIM) fue 
formulado por la ASF para medir “la capacidad de los munici-
pios para cumplir con las funciones que le corresponden en 
materia de prestación de servicios públicos de acuerdo con el 
artículo 115 constitucional; lo anterior, mediante la valoración 
de la cobertura de éstos en la cabecera municipal y en el resto 
del municipio. Este subíndice se pondera con el 15% en el valor 
total del IDIM”.

El índice se compone de cuatro subíndices: capacidad fi-
nanciera (SCF), cobertura en la prestación de servicios públicos 
(SCPSP), desarrollo administrativo (SDA), y transparencia y ren-
dición de cuentas (STRC); la suma ponderada de cada uno de 
ellos da como resultado la unidad. A su vez, el SCPSP comprende 
viviendas con agua entubada y drenaje, aguas residuales tra-
tadas, además de recolección de basura y mantenimiento de 
calles y vialidades.

En el IDIM 2013 se puede observar que, de los 2,441 munici-
pios analizados en materia de prestación de servicios públicos, 
existe una cuasiparidad entre los que alcanzan valores de muy 
alto, alto y medio alto (57%) y los que están en los rangos infe-
riores (43%) (véase tabla 1).

Como se aprecia, con excepción de Chiapas, Guerrero, Oa-
xaca y Veracruz, que tienen el mayor número de municipios 
con menor desarrollo institucional, en general se observa un 
desigual nivel de desarrollo institucional de ese orden de go-

bierno, lo que sin duda repercute en los niveles de cobertura 
de los servicios de agua y saneamiento.

Aproximación a los servicios
En general, se considera que la cobertura de agua y drenaje 
(porcentaje de viviendas con disponibilidad de los servicios de 
agua entubada y drenaje) y de saneamiento (porcentaje del 
caudal colectado versus el agua tratada) alcanzadas por nuestro 
país son menores comparadas con las obtenidas por economías 
iguales a la nuestra. Por ejemplo, el Banco Mundial informa que 
el porcentaje de la población urbana de Chile y Costa Rica que 
cuenta con estos servicios es del 100 por ciento (BM, 2016), lo 
cual pone en evidencia el bajo desempeño público administra-
tivo de los gobiernos municipales que, como se señaló, son los 
responsables de proveer estos servicios.

Ahora bien, en los últimos años se ha realizado un esfuerzo 
importante por alcanzar mayores coberturas, pero persiste, e 
incluso se incrementa, el número hogares que se abastecen de 
fuentes no seguras (véase tabla 2).

Este mismo fenómeno se observa en materia de drenaje. 
Como se puede apreciar en la tabla 3, el porcentaje de viviendas 
con acceso a la red pública ha crecido considerablemente, pero 
sigue habiendo un número importante que no tiene acceso o 
donde éste es precario.

Esto resulta aun más preocupante si se considera que la 
Conagua, con cifras de la Conapo (Conagua, 2013), estima que 
para el año 2050 México tendrá 150.8 millones de habitantes; 
esto significa que a los rezagos actuales en estos servicios ha-
brá que sumar una demanda de por los menos 8 millones de 
viviendas (Inegi, 2015).

En cuanto a la calidad de los servicios, la Conagua realizó en 
2015 la Encuesta Nacional sobre Percepciones, Actitudes y Con-
ductas en relación con el servicio de agua potable (Conagua, 
2015). Entre los resultados obtenidos destacan tres: sólo 14% 
de las viviendas recibe agua todos los días las 24 horas; el 46% 
cuenta con medidor que funciona, y la dotación promedio es 
de 11.5 m3 al mes (97 l/día).

En materia de saneamiento, también existe disparidad en 
cuanto al desempeño. Se ha realizado un gran esfuerzo por 
incrementar la infraestructura, y ello permitió que en el periodo 
2000-2013 el volumen de agua tratada pasara de 23.0% del agua 
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Tabla 1. Subíndice de cobertura en la prestación de servicios públicos, 2013
Entidad 

federativa
Total de 

municipios
Grado de cobertura 

Muy alto Alto Medio-alto Medio Bajo Muy bajo
Aguascalientes 11 6 3 2 0 0 0
Baja California 5 3 2 0 0 0 0
Baja California 

Sur 5 1 0 1 1 1 1

Campeche 11 0 5 0 1 5 0
Coahuila 38 9 4 14 6 4 1
Colima 10 4 1 3 1 1 0
Chiapas 118 15 18 26 30 20 9

Chihuahua 67 17 12 18 6 8 6
Durango 39 7 8 4 10 7 3

Guanajuato 46 6 13 9 10 5 3
Guerrero 81 1 6 13 14 29 18
Hidalgo 84 18 24 15 15 6 6
Jalisco 125 46 39 20 6 10 4
México 125 33 24 22 31 11 4

Michoacán 113 25 27 29 19 12 1
Morelos 33 7 7 6 3 8 2
Nayarit 20 3 7 3 3 4 0

Nuevo León 51 22 9 9 4 4 3
Oaxaca 570 19 69 130 144 146 62
Puebla 217 34 58 53 40 24 8

Querétaro 18 3 2 5 3 4 1
Quintana Roo 10 0 3 4 1 2 0
San Luis Potosí 58 4 6 16 12 14 6

Sinaloa 18 2 2 4 4 3 3
Sonora 72 27 16 19 6 2 2

Tabasco 17 2 3 3 4 5 0
Tamaulipas 43 5 12 10 8 4 4

Tlaxcala 60 30 15 8 5 2 0
Veracruz 212 17 39 43 41 41 31
Yucatán 106 17 38 23 23 5 0

Zacatecas 58 9 18 7 17 6 1
Total 2,441 392 490 519 468 393 179

Porcentaje 100.0 16.0 20.1 21.3 19.2 16.1 7.3

Fuente: ASF con información del Inegi y la SHCP.
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residual municipal colectada (45.9 l/s) a 50.2% (105.9 l/s). Esto 
es atribuible al aumento en la infraestructura: en el año 2000 se 
contaba con 793 plantas con una capacidad de 68,970 l/s; en 
2013, el número de plantas era de 2,287 con una capacidad de 
152,172 l/s; sin embargo, si se relaciona el agua tratada con la 
capacidad instalada, se advierte una subutilización de casi 30% 
(Conagua, 2014).

Esta situación influye de manera negativa en la dispo- 
nibilidad del líquido (tanto en cantidad como en calidad), ya 
que una importante cantidad de agua residual es vertida a los 
cauces sin tratamiento; a ésta habrá que sumar la que no es 
colectada y aquélla producto del incremento del agua que se 
espera en las próximas décadas como resultado de un mayor 
cosumo.
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Tabla 2. Porcentaje de viviendas con agua por fuente 2000-2015
Descripción 20006 20055 20103 20154

Total 87.8 89.19 90.93 95.1
Dentro de la vivienda 55.6 65.3 69.5 77.2

Fuera de la vivienda pero dentro del terreno1 27.8 21.8 18.7 11.4
De llave pública e hidrante 2.8 0.8 2.1 n.d.

De otra vivienda 1.7 1.2 1.2 0.3
Usan agua de pipa 1.7 1.8 1.8 0.7

Usan agua de pozo, río, lago, arroyo y otra2 9.4 6.3 6.1 9.1
De río, arroyo, lago u otro n.d. 2.0 0.6 1.2

1 Para 2015 se calculó puesto que no está en el desglose.
2 Para 2015 se sumó pozo particular y comunitarios.
3 Se calculó con 3.9 ocupantes/vivienda; el total para ese año incluye agua dentro de la vivienda y en el terreno, llave pública y acarreo de agua de otra vivienda.
4 El total comprende 88.6% dentro de la vivienda y dentro del terreno, 6.5% de pozo comunitario y 0.31% donde se acarrea agua de otra vivienda.
5 El total para ese año incluye agua dentro de la vivienda y en el terreno, de llave pública y acarreada de otra vivienda.
6 El total para ese año incluye agua dentro de la vivienda y en el terreno, de llave pública y acarreada de otra vivienda.
Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 3. Porcentaje de viviendas con drenaje, 2000-2015
Descripción 2000 2005 2010 2015

Total 76 86 90 92.8
Red pública 61 68 71 74.5

Fosa o tanque séptico (biodigestor) 11 16 17 17.0
Barranca o grieta 2 1 1 0.9
Río, lago o mar 1 1 1 0.4

No dispone 23 13 10 6.5
No especificado 1 1 1 0.7

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.
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Apuntes para la discusión
Hasta aquí se ha revisado, de manera general, la capacidad de los 
municipios y la situación de los servicios de agua y saneamiento 
del país. Aunque es claro que los avances han sido importantes, 
la debilidad institucional crónica de un número considerable 
de municipios, la persistencia de rezagos, la mala calidad de 
los servicios de agua y alcantarillado y la subutilización de la in-
fraestructura de saneamiento plantean una interrogante sobre 
la vigencia del paradigma municipalista autárquico en materia 
de provisión de servicios públicos.

Es pertinente, por tanto, buscar nuevos esquemas de ges-
tión de los servicios de agua y saneamiento que, basados en 
criterios de eficiencia ingenieril y económica, puedan hacer 

frente a los problemas que existen y que podrían agudizarse 
en los próximos años.

En esta búsqueda, Sergio Elías (2016) señala que la modi-
ficación constitucional referida reconoce la heterogeneidad 
de capacidades institucionales de los municipios y provee la 
posibilidad de que los servicios puedan ser dotados por las 
entidades federativas, ya sea a través de las comisiones estatales 
de agua (CEA) o de otro tipo de organizaciones, o mediante la 
asociación entre municipios del mismo o de distintos estados, 
para salvaguardar el interés de la población a la que sirven.

En su párrafo 3, la fracción III del artículo 115 constitucional dice:
Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamien-

tos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz pres-
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tación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les correspondan. En este caso y tratándose 
de la asociación de municipios de dos o más estados, debe-
rán contar con la aprobación de las legislaturas de los esta-
dos respectivos. Así mismo, cuando a juicio del ayuntamien- 
to respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el 
estado para que éste, de manera directa o a través del orga-
nismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente 
por el estado y el propio municipio. 

Como se desprende de la cita, hay una gran diversidad de op-
ciones distintas a las formas municipales de gestión de los servi-
cios públicos que de hecho hoy en día coexisten, con resultados 
satisfactorios. Por ejemplo, en Chihuahua concurren sistemas 
municipales subordinados a entidades estatales normativas en  
coexistencia con juntas locales; en Jalisco hay organismos in-
termunicipales, como el SIAPA; también existen organismos 
operadores estatales, como SADM en Nuevo León o la Comisión 
Estatal de Agua de Querétaro, que cubren prácticamente todo 
el territorio de sus entidades.

Si bien desde el vértice normativo es posible la implemen-
tación de nuevos modelos de gestión de los servicios públicos 
de agua y saneamiento, la política pública federal en esta ma-
teria está orientada a apoyar la gestión municipal. Este hecho 
ha traído como consecuencia el fomento de una especie de 
“buscadores” de recursos para los proyectos de infraestructura o 
de mejora de la gestión de los servicios que no necesariamente 

están insertos en un plan de gestión de los recursos hídricos de 
la cuenca, como lo establece la propia Ley de Agua Nacionales 
en su artículo 14 Bis 5 al acotar su alcance a la circunscripción 
territorial: “Los principios que sustentan la política hídrica na-
cional son: […] II. La gestión integrada de los recursos hídricos 
por cuenca hidrológica es la base de la política hídrica nacional 
(LAN, 2016).” Esto se puede observar con claridad en las Reglas 
de Operación de los Programas Federalizados a cargo de la 
Conagua:

Artículo 4. Generalidades de los programas
4.1. Objetivo
Contribuir a disminuir la falta de los servicios de agua pota-
ble, alcantarillado y saneamiento que son factores relacio-
nados con la pobreza, a través de fortalecer e incrementar 
la cobertura de estos servicios en las entidades federativas, 
mediante el apoyo a las instancias estatales y municipales 
responsables de la prestación de los servicios.
4.2. Población potencial
Organismos operadores de los municipios y de las entidades 
federativas del país que requieran fortalecer o incrementar 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
4.3. Cobertura
Presentar el POA, con base a las acciones priorizadas por la 
Conagua, mismo que será elaborado tomando en conside-
ración la planeación estatal de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento y que previamente ha sido validado por el 
gobierno federal; de no contar con dicha planeación, las 
acciones a considerar en los programas podrán soportarse 
con datos oficiales de Inegi o Conagua, del gobierno del 
estado o del propio prestador de servicios y en cualquier 
caso será la Conagua [la que] definirá si dicho programa es 
procedente. [Conagua, 2015]

Como se deduce de lo anterior, la prioridad son los “organis-
mos municipales”, no la gestión integral del agua. Esto apuntala 
la idea de que la política pública en la materia es contar con 
unidades autárquicas técnica y financieramente, y considera 
a los organismos operadores “unidades administrativas” cuya 
función es atender usuarios; se soslaya así la naturaleza sisté-
mica, el alto nivel de especialización técnica y su inserción o 
interferencia en el ciclo hidrológico, que influye, como otros 

En general, se considera que la cobertura  
de agua y drenaje (porcentaje de viviendas  
con disponibilidad de los servicios de agua entu-
bada y drenaje) y de saneamiento (porcentaje 
del caudal colectado versus el agua tratada) 
alcanzadas por nuestro país son menores 
comparadas con las obtenidas por economías 
iguales a la nuestra. Por ejemplo, el Banco 
Mundial informa que el porcentaje de la pobla-
ción urbana de Chile y Costa Rica que cuenta 
con estos servicios es del 100 por ciento.
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entes artificiales, en el bienestar social, el desarrollo económico 
y el medio ambiente.

Las Reglas de Operación aludidas contemplan la relación 
directa con los municipios, al asentar en su artículo 7º:

Cuando el gobierno de la entidad federativa manifieste por 
escrito que no cuenta con recursos de la contraparte para 
ejecutar las acciones propuestas en los programas anuales, 
o no sea elegible para participar, dichos recursos serán rea-
signados por la Conagua entre los municipios que cuenten 
con su contraparte de acuerdo a las presentes reglas, y eje-
cutados por éstos, sujetándose a los recursos autorizados 
para la entidad de que se trate, siendo las nuevas acciones 
determinadas por dicha Comisión. El gobierno de la entidad 
federativa no podrá solicitar recursos adicionales a los techos 
autorizados, para llevar a cabo otras acciones, y queda obli-
gado a firmar los anexos que resulten.

Sin embargo, establecen como requisito la firma de conve-
nios o acuerdos de coordinación entre las entidades federativas 
y el gobierno federal, con objeto de financiar las acciones descri-
tas en los Programas Operativos Anuales, que en estricto sentido 
deberían formar parte de planes de gestión hídrica por cuenca, 
por lo que al final es la Conagua la que define la “procedencia” 
de las acciones a ejecutarse.

Reflexiones finales
Los servicios de agua constituyen indicadores de bienestar so-
cial. Su estado describe el grado de desarrollo de una sociedad. 
En nuestro país, desafortunadamente, la generalidad es que es-
tos servicios básicos sean proporcionados de manera deficiente. 
Ello incrementa los niveles de vulnerabilidad de las poblaciones 
ante contingencias sanitarias o hidroclimatológicas; pone en 
riesgo la competitividad de las localidades al carecer de sistemas 
robustos de agua que garanticen el suministro permanente, 

desalojo y tratamiento de las aguas residuales; y repercute ne-
gativamente en las fuentes de abastecimiento de agua.

Revertir esa situación no es una tarea sencilla ni se resolverá 
con voluntarismo. Se requiere una transformación en la manera 
como se ha estado abordando el tema de los sistemas de agua.

Es necesario un cambio de enfoque cuya base sea la gestión 
integral del agua en las cuencas y un replanteamiento de la po-
lítica hídrica en cuanto a los servicios públicos, que debe tocar 
todos los temas: desde la revisión integral de las competencias 
y responsabilidades de los tres órdenes de gobierno hasta la 
redefinición de política pública, materializada en los programas 
federalizados.

Es necesario, por tanto, que el papel de los estados se forta-
lezca. Ya no pueden ser actores pasivos o solamente subsidiarios 
en la gestión de los servicios de agua. Como lo señala el multi-
citado artículo 115: “Sin perjuicio de su competencia constitu-
cional en el desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por 
las leyes federales y estatales.”

Esta disposición constitucional abre la posibilidad de tran-
sitar de “organismos operadores de agua municipales” hacia 
“sistemas de agua estatales” y regionales construyendo sinergias 
económicas y tecnológicas que permitan la provisión de servi-
cios de acuerdo con el nivel de nuestra economía y el aprove-
chamiento sustentable de los recursos hídricos disponibles 
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A
demás del crecimiento demográfico, las 
autoridades –en particular los organismos 
operadores que prestan el servicio de agua 
potable– enfrentan otras situaciones que no 
les permiten desarrollarse y alcanzar su au-
tosuficiencia financiera o un razonable equi-
librio económico. Las condiciones actuales 

impiden a la mayoría de los organismos enfrentar adecuada-
mente las crecientes demandas y provocan el deterioro paula-
tino de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.

Los organismos operadores tienen en general los mismos 
problemas y las mismas carencias históricas de fondo –falta de 
desarrollo institucional y de planeación de largo plazo, politiza-
ción del servicio– y de forma –baja eficiencia, fuertes pérdidas 
de volúmenes de agua, rezagos tarifarios, insuficiencia crítica de 
recursos financieros, obsolescencia de la infraestructura, limita-
da cobertura de los servicios, recursos humanos sin experiencia.

La estrategia de solución debe incluir el cuidado y la con-
servación de los recursos y del medio ambiente con respuestas 
integrales, en un entorno en el que el sector público, que debe 
ser el proveedor natural de estos servicios, enfrenta serios pro-
blemas de financiamiento, ineficiencia y baja productividad, lo 
que puede poner en riesgo la salud de la población.

Una alternativa viable: la participación privada
Desde hace varios años se ha identificado como muy delicado 
el problema del agua en el mundo, más aun en los países en 
desarrollo. En respuesta, se ha dado una suma de recursos de 
los sectores público y privado para dar lugar a la participación 
de este último en los servicios de agua.

Debe hablarse de esquemas de partici-
pación privada en el sector hídrico, ya 
que no es el agua la que se privatiza, ni 
se llega en ninguna de las modalidades 
a privatizar su gestión.

La participación privada en los servicios de agua no repre-
senta en ninguna circunstancia la privatización de éstos; hay 
algunas premisas importantes sobre este tema:

• La función pública de regular y controlar la prestación del 
servicio debe fortalecerse; el Estado ha de conservar en 
todo momento la propiedad de los activos, esto es, de la 
infraestructura.

• La incorporación de capital privado a la gestión del servicio 
no constituye un fin, sino un medio para dar respuesta a las 
necesidades de desarrollo.

• Debe darse la participación activa de los usuarios en el mo-
delo a través de un órgano regulador.

Seis condiciones se identifican para lograr una participación 
privada exitosa:
1. Voluntad política de los tres niveles de gobierno.
2. Un operador privado de reconocida capacidad y solvencia.
3. Esquemas tarifarios que permitan cubrir los gastos corrien-

tes y los costos asociados a las inversiones.
4. Una licitación internacional transparente.
5. Un marco jurídico que respalde la participación privada en 

cualquiera de sus esquemas.
6. Un órgano regulador que defina las atribuciones y obligacio-

nes de las partes, cuidando en todo momento el equilibrio 
económico de los contratos.

Tabla 1. Tipos de contratos de participación privada 
en la gestión del agua

Tipo de 
contrato

Duración 
(años)

Responsabilidad 
del ente privado Inversión

Apoyo a la gestión
Asistencia 

técnica 3-10 Baja Pública

Servicios 3-10 Baja Pública
Infraestructura

Construcción, 
operación y 

transferencia
5-20 Alta Privada

Gestión delegada
Operación 5-20 Media Pública
Concesión 20-30 Alta Privada
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La participación privada en el sector puede establecerse 
mediante diferentes contratos que van desde los de asisten-
cia técnica y de infraestructura hasta los más completos de 
gestión delegada parcial o total. En la tabla 1 se presentan los 
más comunes.

Apoyo a la gestión
Esta variedad permite, en una secuencia ideal, preparar el te-
rreno para ir de un contrato de asistencia técnica con un diag-
nóstico preciso de las condiciones del organismo operador 
a un contrato de servicios de la gestión comercial que logre 

incrementar la eficiencia, con resultados financieros adecua-
dos para alcanzar las condiciones de acceso a esquemas más 
acabados de participación.

Aquí sería conveniente lograr un esquema tarifario que per-
mitiera cubrir los gastos de operación y los costos asociados a la 
inversión estableciendo tarifas diferenciales para los servicios de 
agua potable, drenaje y saneamiento en función de los gastos 
y costos asociados a cada uno de ellos.

En paralelo se puede tener un contrato de servicios para 
atender el problema del agua no contabilizada, que puede in-
cluir la operación y mantenimiento de la infraestructura secun-
daria, con el objetivo principal de facturar un mayor volumen 
de agua y disminuir las pérdidas debidas a fugas, errores de  
medición o usos clandestinos. En este sentido, es muy impor-
tante contar con planos actualizados de la infraestructura.

Se establecen los compromisos que deben ir cumpliendo 
las partes durante la ejecución de estos contratos de mediano 
plazo, por ejemplo los riesgos que debe correr la empresa pri-
vada en función de su propia eficiencia, con metas establecidas, 
estándares de gestión, etcétera.

Continuando con la secuencia lógica de los contratos, des-
pués de haber llevado las eficiencias y los resultados financie-
ros a niveles convenientes se puede avanzar hacia esquemas 
más completos de participación privada en infraestructura o 
en gestión delegada.

Los organismos operadores tienen en general 
los mismos problemas y las mismas carencias 
históricas de fondo –falta de desarrollo institu-
cional y de planeación de largo plazo, politiza-
ción del servicio– y de forma –baja eficiencia, 
fuertes pérdidas de volúmenes de agua, reza-
gos tarifarios, insuficiencia crítica de recursos 
financieros, obsolescencia de la infraestructu-
ra, limitada cobertura de los servicios, recur-
sos humanos sin experiencia.
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Infraestructura
Este esquema permite al organismo o a un conjunto de ellos 
contratar las obras mediante un esquema BOT, esto es, cons-
truir, operar y transferir la obra a la autoridad después de haber 
amortizado las inversiones con plazos generalmente de entre 
15 y 20 años.

El tipo de infraestructura que más frecuentemente se ha 
ejecutado con este tipo de contrato son plantas potabilizado-
ras, plantas de tratamiento de aguas residuales y acueductos, 
incluyendo la obra de toma, la conducción, el almacenamiento y 
alguna clase de tratamiento, en su caso. El repago o contrapres-
tación se lleva a cabo por metro cúbico tratado o entregado a la 
población. Los acueductos pueden servir a una o más ciudades, 
así sean de diferentes municipios o estados.

El esquema permite al organismo operador contratar in-
fraestructura y pagarla a largo plazo, en lugar de incluirla en su 
presupuesto anual porque de esta manera la hacen competir 
con otras obras o acciones; esta situación ocurre en algunos 
organismos y les impide desarrollarse.

En los contratos de infraestructura, la empresa privada ga-
rantiza la calidad y cantidad de agua requerida por el organismo 
público. Por eso es importante que en la fase de los contratos de 
servicios se establezcan las tarifas de saneamiento y se contem-
ple su incremento en términos de pesos por metro cúbico cada 
vez que se agregue nueva infraestructura al sistema hidráulico 
y genere costos adicionales de operación e inversión.

Gestión delegada
Es el tipo de contrato más acabado y tiene varias modalidades: 
la gestión global del organismo, en la que la autoridad delega 
en el privado la operación de todo el ciclo del agua: producción, 

En los contratos de infraestructura, la empresa 
privada garantiza la calidad y cantidad de agua 
requerida por el organismo público. Por eso 
es importante que en la fase de los contra-
tos de servicios se establezcan las tarifas de 
saneamiento y se contemple su incremento 
en términos de pesos por metro cúbico cada 
vez que se agregue nueva infraestructura al 
sistema hidráulico y genere costos adicionales 
de operación e inversión.

Tabla 2. Contratos de gestión con participación privada 
en México

Esquema de participación Alcance (millones de habitantes)

Concesión integral 2.1

Empresa mixta 0.8

BOT 16.5

Contrato de servicios 9.0

conducción, distribución, comercialización, desalojo, tratamien-
to y reúso, pero sin inversión en rehabilitación o ampliación de 
infraestructura, lo que continúa siendo responsabilidad de la 
autoridad. El esquema de concesión es aun más completo y 
sin duda aporta más beneficios para ambas partes, ya que el 
privado es totalmente responsable de la prestación del servicio 
y tiene a su cargo las inversiones, corre el riesgo comercial y se 
sujeta a un órgano regulador que establece las normas y vigila 
que se cumpla lo establecido en el contrato o título de conce-
sión. En esta figura se puede establecer una empresa mixta, es 
decir, una asociación gobierno-empresa privada.

Desde luego, la secuencia lógica de los esquemas de partici-
pación privada puede no ser considerada necesaria por algunos 
organismos operadores que se deciden por los esquemas más 
completos desde el inicio. Lo anterior podría tener como con-
secuencia que las partes tengan que ir resolviendo en el camino 
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las eventualidades de cualquier índole que se presenten en el 
desarrollo de los contratos.

Dicha secuencia –es decir, primero hacer eficiente todo lo 
que se tiene y luego pensar en infraestructura para incrementar 
coberturas– debería darse en todos los organismos operadores 
con o sin participación privada.

No se pretende explicar aquí en detalle cada esquema de 
participación privada; lo que se quiere establecer es que en 
cada uno de ellos la autoridad gubernamental conserva todas 
sus atribuciones: la responsabilidad constitucional, la propie-
dad de los activos, la regulación del servicio y de las tarifas, y su 
autoridad sobre el operador privado.

En consecuencia, cuando se habla de participación privada 
en el sector agua debe entenderse la suma de recursos del 
sector público y el sector privado con el objetivo de tener con-
tinuidad para lograr un desarrollo sustentable bajo la tutela de 
la autoridad. Cualquier otra interpretación obedece a intereses  
de otro tipo; el término privatización no es aplicable al sector 
agua.

En México, la participación privada en el sector hídrico 
está presente desde 1993, y a la fecha existen los contratos 
de gestión mostrados en la tabla 2, los cuales llevan más de  

20 años operando en nuestro país y han manifestado su utilidad 
al estar los organismos operadores correspondientes entre los 
cinco primeros lugares en términos de eficiencia y resultados 
económicos.

Destacadamente en plantas de tratamiento de aguas re-
siduales se ha mostrado que los contratos BOT son quizá el 
único camino para su operación adecuada y para entregar agua 
tratada con los estándares de calidad y el caudal establecidos.

En los últimos años ha crecido de manera espectacular en 
el mundo la participación privada en los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento con los esquemas 
mencionados. En los países europeos tal participación comenzó 
en 1850, y actualmente debe de haber alrededor de 350 millo-
nes de habitantes beneficiados con alguno de esos esquemas.

Conclusiones
Se debe erradicar el término privatización, porque no es apli-
cable al sector.

El término esquemas de participación privada debe ma-
nejarse de manera adecuada como una suma de recursos, no 
como una sustitución de derechos y obligaciones; en ningún 
esquema la participación privada sustituye a la autoridad, sino 
que está siempre bajo la regulación de ésta. Manejar convenien-
temente los términos facilitará la interpretación de las leyes y 
reglamentos en materia de agua, y ocasionará menos rechazos 
por parte de los políticos.

La participación privada es una alternativa probada, exitosa y 
muy conveniente en las condiciones actuales de los organismos 
operadores y su problemática derivada de situaciones políticas, 
institucionales y financieras. En el sector agua, esta participación 
permite la continuidad de los programas en el largo plazo en un 
marco de estricta regulación que garantiza el cumplimiento de 
los compromisos contractuales establecidos w
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El término esquemas de participación privada 
debe manejarse de manera adecuada como 
una suma de recursos, no como una sustitución 
de derechos y obligaciones; en ningún esquema 
la participación privada sustituye a la autori-
dad, sino que está siempre bajo la regulación 
de ésta.
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 El acceso al agua 
  en el mundo rural
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E
n virtud del reconocimiento del derecho humano 
al agua se ha retomado con mayor preocupación 
pública el tema de la cobertura de agua potable, 
drenaje y alcantarillado. Desde el año 2012 se 
agregó el párrafo sexto al artículo 4° de la Consti-
tución mexicana para garantizar el acceso al agua 
como un derecho humano, atendiendo a la ratifi-

cación que hizo México de la Resolución 64/292 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Aun cuando no se mencione 
expresamente en la Constitución el saneamiento básico, es 
decir, la eliminación de excretas humanas, está incluido según 
la interpretación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

cuando refiere en sus criterios los estándares internacionales. 
Tratándose del medio rural, se discute el alcance de la aplica-
ción de estos estándares, es decir, los retos que implica hablar 
de agua en calidad y cantidad suficientes a precios asequibles 
y de la accesibilidad a este recurso, en vista de las condiciones 
específicas de marginación, aislamiento y dispersión, y donde 
además deben atenderse cuestiones culturales que la propia 
Observación General Número 15 garantiza.

En la década de 1950, la población era en su mayoría rural 
(57.4%), y paulatinamente disminuyó en tanto emigraba hacia 
las ciudades; en la actualidad, 22.2% de la población total en 
México es rural según el Censo de Población y Vivienda del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los estados que tienen una mayor proporción de población 
rural son Oaxaca y Chiapas. Les siguen Hidalgo, Tabasco, Gue-
rrero y Zacatecas. Considerablemente por arriba de la media 
nacional se hallan Veracruz y San Luis Potosí. En la frontera norte, 
prácticamente en todos los casos la población rural es inferior a 
25% de la total de cada estado, y este comportamiento es similar 
en Yucatán (Ávila, 2012).

JUDITH DOMÍNGUEZ SERRANO
Coordinadora del doctorado en Estudios 
urbanos y ambientales, Centro 
de Estudios Demográficos, Urbanos 
y Ambientales de El Colegio de México.
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El acceso al agua en las zonas rurales sigue siendo un tema pendiente de la política 
del agua en el país. Pocas veces las condiciones de acceso al agua en el ámbito rural 

ocuparon los reflectores de la política pública como tema prioritario de agenda, aun-
que nunca se descuidaron y siempre hubo recursos públicos a través del Programa 

para la Sostenibilidad de los Sistemas Rurales de Agua Potable y Saneamiento en 
Comunidades Rurales. Cuando se presentaron enfermedades o muertes asociadas 

a la contaminación del agua en zonas rurales se atendió con medidas urgentes, y 
los medios de comunicación reportaban los episodios. Sin embargo, para muchas 

comunidades la situación no ha cambiado, y se agrava cuando además no existen 
servicios de salud cercanos.

Los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reve-
lan que 9 millones de mexicanos aún no tienen acceso al agua; 
37% se concentra en Veracruz, Chiapas y el Estado de México  
(Conagua, 2014a: 57); sin embargo, cuando se analiza más allá 
de los promedios, tal estimación aumenta. Por otro lado, hay 
que pensar en la calidad del servicio, pues si se mide el servicio 

formal la cifra es distinta; el saneamiento representa otro desafío, 
pues debido a la dispersión poblacional exige la utilización de 
alternativas a la infraestructura que normalmente se usa para 
proporcionar servicios púbicos.

En 1990 se tenía una brecha considerable en las coberturas 
de agua potable entre la población que vivía en las ciudades 

Figura 1. Distribución de la población rural por entidad federativa, 2010.

0                      300                  600                 900 km

y la que habitaba en localidades rurales, 
pues en el medio urbano la cobertura era 
de 89.4%, y en el medio rural de 51.5%, es 
decir, había una brecha de 38.2 puntos 
porcentuales en el ámbito rural, en com-
paración con el urbano.

En México la población clasificada 
como rural es aquella que vive en loca-
lidades menores de 2,500 habitantes. 
En el último censo se registró un total 
de 192,247 localidades habitadas (Inegi, 
2010a), de las cuales 187,717 son locali-
dades rurales habitadas (Inegi, 2010b) y 
hay 26,049,769 habitantes de zonas ru-
rales (Inegi, 2010a). Los datos del Inegi 
muestran que las localidades con menos 
de 500 habitantes son las más afectadas, 
y por lo tanto es necesario pensar en 
tecnología alternativa para dotarlas de 
agua y saneamiento. En las Estadísticas 
del agua (Conagua, 2014b) no se repor-
ta el problema de contaminación ni de 
tratamiento de agua en zonas rurales, 
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*De 1990 a 2005, cifras obtenidas de Conagua, 2014b.
**Cifras de Inegi, 2010. Coinciden con las de Conagua, 2014b.
***Cifras obtenidas de Inegi, 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos de Conagua, 2014b; Censos de Población 
y Vivienda 1990, 2000 y 2010, y Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005.

Gráfica 1. Evolución de la disponibilidad de agua entubada 
o con mangueras en zonas rurales
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quizá debido a su menor impacto y a la capacidad de dilución 
de las propias fuentes; sin embargo, empiezan a reportarse 
hechos de contaminación y enfermedades; puede tratarse de 
contaminación difusa proveniente del uso de pesticidas en 
el campo, de las descargas de granjas agropecuarias o de la 
realización de actividades de pequeña escala industrial en el 

medio rural, como el tinte de pieles; también pueden deberse 
a contaminantes emergentes o a la propia eliminación de las 
excretas que contamina las fuentes de agua.

El Programa Nacional Hídrico no es muy ambicioso en cuan-
to a la fijación de su objetivo y su correspondiente indicador 
para la cobertura, y ha desplazado de su mira rubros importan-
tes como la rehabilitación o el mantenimiento; el objetivo es 
nacional, sin importar a quién le toque su cumplimiento. Y si se 
atiende al artículo 4° constitucional, existe una corresponsabi-
lidad en su garantía, que implica mirar por la calidad del agua 
además de la disponibilidad.

Conclusión
¿Cómo deben plantearse ahora las soluciones para dotar de 
agua potable y saneamiento básicos a la población rural? Las 
vigentes reglas de operación del recién creado Proagua (Co-
nagua, 2016) en su capítulo relativo a las zonas rurales están 
cambiando criterios de operación que redundan en un benefi-
cio respecto a la ampliación de la cobertura; sin embargo, hay 
otros pendientes que tienen que ver con la dimensión social 
del propio programa, esto es, con tener en cuenta otros factores 
para garantizar la sostenibilidad de los sistemas. Según datos 
de los últimos apoyos del programa, 2.5% del presupuesto está 
destinado a diversas acciones de dimensión social, lo que es 
muy escaso si se considera que es allí donde radica la factibili-
dad y continuidad del propio sistema instalado, más allá de la 
infraestructura construida. Es necesario, por ejemplo, fortalecer 
y dar permanencia al monitoreo y evaluación del sistema, que 
aún está ausente de las reglas del programa y que requiere 
un enfoque distinto al ahora planteado, tema sobre el que ya 
hemos llamado la atención los investigadores sociales 
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Los datos del Inegi muestran que las localida-
des con menos de 500 habitantes son las más 
afectadas, y por lo tanto es necesario pensar 
en tecnología alternativa para dotarlas de agua 
y saneamiento. En las Estadísticas del agua no 
se reporta el problema de contaminación ni de 
tratamiento de agua en zonas rurales, quizá 
debido a su menor impacto y a la capacidad  
de dilución de las propias fuentes; sin embar-
go, empiezan a reportarse hechos de contami-
nación y enfermedades.
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Una gestión eficiente e integral del agua requiere la modificación del marco legal para 
favorecer prácticas como la transferencia de agua del sector agrícola hacia otros usos 

y desalentar la sobreexplotación de cuencas y acuíferos.

H
oy en día se extraen alrededor de 3,600 km3 de 
agua dulce en el mundo para consumo huma-
no, es decir, 580 m3/persona/año (FAO, 2002). 
En todas las regiones del planeta, con excep-
ción de Europa y América del Norte, la agricul-
tura es el sector que consume más agua, con 
alrededor de 69% de toda la extracción (véase 

gráfica 1), y desafortunadamente gran parte de esa agua es 
malgastada en regadíos ineficientes. Al sector agrícola le sigue 

la industria, con 21%, y el consumo doméstico con aproxima-
damente 10% (véase gráfica 2).

Es importante distinguir entre el agua extraída y el agua 
realmente consumida. De los 3,600 km3 extraídos anualmente, 
casi la mitad se evapora y es transpirada por las plantas. La que 
se extrae pero no se consume retorna a los ríos o se infiltra en el 
suelo y se almacena en los acuíferos, pero generalmente es de 
peor calidad que la extraída. El riego consume la mayor parte 
del agua que se extrae (la mitad o más). La otra mitad va como 
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Gráfica 2. Extracción y consumo de agua para los tres usos 
principales

Fuente: FAO, 2002.
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recarga del agua subterránea, fluye superficialmente o se pierde 
como evaporación.

Hoy en día los mayores esfuerzos se dirigen a la agricultura 
de riego para incrementar los rendimientos de los cultivos que 
dependen principalmente del agua subterránea de los acuíferos 
y del agua superficial de ríos, lagos o lagunas. Muchos países 
en desarrollo dependen en extremo del agua de riego para la 
producción de alimentos.

En un estudio realizado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Bruinsma, 2003) 
en 93 países en desarrollo (véase figura 1), se observó que la 

agricultura de regadío ocupa más del 40% del área cultivable 
en 18 de ellos, mientras que otros 18 países riegan entre 20 y 
40% de su área cultivable. Inevitablemente, este intenso uso 
agrícola del agua crea una gran tensión en los recursos hídricos.

Se estima que en los principales países carentes de recursos 
hídricos se sobreexplotan unos 160 km3 de agua al año, lo que 
equivale a una producción de 180 millones de toneladas de 
granos, es decir, alrededor de 10% de la producción mundial, 
que se están produciendo con recursos hídricos no renovables. 
Paradójicamente, una cantidad similar –o incluso mayor– de 
alimentos está en peligro en regadíos que tienen drenaje inade-
cuado y por tanto niveles freáticos altos; asimismo se presentan 
filtraciones en los canales hidráulicos, y en las tierras cultivadas 
se utilizan grandes volúmenes de agua que exceden las ne-
cesidades de los cultivos, lo que representa un despilfarro de 
este cada vez más limitado recurso que ocurre con frecuencia 
en toda interferencia humana en el ciclo hidrológico natural.

Mejorar la eficiencia del riego, que actualmente es inferior 
a 40%, es un objetivo clave de la producción eficiente de ali-
mentos en el mundo.

Agua de riego en la producción de alimentos
Las tendencias indican que durante los próximos 30 años la 
producción agrícola se incrementará mucho más debido al 
aumento de la población, que hoy en día es poco mayor de  
7,000 millones de personas y que en 2030 se estima que alcan-
zará los 8,500 millones, es decir, un crecimiento aproximado 
de 30%. Por tanto, en este periodo la demanda de alimentos 
también se elevará, pero a un ritmo más lento. Aunque se prevé 
que en los países en desarrollo crezcan las importaciones netas 
de alimentos, la mayor parte de la demanda será atendida con 
incrementos de la producción local.

La mayor demanda puede ser atendida de tres maneras: in-
crementado la productividad agrícola, aumentando la superficie 
cultivable y elevando la frecuencia de cultivo (número de culti-
vos por año), medidas que en México deben ser acompañadas 
de políticas idóneas en materia de administración del recurso, 
tales como la medición de gastos y el tener infraestructura de 
conducción en buenas condiciones, además de incentivos al 
uso eficiente para fomentar el ahorro del recurso hídrico entre 
los usuarios.
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Figura 1. Extracciones de agua para fines agrícolas como 
porcentaje de los recursos renovables totales.

Fuente: FAO, 2002.
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Está claro que no tenemos políticas claras en relación con 
el manejo, uso y aprovechamiento del recurso, por lo que ya se 
están generando conflictos que se agravan conforme se propi-
cia la sobreexplotación de cuencas y acuíferos; mientras tanto, 
falta por desarrollarse la reglamentación para un uso eficiente, 
con programas para un aprovechamiento más racional en escala 
de cuencas.

En los países en desarrollo, durante los próximos 30 años 
se espera que 69% del aumento de la producción proceda del 
incremento de la productividad, 12% del aumento de la in-
tensidad de cultivo y el resto de la extensión de la superficie 
cultivable.

La mayor parte del crecimiento de la producción se deberá 
al uso del riego, tres cuartas partes de cuya superficie estarán 
ubicadas en países en desarrollo. Las tierras de regadío en estos 
países ocupan aproximadamente 20% de la superficie agríco-
la, pero suministran alrededor de 40% de la producción. En el 
plano global no se producirá una crisis hídrica que afecte la pro-
ducción de alimentos si se confirma el aumento relativamente 

Tabla 1. Eficiencia de riego y extracciones para el riego como porcentaje de los recursos de agua renovables
África 

subsahariana América Latina Oriente próximo/ 
África del norte Sur de Asia Asia oriental 93 países 

en desarrollo
Eficiencia de riego (%)

1998 33 25 40 44 33 38
2030 37 25 53 49 34 42

Extracciones de agua para el riego como porcentaje de los recursos de agua renovables
1996 2 1 53 36 8 8
2030 3 2 58 41 8 9

Fuente: FAO, 2002.

pequeño de las extracciones de agua para riego previsto para 
2030 (véase tabla 1). Esta conclusión, sin embargo, no es del 
todo satisfactoria, ya que existe grave escasez local de agua, en 
particular en los países de Oriente próximo y África del norte.

Consumo de agua en ciudades
Actualmente, poco más de la mitad de la población mundial 
vive en zonas urbanas, y se prevé que todas las regiones sean 
predominantemente urbanas a mediados de siglo, de acuerdo 
con los resultados del Tercer Informe sobre el Desarrollo de 
los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR3, por sus siglas en 
inglés); por esta razón es necesario replantear los retos del agua 
en relación con este crecimiento urbano sin precedentes, cu-
briendo aspectos que van desde el acceso a los servicios básicos 
hasta temas relacionados con la seguridad de las personas y del 
medio ambiente.

En la mayoría de las aglomeraciones urbanas la tasa de 
pérdida de agua se sitúa entre 30 y 40%, incluso más; por esta 
razón su escasez es vista como un problema causado por el ser 
humano y, como tal, solucionable.

La demanda de agua está creciendo rápidamente, lo que 
pone en peligro su disponibilidad para la producción de alimen-
tos y genera un riesgo para la seguridad alimentaria global. La 
agricultura, de la que depende el sustento de una población 
cada vez más grande, compite por el suministro con los usos 
industrial, doméstico y ambiental. A medida que aumenta la 
demanda de agua de todos los usos, se va agotando el agua 
subterránea, se contaminan y degradan otros ecosistemas acuá-
ticos y resulta cada vez más costoso desarrollar nuevas fuentes 
de abastecimiento.
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El agua es también esencial para el abastecimiento público 
urbano y para la producción industrial. El acceso a agua segura 
para beber y para la higiene es crucial para mantener la salud; 
sin embargo, más de mil millones de personas en todo el mun-
do carecen de agua segura suficiente (Rosegrant et al., 2002). 
Si bien las familias y las industrias utilizan mucha menos agua 
que la agricultura, el consumo en estos sectores ha registrado 
un rápido aumento.

En términos globales, entre 1995 y 2025 se cuadruplicará la 
extracción de agua para fines domésticos e industriales (véase 
gráfica 3), lo que contrasta con la evolución de su uso en la 
agricultura, donde el aumento alcanzará algo más que el doble 
en el mismo periodo (véase gráfica 4).

La sobreexplotación de los acuíferos del mundo ya ha causa-
do problemas ambientales en muchas regiones, y la tendencia 

La mayor demanda de alimentos puede ser 
atendida de tres maneras: incrementado la 
productividad agrícola, aumentando la superfi-
cie cultivable y elevando la frecuencia de cultivo 
(número de cultivos por año), medidas que  
en México deben ser acompañadas de políticas 
idóneas en materia de administración  
del recurso, tales como la medición de gastos 
y el tener infraestructura de conducción en 
buenas condiciones, además de incentivos  
al uso eficiente para fomentar el ahorro  
del recurso hídrico entre los usuarios.

muestra que en el futuro los problemas locales y mundiales 
serán quizá mucho más graves. Si se mantienen los planes de 
inversión actuales y las recientes tendencias de los sectores del 
agua y los alimentos, para ampliar los usos ambientales del agua 
se hará necesario reducir su consumo en el riego o en los usos 
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Gráfica 4. Consumo total de agua de riego por región

Fuente: Rosegrant et al., 2002.

Fuente: Rosegrant et al., 2002.
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doméstico e industrial en las grandes ciudades. Así pues, a falta 
de una reforma de las políticas y las inversiones, la competencia 
por el agua entre las familias y las industrias y entre los produc-
tores agrícolas y los usos ambientales tenderá a aumentar en 
muchas partes del mundo.

A medida que el agua se vuelva cada vez más escasa, el 
uso de grandes caudales se volverá contraproducente, ya que 
acelera la recesión de los sistemas ecológicos y reduce la cali-
dad del recurso, lo que finalmente disminuye la oferta de agua 
aceptable para consumo humano. Las excesivas extracciones 
de agua subterránea pueden resultar también en la pérdida de 
una importante fuente de agua para usos humanos; esto ya ha 
ocurrido en la cuenca del mar Aral, en el centro de Asia.

Sin embargo, para enfrentar el desafío que plantea la escasez 
de agua para la producción de alimentos se deben tomar en 
cuenta algunas alternativas enfocadas en:
1. Invertir en infraestructura para incrementar la eficiencia en 

el uso de agua para riego con técnicas como la microasper-
sión, el riego por goteo, la plasticultura o los invernaderos.

2. Poner en marcha la gestión de los recursos hídricos en todos 
los usos mediante consejos de cuenca, los cuales involucran 
a todos los usuarios además de los tres órdenes de gobierno 
y sectores académicos, así como a la sociedad organizada.

3. Mejorar la productividad de las cosechas apoyándose en las 
instituciones dedicadas a investigaciones agrícolas en las que 
se contemple la opción de nuevas variedades y el manejo 
óptimo del agua.

Consumo urbano vs. uso agrícola
La falta de agua potable en algunas zonas urbanas y rurales 
de nuestro país provoca grandes dificultades sociales, y por 
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ende económicas. Las características de México en cuanto a 
disponibilidad de los recursos hídricos, aunadas al crecimiento 
demográfico y al alto costo de la instalación, rehabilitación y 
mantenimiento de los servicios de agua potable, son factores 
que afectan a este sector.

En un país tan grande como el nuestro, más de la mitad 
del agua potable producida se consume en menos de cien 
ciudades grandes, y se presenta una disparidad en la distri-
bución en zonas rurales y urbanas. En las ciudades de más de  
50 mil habitantes las coberturas del servicio de agua potable 
son cercanas al 100%, y en alcantarillado, de 94% en promedio; 
en zonas rurales, sólo 60 y 25% de los habitantes tienen acceso 
a servicios de agua potable y alcantarillado, respectivamente 

Si se mantienen los planes de inversión actuales 
y las recientes tendencias de los sectores del 
agua y los alimentos, para ampliar los usos 
ambientales del agua se hará necesario reducir 
su consumo en el riego o en los usos domés-
tico e industrial en las grandes ciudades. Así 
pues, a falta de una reforma de las políticas 
y las inversiones, la competencia por el agua 
entre las familias y las industrias y entre  
los productores agrícolas y los usos ambien-
tales tenderá a aumentar en muchas partes 
del mundo.



41Julio - Septiembre 2016 / Núm. 11 / H2O Gestión del agua

(Conagua, 2014), de donde se concluye que 14 millones de 
mexicanos no cuentan con servicios de agua potable. En este 
sentido, se tienen dos usos del agua –agrícola y abastecimiento 
púbico– que se encuentran en permanente competencia al 
tiempo que complementándose, ya que la población requiere 
los productos agrícolas pero también el agua para su subsisten-
cia. Esto lleva a la necesidad de hacer eficientes ambos empleos 
y ejercer de manera más frecuente la transferencia de agua 
de riego hacia los otros usos, tomando en cuenta que en el 
sector agrícola existe mayor potencial de ahorro vía la tecnifi-
cación de los distritos y unidades de riego. Este ahorro servirá  
para disponer de mayor caudal para atender la creciente de-
manda de abastecimiento público y atenuar además la proble-
mática de los acuíferos sobreexplotados.

Aspectos a considerar en la transferencia de agua
Las transferencias de agua tienen amplias implicaciones en 
la planificación de los recursos hídricos y su gestión, ya que, 
además de ser una opción más que los gestores pueden utilizar, 
requieren una visión de conjunto más incluyente; asimismo, 
se necesita planificación y operaciones coordinadas entre los 
distintos actores de la gestión del agua.

Transferencia 
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En relación con la infraestructura, las transferen-
cias de agua suelen requerir instalaciones para el 
almacenamiento y la conducción pertenecientes a 
entidades no relacionadas de manera directa con la 
compra o venta del recurso, o gestionadas por ellas. 
La evaluación de una transferencia demanda una 
perspectiva económica más explícita en los objeti-
vos de los sistemas de recursos hídricos y medidas 
detalladas de la efectividad de las transacciones.

El agua adquirida por transferencia puede servir 
a una serie de propósitos operacionales, ambienta-
les y económicos. En definitiva, las diferentes formas 
de transferencia de agua y su flexibilidad, combi-
nadas con aspectos legales y técnicos a la hora de 
implementarlas, hacen de ésta una de las técnicas 
más prometedoras, aunque también complejas, 
para la mejora de la gestión del agua.

Una gestión eficiente e integral del agua requie-
re la modificación del marco legal para favorecer 

prácticas como la transferencia de agua del sector agrícola ha-
cia otros usos y desalentar la sobreexplotación de cuencas y 
acuíferos.

Finalmente, deben considerarse los impactos económicos, 
sociales, culturales y ambientales de las transferencias sobre 
las zonas de origen, que tienen particular relevancia para los 
mercados del agua porque pueden influir en las condiciones y 
los costos en que se acuerde la práctica de las transferencias. Los 
efectos más importantes son los relativos a la economía local y la 
interferencia con la operación de los sistemas de distribución del 
agua. También puede haber otros de tipo ambiental, sobre todo 
si se pone en riesgo la utilización de la tierra agrícola 

Elaborado por Maximiliano Olivares Padilla con base en las siguientes fuentes:
Bruinsma, Jelle (ed.) (2003). World agriculture: towards 2015/2030. FAO, Earthscan.
Comisión Nacional del Agua, Conagua (2014). Estadísticas del Agua en México.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO 

(2002). Agua y cultivos, logrando un uso óptimo del agua en la agricultura. Roma.
FAO (2015). AQUASTAT, sistema de información global sobre el agua. Septiembre.
Lund, Jay R., y Morris Israel (1995). Transferencia de agua entre sistemas de recursos 

hidráulicos. Ingeniería del agua 2(3).
Rosegrant, Mark W., Ximing Cai y Sarah A. Cline (2002) Panorama global del agua 

hasta el año 2025. Cómo impedir una crisis inminente. Washington: Internatio-
nal Food Policy Research Institute, International Water Management Institute

UNESCO (2015). Agua para un mundo sostenible. Informe de las Naciones Unidas 
sobre los recursos hídricos en el mundo 2015. UNESCO, World Water Assessment 
Programme.
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D
e acuerdo con datos de la Asociación Inter-
nacional de Desalación (IDA, por sus siglas en 
inglés) y GWI Desal Data de 2015, hay más de 
18 mil plantas desaladoras en 150 países que 
son capaces de producir unos 87 millones de 
metros cúbicos de agua por día. Si el consumo 
promedio de agua potable en el mundo es de 

unos 125 litros por persona y día, podemos hacernos una idea 
de la cantidad de personas que pueden ser abastecidas con 
dicha producción. Se espera que para 2030 el 25% de la pobla-
ción dependa de la desalinización como 
fuente de agua, un incremento que se 
debe en gran parte a los países emergen-
tes con grandes problemas de escasez 
hídrica que están sufriendo un aumen-
to poblacional y un desarrollo industrial 
importante. Esto implica un aumento 
considerable en la producción de agua 
desalinizada en los años que vienen.

Una inquietud frecuente que está 
presente en los proyectos de desalación 
con ósmosis inversa es el destino o ma-
nejo del rechazo salino o salmuera y su 
impacto ambiental. A menudo se teme 
que la salmuera pueda tener un efecto 
negativo en la vida marina, debido a la 
concentración de las sales, que en gene-

ral es dos veces la del mar, y existe la preocupación de que en 
el largo plazo la salmuera pueda cambiar las concentraciones 
marinas. El objetivo de este artículo es presentar dos solucio-
nes exitosas en el manejo de la salmuera y demostrar que es 
posible tener un proyecto de desalinización donde la salmuera 
no provoque un impacto negativo en el medio ambiente ni en 
la vida marina.

Cada proyecto de desalinización es diferente debido a la 
reglamentación y las condiciones locales, y por tanto no existe 
una solución única al manejo de la salmuera. Factores como 

ALEJANDRO ZULUAGA
Dirección Técnica, Suez América Latina.

MIGUEL ÁNGEL SANZ
Director del Desarrollo Estratégico 
para Suez Treatment Infrastructure.

En este artículo se presentan dos soluciones 
exitosas en el manejo del rechazo salino o sal-
muera y se demuestra que es posible tener un 
proyecto de desalinización compatible con el 
medio ambiente y la preservación de la vida 
marina. Dos plantas desaladoras con ósmosis 
inversa son ejemplos de cómo combatir los 
problemas de escasez de agua de una manera 
sustentable.

Figura 1. Planta desaladora de Perth, Australia.
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la temperatura del agua, la profundidad, las corrientes mari-
nas, el contenido de materia orgánica, la existencia de algas, 
la presencia de puertos y zonas de turismo son sólo algunos 
de los elementos por considerar al momento de hacer un pro-
yecto de desalinización. En este artículo se presenta el sistema 
de manejo de salmuera de las plantas desaladoras de Perth  
y de Barcelona-Llobregat, que han logrado minimizar el impacto 
de este residuo y preservar el ecosistema.

Planta desaladora de Perth
La planta desaladora de Perth en Australia fue el primer gran 
proyecto de desalación por ósmosis inversa de ese país. Al ser el 
primero, tanto la protección ambiental como la sustentabilidad 
fueron elementos claves en su desarrollo.

La planta tiene una capacidad para producir 143,700 m3 de 
agua desalinizada por día, lo que representa 17% de la demanda 
de agua potable del sistema integrado de suministro de Perth. 
Fue un proyecto de diseño, construcción y operación desarro-
llado por la Water Corporation of Western Australia utilizando 
una estrategia de contratación tipo alianza con un convenio 
público-privado. La planta fue construida por una joint venture 
para una operación de 25 años. Produjo sus primeras aguas en 
noviembre de 2006 y fue inaugurada oficialmente en abril de 
2007. Está localizada en el área de Kwinana, al sur de Fremantle, 
en una zona industrial.

La descarga de la salmuera era una de las preocupaciones 
mayores del proyecto. Algunas áreas del sector público y orga-
nismos ambientales tenían la inquietud de que el alto conteni-
do de sales pudiera impactar el frágil ecosistema de Cockburn 
Sound (véase figura 2). De acuerdo con el permiso de operación 
ambiental emitido por el Departamento de Conservación y 
Medio Ambiente, la descarga de la planta debía tener un fac-

tor de dilución de 45 a una distancia de  
50 metros en todas las direcciones des-
de los difusores; para cumplir con este 
requisito, el diseño de los difusores fue 
un punto esencial.

El diseño se optimizó utilizando mo-
delos de flujo basados en la ecuación de 
Roberts, que permitieron definir el diá-
metro y el ángulo de descarga. Durante la 

Figura 2. Ecosistema marino de Cockburn Sound, Perth, Australia.

Figura 3. Medición de la calidad del agua de la planta.

fase de diseño, se realizaron estudios en la Universidad de Nueva 
Gales del Sur utilizando cálculos hidráulicos y un piloto físico 
con escala 1:15, que confirmaron los parámetros de diseño de 
la descarga como la altura y ancho de la pluma. El diseño final 
consistió en una tubería de 1.6 metros de diámetro sobre el 
lecho marino a 500 metros de la costa. El difusor ubicado al final 
de la tubería consistió en 40 puertos a lo largo de los últimos 
200 metros de la tubería a una distancia de 50 centímetros del 
suelo marino con un ángulo de 60 grados.

El modelo y los resultados fueron verificados por la Univer-
sidad de Australia Occidental con modelos computacionales 
especiales para el monitoreo de estuarios, lagos y océanos en 
zonas costeras utilizando datos reales como salinidad, tempe-
ratura y corrientes de estaciones de muestreo. Se pusieron a 

Nota: El diagrama representa de manera esquemática los procesos 
de descarga de salmueras en Cockburn Sound; no refleja la escala 

ni la intensidad de los procesos reales en el lugar.
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prueba escenarios críticos donde se simularon las condiciones 
más desfavorables para comprobar que aun en estos casos 
se cumpliera con los requisitos del permiso ambiental. Los 
resultados de los modelos permitieron reevaluar el diseño de 
la etapa de ósmosis inversa para evitar cualquier riesgo en las 
condiciones más desfavorables de viento y corrientes marinas.

La eficiencia de los difusores fue validada en escala real 
por la Universidad de Australia Occidental utilizando medidas 
de salinidad cerca de los puntos de descarga y trazadores de 
rodamina. Las pruebas se realizaron en diciembre de 2006 y 
abril de 2007 en condiciones de mar calmado para simular 
un caso crítico. Los resultados demostraron que el rechazo 
de la salmuera se mezclaba bien y que no era detectado en el 
lecho profundo de Cockburn Sound. Después de un año de 
operación, los difusores ya estaban colonizados por mejillones 
y rodeados por peces.

Durante la fase de aprobación oficial, el Departamento de 
Conservación y Medio Ambiente tuvo la inquietud de que la 
salmuera, más densa que el agua marina, se depositara en el 
fondo del ecosistema de Cockburn Sound y disminuyera los 
niveles de oxígeno disuelto en el agua, lo cual perturbaría la 
vida marina. Debido a esta preocupación, el permiso ambiental 
exigió el monitoreo de los niveles de oxígeno disuelto en el 
lecho del ecosistema a 50 centímetros del suelo. 

En caso de que los niveles descendieran por debajo de 
cierto nivel crítico, la planta estaría obligada a reducir su capa-
cidad de producción. Esto ha ocurrido únicamente dos veces 
desde el año 2008, y la autoridad del agua dispone hoy en día 

de tres estaciones de monitoreo en tiempo real en el lecho del 
ecosistema que miden el oxígeno disuelto, la temperatura y la 
salinidad cada media hora.

Después de cuatro años de monitoreo, las conclusiones 
son las siguientes:

• No hay efectos de estratificación en el ecosistema a causa 
de la descarga de salmuera.

• No hay impacto en el oxígeno disuelto del agua debido a 
la descarga.

• La dilución es superior a mil veces.
• No ha habido efectos adversos en el ecosistema de Cock-

burn Sound.
• No hay impacto en la calidad del agua en la toma de la 

planta que se encuentra en la misma línea pero mucho más 
cercana a la costa.

Planta desaladora de Barcelona-Llobregat
La planta desaladora de Barcelona-Llobregat es actualmente 
la más grande de Europa, con una capacidad de producción 
de 200,000 m3 de agua desalinizada por día. Esta capacidad 
representa aproximadamente 20% del agua que consume el 
área metropolitana de Barcelona.

El proyecto fue desarrollado por Aigües Ter Llobregat para 
enfrentar la escasez del recurso hídrico y para mejorar la calidad 
del agua en el sur de la ciudad. La planta fue inaugurada en julio 
de 2009, y es operada por sus constructores. Está localizada en 
El Prat, cerca de una de las plantas de tratamiento de aguas 

Cada proyecto de desalinización es diferente  
debido a la reglamentación y las condiciones 
locales, y por tanto no existe una solución única 
al manejo de la salmuera. Factores como la tem-
peratura del agua, la profundidad, las corrientes 
marinas, el contenido de materia orgánica, 
la existencia de algas, la presencia de puertos 
y zonas de turismo son sólo algunos de los ele-
mentos por considerar al momento de hacer 
un proyecto de desalinización.

Figura 4. Supervisión del panel de control.
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Figura 5. Vista de la planta desaladora de Barcelona-Llobregat.

residuales (PTAR) de la ciudad, en una zona industrial ubicada 
entre la desembocadura del río Llobregat y la extensión del 
puerto de Barcelona. Esta ubicación dificultó el diseño de la 
descarga debido a la presencia del río y el puerto, la cercanía 
con las playas y la presencia de una zona protegida.

La solución utilizada en este caso fue bastante original. Se 
utilizó la descarga de agua tratada de la PTAR para diluir la sal-
muera y tener, en el peor de los casos, una concentración igual 
a la del mar. La torre existente del emisor de descarga de la PTAR 
fue usada como punto de mezcla; este sistema permite que en 
la situación más extrema (máxima descarga de la desaladora) 
se realice una mezcla de 1:1 entre el rechazo de la salmuera y el 
agua tratada. Lo anterior significa que la salinidad global de la 
descarga es menor o igual a la salinidad del mar, y se minimiza el 
impacto de la salmuera. Adicionalmente, el punto de descarga 
está a 60 metros de profundidad y a 3 kilómetros de la toma de 

la desaladora; con ello se evita cualquier 
interferencia entre los dos puntos en las 
diferentes corrientes marinas presentes 
en el área.

La capacidad de la PTAR de Barcelona 
es de 420,000 m3 por día, que es casi el 
doble que el rechazo de la desaladora; sin 
embargo, de ese volumen, en promedio 
140,000 m3 son enviados a un tratamien-

to terciario para varios usos, como irrigación, barrera hidráulica 
contra la intrusión marina y restauración del caudal del río. Esto 
implica que la descarga promedio de la PTAR al emisor es de 
280,000 m3 por día, que es muy similar a la capacidad de la desala-
dora, y así se cumple con la relación de 1:1, en el peor de los casos.

Además, para minimizar el impacto de la mezcla, todos los 
efluentes del pretratamiento de la planta son tratados antes 
de ser juntados con la salmuera, para disminuir aun más la 
concentración de las sales. Los lodos producidos en la etapa 
de flotación, los rechazos de limpieza de las membranas de 
ósmosis inversa y las aguas de retrolavado de las dos etapas de 
filtración son homogeneizados en un gran tanque antes de ser 
tratados y mezclados con la salmuera.

Otra ventaja de la mezcla entre el rechazo de la desaladora 
y el agua tratada de la PTAR es que, además de la dilución de 
las sales de la salmuera, se mejoran otros parámetros físico- 
químicos del agua residual tratada: los sólidos suspendidos, 
la demanda bioquímica de oxígeno, el oxígeno disuelto y la 
demanda química de oxígeno son algunos de ellos.

Conclusión
Los dos ejemplos aquí descritos demuestran que existen solu-
ciones para el manejo de la salmuera en las plantas desaladoras 
con la tecnología de ósmosis inversa. Cuando estas soluciones 
son bien estudiadas y diseñadas, permiten respetar el medio 
ambiente y proteger la vida marina. En ambos casos, con mues-
treos y estudios fue posible demostrar que la salmuera no tuvo 
un impacto negativo en el ecosistema y que no existe riesgo 
de un aumento en la salinidad del mar. La planta de Barcelona 
Llobregat y de Perth ilustran que un proyecto de desalación con 
ósmosis inversa puede ser compatible con el medio ambiente y 
permite lidiar con los problemas de escasez de agua 

El modelo y los resultados de la desaladora 
en Perth fueron verificados por la Universidad 
de Australia Occidental con modelos compu-
tacionales especiales para el monitoreo de 
estuarios, lagos y océanos en zonas costeras 
utilizando datos reales como salinidad, tempe-
ratura y corrientes de estaciones de muestreo. 
Se pusieron a prueba escenarios críticos donde 
se simularon las condiciones más desfavora-
bles para comprobar que aun en estos casos 
se cumpliera con los requisitos del permiso 
ambiental.

Manejo de la salmuera 
en plantas desaladoras

 Tratamiento
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E
l análisis del ciclo hidrológico de la cuenca refleja 
únicamente dos áreas de oportunidad para incre-
mentar la oferta de volúmenes de agua: el reúso y 
la recarga artificial de acuíferos con agua residual 
tratada. Por lo anterior, y con el fin de contribuir 
a las soluciones estructurales para hacer frente al 
problema de manejo del recurso en la ciudad de 

Chihuahua, el Instituto de Ingeniería de la UNAM encabezó un 
proyecto de diseño de una prueba piloto para definir la mejor 
técnica de recarga artificial con agua residual tratada, así como 
su ubicación y la validación de su factibilidad, cuyos resultados 
se presentan aquí.

Coautores: CARLOS CRUICKSHANK 
VILLANUEVA, ADRIANA PALMA NAVA 
y ANGÉLICA MENDOZA MATA.

Situación actual
Las principales fuentes de abastecimiento de agua de la ciu-
dad de Chihuahua son los acuíferos Chihuahua-Sacramento, 
Tabalaopa-Aldama y Sauz-Encinillas. El suministro para los usos 
público y urbano se realiza mediante una serie de baterías de 
pozos en estos acuíferos que en promedio extraen 118 Mm³ 
anuales; el abastecimiento de extracción superficial es casi nulo. 
Además, se extraen 176 Mm³ anuales que son utilizados para 
riego.

Las mediciones del consumo en el sistema ascienden a  
69 Mm³ anuales, por lo que la diferencia de 49 Mm³ representa 
las pérdidas del sistema a causa de fugas en la red de agua po-
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El problema de abastecimiento de agua 
en la ciudad de Chihuahua se explica, 
entre otras causas, por la escasez de 
lluvia en la región; los regímenes bajos 
de precipitación se presentan donde 
la densidad de población es más alta y 
donde se concentra la mayor parte de las 
actividades económicas de la capital del 
estado; por su ubicación geográfica, ha 
sufrido históricamente intensas sequías, 
sobre todo de abril a agosto, aunque en 
los últimos años estos periodos se han 
alargado y en consecuencia el problema 
de escasez de agua se ha agravado.

Figura 1. Balance hídrico en la ciudad de Chihuahua, Mm3/año.

table. Por otra parte, dentro de la ciudad se estima una pérdida 
por evaporación o uso consuntivo de 19 millones de metros 
cúbicos. Las pérdidas en el sistema representan alrededor del 
41% de los volúmenes suministrados a la ciudad. Se estima que 
19 Mm³ de las fugas se pierden por evaporación, 22 Mm³ repre-
sentan un retorno a la red de drenaje y 18 Mm³ proporcionan 
una recarga no intencionada al acuífero Chihuahua-Sacramento 
(véase figura 1).

El volumen de aguas residuales que se trata a la salida del 
sistema es de 72 Mm³ anuales, equivalentes a 2,283 l/s; su trata-
miento se distribuye en siete plantas: la planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR) Sur es la que mayor gasto trata, con 

un promedio equivalente a 54 Mm³ (1,712 l/s); le sigue la 
PTAR Norte con 13 Mm³ (412 l/s), y los 159 l/s restantes son 
tratados por cinco plantas más (véase cuadro 1).

Del volumen tratado, 35 Mm³ son utilizados para riego 
de parcelas, con una superficie estimada de 3,100 ha que se 
localizan en las márgenes del río Chuvíscar principalmente, 
y 7 Mm³ son reusados en la ciudad para riego de parques y  
jardines.

Así, el total del agua tratada que no tiene concesión 
ofrece el potencial para establecer la gestión de la recarga 
artificial de los acuíferos y su recuperación para abasteci-
miento a la ciudad. Este potencial se estima en 30 Mm³, que 
actualmente se vierte a los cauces de los ríos.

Anteproyecto de recarga artificial
Los sitios potenciales para ubicar los mecanismos de recarga 
dependen de diversas consideraciones técnicas, económicas, 
sociales y legales/administrativas. Por otra parte, es importan-
te mencionar que todos los criterios estudiados estuvieron 
acotados por la característica del proyecto solicitada, que es la 
utilización del agua residual tratada como principal fuente de 
abastecimiento al sistema de recarga artificial.
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Entre la normatividad mexicana que regula el desarrollo 
de proyectos en este tema se encuentra la norma NOM-014- 
CONAGUA-2007 “Requisitos para la recarga artificial de acuíferos 
con agua residual tratada”. Los requisitos planteados en ella para 
el desarrollo de un proyecto de gestión de recarga artificial se 
pueden resumir como sigue:
1. Información y estudios básicos
2. Calidad del agua residual tratada
3. Proyecto “piloto” de recarga in situ
4. Análisis hidrogeoquímico
5. Modelo numérico de flujo y transporte
6. Cumplimiento de los límites máximos permisibles en el agua 

de recarga que determine la Conagua, en parámetros no 
regulados por la NOM-127

7. Estudios toxicológicos o epidemiológicos que determine 
la Conagua

8. Respeto a las distancias mínimas entre pozos y tiempo de 
residencia

9. Monitoreo

Para lograr el cumplimento de los objetivos planteados se 
caracterizaron los sitios potenciales de recarga. El resultado del 
análisis de sitios arrojó como espacios favorables la zona de 

descarga de la PTAR Norte (PTARN), en el río Sacramento, y la 
zona aledaña a la PTAR Sur (PTARS), ubicada aproximadamente 
a 1 km del río Chuvíscar. Otra característica que hace que estas 
zonas sean adecuadas para la recarga es la hidrogeología, ya 
que en ambos sitios los acuíferos son libres, dominados por 
depósitos aluviales y fluviales de granulometría variada (per-
meabilidad alta), así como la cercanía a la fuente de recarga y 
la disponibilidad del terreno.

Hasta el momento de elaboración del presente artículo, con 
fines de caracterizar los sitios se ejecutaron estudios básicos y 

Cuadro 1. Potencial de recarga artificial (Mm3/año)

Total 
drenaje Efluente PTAR Volumen 

concesionado

Volumen
no concesio-

nado

72
Norte 13 7 reúso 6

Sur 54 35 riego 19
Otras 5 – 5

Potencial 30
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de campo realizados en diferentes visitas; se trata principal-
mente de estudios geofísicos mediante la implementación 
de sondeos eléctricos verticales y representación gráfica de las 
superficies de interés mediante batimetrías y levantamientos 
topográficos.

De acuerdo con el potencial presentado en el cuadro 1, para 
la PTARN se propone la construcción de serpenteos sobre el 
cauce a fin de facilitar la infiltración de los 190 l/s en los primeros 
2 kilómetros del río.

Como resultado de los estudios geofísicos realizados en la 
PTARS, se infiere que la litología en los primeros 100 metros de 
profundidad está representada principalmente por aluvión, 
compuesto a su vez por gravas y arenas que facilitan el proce-
so de infiltración al subsuelo. Asimismo, se presentan limos y 
arcillas en una proporción variable que no afecta el proceso de 
recarga en la zona elegida.

En referencia a la calidad del agua de los acuíferos, se conclu-
yó que en la mayor parte del acuífero Chihuahua-Sacramento es 
buena, ya que presenta valores aceptables de sólidos disueltos 
totales y del resto de los parámetros referentes a la NOM-127-
SSA1-1994. En relación con el acuífero Tabalaopa-Aldama, los 
parámetros se encuentran dentro de la norma, con excepción 
de un pozo con alto contenido de fierro y otro con nitratos en 
el límite, lo que se debe a fuentes de contaminación locales que 
han dejado de operar.

De acuerdo con los estudios comentados y el nivel de trata-
miento (secundario) de la PTARS, se propone recarga superficial 

mediante lagunas de infiltración, con la finalidad de que, previo 
análisis con el proyecto piloto, análisis hidrogeoquímico y de-
sarrollo de modelos, se apruebe la factibilidad, se construyan y 
operen las lagunas de infiltración diseñadas para, después de un  
periodo mayor a seis meses de operación y monitoreo de pa-
rámetros de calidad y tiempos de residencia, se pueda realizar 
la recuperación (véase figura 2).

A partir de esta propuesta, se definió como prueba piloto 
una zanja de infiltración. Se inició entonces el proceso del di-

seño de las obras que componen dicha 
prueba piloto del proyecto de recarga 
artificial, la cual tiene como fuente de 
alimentación un porcentaje del efluente 
tratado por la PTARS.

Diseño de la prueba piloto
El diseño conceptual de la prueba pilo-
to está conformado por un estanque de 
concreto reforzado de 100 m2 de super-
ficie. El dimensionamiento se encontró 
en función de los parámetros básicos de 
diseño tales como tasas de infiltración y 
carga hidráulica. El agua ingresa a través 

de un canal secundario existente, que se deriva del canal prin-
cipal del efluente de la PTARS.

La profundidad de excavación es de 1 m; se propuso que el 
tanque tenga un bordo libre de 0.35 m, lo que da como resul-
tado un muro de 1.35 m. Aunado a lo anterior, se agregó una 
pantalla de 0.35 m de profundidad con el objetivo de resguardar 
la estabilidad de las zapatas (véase figura 3).

La práctica operativa consiste simplemente en alternar 
ciclos de humectación-secado en la laguna para favorecer  
de esta manera la completa mineralización de la materia or-
gánica.

El mantenimiento de las instalaciones consiste 
en el retiro periódico del material sedimentado 
en la laguna de infiltración aproximadamente 
cada tres meses. Además, es necesario evi-
tar el crecimiento de vegetación mediante la 
eliminación de las plantas que van creciendo 
para impedir así procesos de colmatación. Se 
recomienda que una vez al año se limpie el 
sistema de conducciones y válvulas con agua 
a presión.
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Figura 2. Esquema de recarga artificial.
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El número de ciclos de humectación-secado y su periodici-
dad se calcularon tomando en cuenta que el sistema funciona 
a flujo continuo y que el agua residual ha sido sometida a un 
tratamiento secundario. En total se consideraron dos varian-
tes de diseño. Los ciclos de humectación-secado dependen 
principalmente del gasto y la permeabilidad de la laguna. Se 
proponen etapas de 10/5 días (humectación/secado), con un 
tiempo de permanencia promedio en la balsa de 18 horas.

El mantenimiento de las instalaciones consiste en el retiro 
periódico del material sedimentado en la laguna de infiltración 
aproximadamente cada tres meses. Además, es necesario evitar 
el crecimiento de vegetación mediante la eliminación de las 
plantas que van creciendo para impedir así procesos de colma-
tación. Se recomienda que una vez al año se limpie el sistema 
de conducciones y válvulas con agua a presión.

La NOM-014-CONAGUA-2007 establece que todo proyecto 
piloto de recarga artificial debe incluir un programa de moni-
toreo periódico antes y durante la operación, que registre: a) la 
calidad del agua utilizada en la recarga, b) la calidad del agua 
derivada de la mezcla de las aguas de recarga y subterránea 
nativa, y c) las variaciones de los niveles piezométricos, por un 
periodo mínimo de seis meses.

Se diseñaron tres pozos de monitoreo. El criterio para selec-
cionar su ubicación dependió principalmente de las direcciones 

de flujo del agua subterránea y de la litología en el sitio. Así, el 
pozo 1 se encuentra a una distancia de 1 m de la laguna, y tiene 
una profundidad de 30 m, mientras que el pozo 2 se propone 
a una distancia de 5 m y una profundidad de 60 m. Finalmente,  
el tercer pozo se ubica a una distancia de 10 m, y su perforación 
deberá hacerse a 102 m de profundidad.

Se eligió un sistema de instrumentación anidado, ya que 
éste permite instalar dos o más aparatos de medición en una 

Figura 3. Esquema del diseño de la prueba piloto y su operación.
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misma perforación. La instrumentación de cada pozo corres-
ponde a los parámetros mínimos de interés del presente estu-
dio: niveles de agua, conductividad hidráulica, temperatura y 
pH. Asimismo, se determinó la necesidad de instalar un mues-
treador de intervalos discretos, con el que podrán obtenerse 
diferentes muestras de agua para su posterior análisis en labo-
ratorio con el fin de cumplir los requerimientos de monitoreo 
que establece la NOM-014-CONAGUA-2007.

Actualmente la prueba piloto está en operación y se analiza-
rán sus resultados al menos después de seis meses de operación 
(véase figura 4). Al respecto, la NOM-014 citada indica que el 
agua de recarga, cuyo origen es el efluente de la PTAR, debe 
muestrearse con frecuencia quincenal, y el agua de los pozos 
de monitoreo, mensualmente.

En las muestras deben ser analizados los parámetros que 
dicta la NOM-127-SSA1-1994 y los establecidos por la tabla 3 
del apéndice normativo “A” de dicha norma.

Comentarios y conclusiones
El anteproyecto aquí presentado ofrece una oportunidad de 
mejorar la gestión integrada de los recursos en la cuenca. El 
incremento del almacenamiento del agua subterránea con 
cualquier fin representa una estrategia de gran valor, sobre 
todo en zonas áridas y semiáridas del país, para solucionar el 
manejo sustentable del recurso en situaciones de escasez y 
cambio climático.
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Se recomienda construir un modelo de 
simulación de flujo y transporte del sistema 
que permita conocer su funcionamiento no 
sólo durante la operación, sino también en la 
fase de abandono de la prueba piloto. Si los 
resultados son los esperados, la geodepura-
ción puede ser la respuesta a la eliminación 
de las aguas residuales de numerosas pobla-
ciones de nuestro país, y simultáneamente 
se promueve el reúso de aguas tratadas y su 
posterior recuperación.

La bibliografía recomienda una amplia 
gama de estudios que incluyen pruebas en 
campo y laboratorio para poder lograr un 
mayor entendimiento del sitio. Se sugiere 

realizar, como requisitos mínimos –antes, durante y después 
de la operación de la prueba piloto–, los siguientes estudios:

• Mecánica de suelos, análisis granulométrico y determina-
ción de parámetros tales como peso volumétrico, límites 
de consistencia, contenido de agua, límite de contracción 
y densidad de sólidos

• Pruebas de permeabilidad tipo Lefranc de flujo vertical

La recarga artificial en México se está convirtiendo en un 
campo de aplicación en crecimiento. En el país se tiene el cono-
cimiento y las herramientas para diseñar y operar correctamente 
este tipo de proyectos; sin embargo, la mayor limitación es el 
cambio continuo de los funcionarios que dirigen los organis-
mos municipales encargados de la operación y suministro del 
agua, así como las modificaciones a la normatividad existente 
en materia de agua 

Figura 4. Ubicación de la prueba piloto en operación.
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El acelerado crecimiento de las ciudades demanda soluciones 
rápidas que cumplan con las necesidades de seguridad, sa-
lud, movilidad, servicios y vivienda; sin embargo, a menudo 
con el objetivo de dar viabilidad a los grandes proyectos de 
desarrollo se ha dejado de observar que la expansión urba-
na debe limitarse a la capacidad natural que tiene la cuenca 
propia, para evitar que la demanda de servicios como el agua 
potable y el drenaje exceda la oferta.
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E
l Valle de México se ha caracterizado en las últimas 
décadas por su acelerado crecimiento poblacio-
nal, que se inició luego de finalizar la Revolución, 
en 1921, y se detonó durante el periodo del llama-
do “desarrollo estabilizador” o “milagro mexica-
no”, entre 1954 y 1970. En ese tiempo, las grandes 
urbes como la Ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey se extendieron en todas direcciones sin orden, lo 
que a la postre hizo necesario un marco legal que regulara e 
impulsara prácticas de planeación para el adecuado desarrollo 

urbano. Por ello, con base en los artículos 25, 26 y 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, en 1983 la federación decretó la Ley de 
Planeación, con lo que estableció las bases de integración 
y coordinación entre federación, estados y municipios para 
conducir el desarrollo urbano y rural en beneficio directo de 
los grupos sociales.

La planeación se define en la ley como “la ordenación 
racional y sistemática de acciones de regulación y promo-
ción de la actividad económica, social, política, cultural, de 
protección al ambiente y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales”. Su propósito es transformar la realidad 
del país atendiendo las normas, principios y objetivos que 
la propia Constitución y la ley establecen; a través de ella se 
fijan objetivos, metas, estrategias y prioridades derivados de 
estudios previos de factibilidad social y cultural.

Los índices macroeconómicos de México reflejan un mo-
desto pero constante crecimiento económico anual, impulsa-
do por la dinámica industrial y la vocación comercial de ciertas 
regiones del país; aun así, en esas regiones, así como en las 
zonas urbanas de alta densidad poblacional, se presenta esca-
sez de servicios y una gran demanda habitacional no resuelta.

Es indudable, entonces, que la Ley de Planeación no ha 
cumplido el objetivo para el cual fue creada, pues los estados y 
municipios de la federación no la han aplicado de manera efi-
ciente y por los resultados es evidente que su cumplimiento ha 
sido limitado; no obstante, debe reconocerse que ha dispuesto 
cierto orden en el desarrollo urbano.

Actualmente, los ayuntamientos y estados cuentan con 
planes de desarrollo urbano que determinan criterios de sus-
tentabilidad para el crecimiento ordenado de las poblaciones; 
definen los límites urbanos y usos de suelo, e incluso disponen 
de mapas de riesgo, como resultado de la introducción de po-
líticas de protección civil. Sin embargo, dichos planes no con-
sideran la sustentabilidad hídrica, primordial para el desarrollo 
humano, por lo que es necesario incluir estudios relacionados 
con fuentes de abastecimiento, y sobre todo con la capacidad 
natural de la cuenca para el desalojo de las aguas; de este modo 
se establecerían las bases para un verdadero desarrollo urbano 
en equilibrio con el medio ambiente.
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Drenaje natural
El ciclo hidrológico y la cuenca son fundamentales para el de-
sarrollo urbano; preexisten como la fuente principal de agua 
para consumo y la base del sistema de drenaje. El correcto ma-
nejo de una cuenca otorga certidumbre al crecimiento social, 
económico y cultural, así como seguridad y salud a cualquier 
asentamiento humano.

Mucho se ha discutido sobre la protección de las cuencas 
hidrológicas para la sustentabilidad de las fuentes de abasteci-
miento de agua, al igual que para aminorar el impacto negativo 
de los fenómenos extremos y los eventos de inundación, pero 
poco se ha estudiado el impacto de las urbanizaciones en el 
sistema natural de drenaje (SND), el cual comúnmente es limi-

tado y con frecuencia modificado para resolver el desalojo de 
los escurrimientos en estiaje y las demasías por lluvia.

Durante años, la dinámica del crecimiento urbano ha absor-
bido los cauces naturales y los ha integrado a los sistemas de 
drenaje sanitario. Esta política pública atiende principalmente 
a los intereses y necesidades de movilidad y seguridad de la 
población, así como al saneamiento de la zona; sin embargo, 
tales acciones han modificado los cauces y subestimado su 
función ambiental. Cuando lo antes descrito sucede, se evi-
dencia una disociación entre la cuenca, el SND y el desarrollo 
urbano. Para ejemplificar lo anterior, se plantea un caso dentro 
del Valle de México.

Río Cuautitlán
Se expone la relación que existe entre el río Cuautitlán y el de-
sarrollo urbano del municipio de Cuautitlán Izcalli, ubicado al 
noroeste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 
El municipio cuenta con una población de poco más de medio 
millón de habitantes (Inegi, 2010); un dato relevante es que, 
desde su fundación, Cuautitlán Izcalli fue planeada para ser la 
primera ciudad autosuficiente de la ZMVM, con el objetivo de 
ser un ejemplo para el desarrollo urbano futuro.

En la actualidad es uno de los principales polos industriales 
de la ZMVM, ya que cuenta con seis parques industriales dedi-
cados principalmente a la producción de alimentos, bebidas 
y tabaco. Aproximadamente 13% de las empresas del Estado 

Durante años, la dinámica del crecimiento urba-
no ha absorbido los cauces naturales y los ha 
integrado a los sistemas de drenaje sanitario. 
Esta política pública atiende principalmente  
a los intereses y necesidades de movilidad  
y seguridad de la población, así como al sanea-
miento de la zona; sin embargo, tales acciones 
han modificado los cauces y subestimado su 
función ambiental.
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de México se sitúa en este municipio, que alberga seis de las  
500 compañías más grandes del país.

En el año 2009, el municipio contaba con 12,802 unidades 
económicas, de las cuales 90.6% correspondía al sector terciario 
y 9.4% al secundario; en ellas se ocupaba 70% de la población 
económicamente activa. Según el Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2010, el municipio posee el mayor grado de esco-
laridad de la región, con un promedio de 10.7 años escolares 
estudiados (contando a partir del primer grado de primaria), 
mientras que la media del estado es de 9.1 años. Respecto a los 
servicios, tiene más de 99% de cobertura de energía eléctrica, 
90% de agua potable y 99% de drenaje.

Lamentablemente, este grado de desarrollo ha tenido un 
alto costo ambiental, puesto que se ha modificado completa-
mente la estructura del ecosistema de la región, y el río Cuauti- 
tlán es uno de los elementos más afectados ante este progreso. 
Este río es una corriente natural que nace en el municipio de 
Jilotzingo, en la zona alta del noroeste del valle; antiguamente 
escurría con dirección sur hacia el lago de Texcoco, hasta que 
su trazo fue modificado de forma artificial con dirección nor-
te, cuando se construyó la presa Lago de Guadalupe, desde 

Al observar hoy en día la situación en la que 
se encuentra la zona aledaña al río Cuautitlán, 
expuesta al riesgo de inundación por su desbor-
damiento, resulta extraño que se urbanizara en 
tales proporciones. El riesgo surgió a partir de 
dos hechos: la desviación del cauce y la urbani-
zación sin planeación, en la cual no se conside-
raron adecuadamente ni el cambio de uso de 
suelo ni la capacidad permisible del río.

donde el río rectificado atraviesa el municipio de Cuautitlán 
Izcalli, y al cruzar la autopista México-Querétaro se le incorpora 
el río Hondo de Tepotzotlán; aguas abajo, ya en el municipio 
de Teoloyucan, descarga al Emisor del Poniente que dirige las 
aguas hacia fuera de la cuenca del Valle de México a través del 
Tajo de Nochistongo.

La presa Lago de Guadalupe fue construida entre 1936 y 
1943 para riego y control de inundaciones. Su capacidad de 
almacenamiento es de 60 millones de metros cúbicos y su es-
pejo de agua abarca 348 hectáreas. Aguas abajo de la cortina, 
el río tiene una capacidad de 55 m3/s para conducir los cauda-
les regulados por la presa, que se destinan principalmente al 
riego, lo que ha llevado a que durante casi 60 años otra de las 
actividades económicas más importantes de Cuautitlán Izcalli 
sea la agropecuaria.

En septiembre de 2011, el río Cuautitlán se desbordó aguas 
abajo de la presa Lago de Guadalupe, y afectó unas 2 mil vivien-
das de los fraccionamientos Los Olivos I y II, Las Ánimas, Villas de 
Loto y Puente Grande; cabe aclarar que, sin el control de exce-
dentes de la presa, las consecuencias habrían sido mayores. Una 
situación similar estuvo cerca de repetirse el 9 de septiembre 
de 2013, y puso en peligro a más de 500 familias de la zona de 
Puente Grande, donde convergen los municipios de Cuautitlán 
Izcalli, Teoloyucan y Cuautitlán. En ese hecho, los niveles del río 
aguas abajo de la presa estuvieron a menos de 20 centímetros 
de desbordarse, lo que motivó a las autoridades de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) a desarrollar el proyecto de am-
pliación de la capacidad de conducción del cauce a 132 m³/s, 
es decir, 2.4 veces su capacidad original.

En tres diferentes etapas ha sido necesario modificar las 
características hidráulicas del río Cuautitlán, incluyendo su régi-
men de escurrimiento, con el fin de manejar de manera segura 
los escurrimientos provenientes de las diferentes microcuencas 
y salvaguardar la integridad de los pobladores que habitan en cr
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sus márgenes. Sin embargo, estas modificaciones sólo han sido 
soluciones de control temporal que no obedecen a un plan 
de crecimiento integral, sino que son medidas reactivas ante 
problemáticas cada vez más críticas. Es importante mencionar 
que, debido al cambio en los patrones climáticos que repercu-
ten sobre todo en zonas altamente urbanizadas, los impactos 
negativos de tales acciones se han incrementado.

Al observar hoy en día la situación en la que se encuentra 
la zona aledaña al río Cuautitlán, expuesta al riesgo de inunda-
ción por su desbordamiento, resulta extraño que se urbanizara 
en tales proporciones. No obstante, lo anterior se explica al 

considerar que originalmente no era una zona de inundación 
natural, y mucho menos al construirse aguas arriba una presa 
que controlaba los escurrimientos. El riesgo surgió a partir de 
dos hechos: la desviación del cauce y la urbanización sin planea-
ción, en la cual no se consideraron adecuadamente ni el cambio 
de uso de suelo ni la capacidad permisible del río Cuautitlán.

En la figura 1 se contrasta el estado de urbanización de algu-
nas subcuencas del río Cuautitlán (que ocupan una superficie 
aproximada de 73 km²). La imagen del lado izquierdo corres-
ponde al año 2002, mientras que la del derecho, al 2015. En ellas 
se indican con líneas los parteaguas de las microcuencas, y con 
sombreado (color verde) las zonas potencialmente permeables. 
Estas últimas comprenden terrenos de cultivo, áreas verdes y 
terrenos llanos, que en su totalidad sumaban una superficie 
de 22.51 km² en el año 2002 y 10.63 km² en 2015. Lo anterior 
significa una pérdida de 11.88 km² de suelo con cierto grado de 
permeabilidad, que fueron transformados en suelo netamente 
urbano.

De manera técnica, el impacto hidrológico de ese cambio se 
puede cuantificar por medio del coeficiente de escurrimiento 
(C), cuyo valor ponderado en la zona antes descrita pasó de  
0.54 a 0.60. Esta variación de C, del orden de 12%, podría no pa-
recer importante en una primera impresión, por lo que se realiza 
el siguiente análisis hidrológico para el caso de una microcuen-

Figura 1. Desarrollo urbano en el municipio de Cuautitlán Izcalli, 2002-2015.

Para seguridad de los habitantes de la zona, 
la Conagua desarrolló un plan de protección, 
consistente en un proyecto de rectificación que 
incrementa la capacidad de conducción  
del cauce; sin embargo, de haberse efectuado 
una planeación que contemplara un crecimien-
to urbano eficiente y un manejo o preserva-
ción adecuados de los recursos hídricos, esta 
acción no habría sido necesaria.
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ca de 10 km². Al aplicar a ésta la fórmula racional, considerando 
el estado del uso de suelo en 2002 y una lluvia generalizada 
con intensidad de 19 mm/h (correspondiente a un periodo 
de retorno de 10 años y una duración de 4 h), resulta un gas- 
to de 28.52 m³/s; si se transfiere este análisis a condiciones de 
2015, el gasto es de 31.86 m³/s. En este sentido, el incremento 
de caudales es de 3.34 m³/s, los cuales tendría que desalojar el 
río sin que su capacidad haya sido modificada.

Al generalizar este escenario a todas las subcuencas del 
río, se multiplica el efecto y, por lo tanto, el impacto negativo 
que representa la urbanización no planeada en términos de la 
capacidad del cauce; es por ello que zonas donde no ocurrieron 
inundaciones ahora se encuentran en peligro de sufrirlas.

Para seguridad de los habitantes de la zona, la Conagua 
desarrolló un plan de protección, consistente en un proyec-
to de rectificación que incrementa la capacidad de conduc- 
ción del cauce; sin embargo, de haberse efectuado una pla-
neación que contemplara un crecimiento urbano eficiente y 
un manejo o preservación adecuados de los recursos hídricos, 
esta acción no habría sido necesaria.

El Proyecto Ejecutivo de la Rectificación del Río Cuautitlán  
es un aumento de la capacidad de conducción de 55 a 132 m³/s. 
Abarca la recuperación y ampliación del área hidráulica de una 
sección trapecial excavada que se encuentra: 1) sometida a un 
proceso de erosión/azolvamiento en etapa inicial de formación 
de meandros; 2) afectada por la presencia de un gran número de  
árboles que obstruyen la sección transversal y que provocan 
fallas de bordos, y 3) reducida en su área hidráulica por efecto 
de puentes y diversas estructuras de cruce.

Las condiciones antes descritas fueron resueltas a través 
de un proyecto integral de rectificación de trazo, protección 
marginal con colchones de gavión, diseño y modificación de 
estructuras de control y restitución de puentes.

Conclusiones
Es claro que el acelerado crecimiento de las ciudades de nuestro 
país demanda soluciones rápidas que cumplan con las nece-
sidades de seguridad, salud, movilidad, servicios y vivienda; 
sin embargo, en muchas ocasiones, con el objetivo de otorgar 
facilidades y dar viabilidad a los grandes proyectos de desa-
rrollo, se ha dejado de observar que la expansión urbana debe 

limitarse a la capacidad natural que tiene la cuenca propia, para 
evitar que la demanda de servicios como agua potable y drenaje 
exceda la oferta.

Un ejemplo representativo es el caso de la ZMVM, donde, 
para lograr el saneamiento y disminuir los riesgos de inunda-
ción, el sistema de drenaje ha pasado de una capacidad de 
desalojo cero a una conjunta de aproximadamente 537 metros 
cúbicos por segundo.

En contraposición a las medidas reactivas que se han apli-
cado con el fin de aumentar la capacidad de los cauces, como 
en el caso del río Cuautitlán, se propone establecer políticas 
de desarrollo urbano que tomen en cuenta el SND y eviten su 
deterioro. Por ello se plantean cuatro políticas, en el marco de 
un desarrollo urbano sustentable:
1. La elaboración de planes de desarrollo urbano basados en 

estudios hidrológicos, que delimiten las zonas de crecimien-
to urbano y cuantifiquen la capacidad permisible de los 
cauces.

2. Respeto al SND de las cuencas como área natural protegida. 
Esta política busca evitar la invasión de los márgenes, para 
así contar con zonas de expansión en caso de requerirse; 
además, busca incluir un plan de saneamiento que evite la 
descarga de aguas residuales sin tratamiento en el cauce, 
con el propósito de conservar la calidad del agua.

3. Reducir el impacto en el coeficiente de escurrimiento debi-
do a la urbanización desarrollando entornos urbanos que 
compensen artificialmente el cambio de uso de suelo.

4. Ante cambios significativos de uso de suelo, evaluar los im-
pactos al SND y determinar las adecuaciones que deben 
hacerse para cumplir los puntos 2 y 3.

Anteponer los planes de obras hidráulicas a los de desarrollo 
urbano propiciará que las ciudades crezcan de forma ordenada, 
respetando el SND y el ciclo hidrológico de sus cuencas 
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Las nuevas tecnologías aportan a la ingeniería civil en general, y a la hidráulica en 
particular, un amplio espectro de posibilidades para mejorar el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de los sistemas y obras con una precisión nunca antes 
lograda. Su empleo en muchas partes del mundo es cada día más común, y es impor-
tante que el sector recionado con el recurso agua y el medio ambiente de México se 
suba a este tren tecnológico.
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E
l 4 de noviembre de 2007, el nivel del agua en el 
vaso de la presa Peñitas, ubicada en el río Grijalva 
en el estado de Chiapas, empezó a descender.  
Lo que ocurrió fue un deslizamiento de 55 millo-
nes de metros cúbicos de tierra en la localidad 
de Juan de Grijalva, de los cuales 15 millones se 
depositaron sobre el cauce del río e impidieron el 

flujo hacia el vaso de Peñitas (véase figura 1). De acuerdo con los 
registros y las investigaciones llevadas a cabo, este fenómeno 
sucedió a las 20:30 h de ese día, y no fue hasta las 8:00 del día 
siguiente que los helicópteros de las instituciones responsables 
llegaron al sitio y registraron la magnitud del hecho.

Por fortuna, la experiencia de los operadores y de la ingenie-
ría mexicana ayudó a identificar, caracterizar y controlar el pro-
blema en forma oportuna, pero ¿qué habría sucedido si hubiera 

sido necesario identificar, caracterizar y 
dimensionar el problema y actuar en un 

periodo menor?
Las alternativas son las herramientas tecnólogicas, 

que permiten incrementar la velocidad de obtención y re-
gistro de información para agilizar las acciones que se deben 
desplegar ante un conjunto de eventos extremos y cotidia-

nos que se presentan con cierta frecuencia en el sector agua.
En los últimos 35 años, las tecnologías de la comunicación 

e información (satélites, drones, sistemas de posicionamiento 
global, robots, impresoras de tercera y cuarta dimensión, inter-
net de las cosas, big data) han tenido un gran desarrollo, y en 
México aún no se aprovechan en todo su potencial.

Satélites
En el sector hídrico, es en el campo de la meteorología donde 
más se utilizan los satélites. Los cinco satélites geoestacionarios 
que operan en órbita alrededor del Ecuador y los dos de órbita 
polar proporcionan datos del tiempo y el clima en periodos re-
lativamente cortos, y desde el inicio de su empleo en la década 
de 1960 cambiaron drásticamente el monitoreo, seguimiento 
y pronóstico de los ciclones tropicales (véase figura 2); actual-
mente no es posible concebir la meteorología sin el apoyo de 
esta herramienta.

En el campo de la geohidrología y la hidrología, las tecno-
logías de la percepción remota han tenido un gran desarrollo 

y múltiples aplicaciones, con la ventaja de que cubren gran-
des extensiones geográficas con frecuencia variable (mensual, 
anual, diaria) y se obtiene información que sería imposible 
recabar con métodos terrestres, especialmente en extensas 
zonas rurales de topografía abrupta, de difícil acceso y con 
inseguridad creciente.

Las imágenes satelitales facilitan la localización de pozos, 
bordos, presas y otros elementos de infraestructura hidráulica. 
Mediante interferometría pueden identificarse cambios en el 
relieve topográfico con precisión de centímetros; se han anali-
zado casos como el hundimiento del terreno provocado por la 
extracción de agua del subsuelo en varios sitios de la República 
mexicana, y pueden analizarse movimientos incipientes de ta-
ludes, como en el citado caso de Juan de Grijalva.

En la agricultura, conociendo las superficies y los cultivos 
correspondientes, con imágenes de satélite se pueden obtener 
estimaciones muy confiables de los volúmenes de agua aplica-
dos al riego por usuario y compararlas con los concesionados, 
en escala estacional o anual. Se han desarrollado tecnologías 
para evaluar la evapotranspiración real a partir de mediciones 
de temperatura realizadas desde satélites, resultados de uti-
lidad para análisis de las sequías y para la determinación del 
caudal ecológico.

La información de los satélites apoya en la mejor gestión 
de los elementos del agua y el medio ambiente, como son el 
clima, el tiempo, los desastres, los ecosistemas, la agricultura y 
la biodiversidad.

Lidar
Lidar (light detection and ranging o laser imaging detection and 
ranging) es una tecnología que permite calcular la distancia des-
de un emisor láser hasta un objeto; mide el tiempo de retraso 
entre la emisión del pulso y la detección de la señal reflejada. Si 
esta operación se realiza para una nube de puntos del terreno 
mediante un escáner láser (normalmente transportado por un 
avión o un helicóptero), se puede tener un levantamiento en 
tres dimensiones perfectamente referenciado.

Su utilización en ingeniería es amplia en materia cartográfi-
ca; se emplea en levantamientos topográficos, hidrológicos, de 
cubierta vegetal y de ubicación de infraestructura (carreteras, 
presas, puentes, edificios), entre otros.
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Drones
Los drones son vehículos aéreos no tripulados (VANT o UAV, 
por las siglas en inglés de unmanned aerial vehicle); también se 
les conoce como sistema aéreo no tripulado (SANT o UAS, por 
unmanned aerial system). Se pueden equipar con GPS, sensores 

infrarrojos, cámaras de alta resolución, sistemas de envío de 
información a satélites o a estaciones terrenas; esto siempre y 
cuando su capacidad de carga lo permita. En términos gene-
rales, los drones cuentan con dos subsistemas: uno de vuelo 
formado por el vehículo aéreo y el otro por la estación de con-
trol, ubicada en tierra.

Entre sus aplicaciones están el reconocimiento de boquillas 
para presas; la inspección de cortinas de presas, de zonas inun-
dadas y de áreas agrícolas afectadas; la delimitación de zonas 
federales e inundables; revisión de cauces, zonas de derrumbes 
y otros accidentes (derrumbes de puentes, fallas de cuerpos 
de carreteras o túneles); exploración de zonas de difícil acce-
so; supervisión y control de incendios; registros de calidad en 
cuerpos de agua; supervisión de la operación de compuertas 
en condiciones de avenidas y levantamientos topográficos. En 
la agricultura se utilizan en la estimación de la cantidad de agua 
utilizada por los cultivos; control de plagas, detección del es-
trés hídrico, inventarios de áreas de cultivo, supervisión del uso 
óptimo de fertilizantes y aplicación de herbicidas, y estimación 
de diversos índices de calidad de cultivos.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) cuenta 
con drones de hélice y ala fija para investigar y hacer trabajos 
de agricultura de precisión (Stafford, 2000).

Oportunidades informáticas 
y tecnológicas

 Ingeniería

Figura 2. Imagen de satélite del huracán Wilma, octubre de 
2005.

Figura 1. Deslizamiento en Juan de Grijalva, Chiapas, sobre el río Grijalva.
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Medición de alta precisión en ríos y canales
Existe una innovación tecnológica para medir la velocidad del 
fluido, el nivel y el área de forma automática, y procesar digi-
talmente la información teniendo en cuenta los principios del 
movimiento de las partículas del fluido así como la conservación 
de masa.

Estos equipos se pueden clasificar por la tecnología que usan 
para la medición de velocidad: electromagnéticos y ultrasónicos 
de efecto Doppler o de tiempo de travesía, y la precisión en la 
medición del gasto varía entre 0.5 y 2% en tuberías a presión, 
y de 5 a 7% en ríos o canales (Tamari y Aguilar, 2010). Además, 
son autónomos y de operación continua, y en la práctica, para 
aumentar su versatilidad, se adiciona al equipo de medición 
un sistema de adquisición y uno de trasmisión telemétrica de 
datos. Entonces el dato medido se puede enviar a la nube y está 
disponible para la operación de una red de tuberías o canales, 
una central hidroeléctrica, un acueducto o un sistema de alerta 
temprana.

Entre los modernos equipos para la medición de flujo usa-
dos en lugares difíciles, uno muy versátil es el perfilador acústico 
de efecto Doppler montado en un barco (ADCP, por acoustic 
Doppler current profiler, moving boat), utilizado para medir 
el gasto en ríos, canales y zonas costeras (véase figura 3a y b).

Los ADCP, además de determinar el gasto, permiten al usua-
rio conocer la batimetría del lugar, el movimiento de los sedi-
mentos en el fondo y las zonas de arrastre y deposición de éstos. 
Su versatilidad es muy amplia, ya que se pueden usar para cau-
ces mayores a 2 m de ancho (véase figura 3c), una profundidad 
de 1 a 40 m y una velocidad de 0.1 a 4 metros sobre segundo.

Robots
En el sector hídrico mexicano se han utilizado robots para la 
inspección de tuberías, pozos de visita e interconexión de tomas 
domiciliarias o descargas a las redes principales, para monito-
rear, inspeccionar y dar mantenimiento a estructuras de drenaje 
profundo. En el mercado existe una buena cantidad de robots 
que se pueden adquirir con facilidad (véase figura 4). Se han 
utilizado robots submarinos más sofisticados para inspección 
de cortinas de presas, fondos de lagos o redes de pozos y pla-
taformas petroleras.

En el sector hídrico, es en el campo de la me-
teorología donde más se utilizan los satélites. 
Los cinco satélites geoestacionarios que operan 
en órbita alrededor del Ecuador y los dos de 
órbita polar proporcionan datos del tiempo y el 
clima en periodos relativamente cortos, y des-
de el inicio de su empleo en la década de 1960 
cambiaron drásticamente el monitoreo, segui-
miento y pronóstico de los ciclones tropicales; 
actualmente no es posible concebir la meteo-
rología sin el apoyo de esta herramienta.

Figura 3. a) y b) Perfilador acústico de efecto montado 
en un barco; c) aforo con un equipo ADCP en la desembo-
cadura del río Grijalva para un gasto de 3,700 m3/s y una 
profundidad de 14 m (Aguilar et al., 2008).

a

c

b
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Impresoras 3D
Una impresora 3D es un dispositivo capaz 
de producir un objeto en tres dimensio-
nes mediante un proceso aditivo, es decir, 
a partir de la información proporcionada 
desde una computadora. 

Esta tecnología suma la robótica, la 
automatización y otras técnicas de inge-
niería que en conjunto permiten fabricar 
elementos muy precisos. Los laboratorios 
de hidráulica, por ejemplo, pueden fabri-
car a la escala deseada cualquier objeto 
que se desee simular –una turbina, una lumbrera– o construir 
cualquier topografía con todas las obras de una presa –cortina, 
obra de desvío, vertedor, obra de toma–. Con la nueva tendencia 
en la ingeniería hidráulica de los micromodelos, las impresoras 
3D serán de gran utilidad.

Además, muchas teorías o modelos teóricos que actual-
mente se desarrollan podrán construirse físicamente para tener 
una mejor comprensión de los fenómenos. En la figura 5 se 
muestra el modelo de un vertedor escalonado elaborado con 
una impresora 3D en el IMTA.

Una empresa china construyó un edificio de cinco pisos 
con una impresora 3D, y no está lejos el día en que muchas 
obras hidráulicas se construyan con gigantescas impresoras 
de este tipo. ¿Se iniciará la construcción de presas de concreto 
compactado con rodillo con esta tecnología?

Impresoras 4D
No se pretende imprimir en cuatro dimensiones. Con este tipo 
de impresoras se intenta producir objetos con materiales que 
tengan la capacidad de transformarse o regenerarse de acuer-
do con las condiciones cambiantes del ambiente. Es decir, se 
construirían objetos con impresoras 3D, pero haciendo uso 
de materiales cuyas características físicas, químicas y bioló-
gicas les permitan ajustarse por sí mismos a las solicitaciones  
a que sean sometidos. Por ejemplo, se podrían construir tubos 
que se regeneren cuando sufran fisuras para evitar las fugas,  
o que puedan cambiar de diámetro en función del gasto, ce-
rrarse actuando como válvulas e incluso expandirse y contraer-
se para impulsar el agua.

Internet de las cosas
A la intercomunicación entre diferentes dispositivos inteligen- 
tes para intercambiar información, aun sin la intervención hu-
mana, se le llama internet de las cosas. En muchas obras hidráu-
licas ya se utilizan sistemas inteligentes de información para 
operarlas; es el caso de algunos acueductos, sistemas de riego, 
redes de distribución de agua potable y drenaje o sistemas 
de medición-operación en presas y plantas de tratamiento. 
Seguramente se incrementará su uso en la medida en que las 
ciudades inteligentes se consoliden.

Big data
Big data es la cantidad inmensa de datos (petabytes o exabytes) 
que se colecta, almacena y analiza en las redes con un objetivo 
determinado. El empleo de esa información mediante podero-

Figura 4. Robots para inspección de tuberías.

Con las impresoras 4D se intenta producir obje-
tos con materiales que tengan la capacidad  
de transformarse o regenerarse de acuerdo 
con las condiciones cambiantes del ambiente. 
Por ejemplo, tubos que se regeneren cuando 
sufran fisuras para evitar las fugas, o que pue-
dan cambiar de diámetro en función del gasto, 
cerrarse actuando como válvulas e incluso ex-
pandirse y contraerse para impulsar el agua.

Oportunidades informáticas 
y tecnológicas
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sos programas de cómputo permite establecer tendencias de 
fenómenos con una gran precisión. En materia de ingeniería, un 
caso de aprovechamiento de este tipo de información podría 
ser el relacionado con la predicción climática, que permitiría 
pronosticar eventos para los cuales habría que construir infraes-
tructura con objeto de aumentar la resiliencia de una ciudad, 
obra o región. En ingeniería de tránsito se pueden analizar pa-
trones de movimiento, funcionamiento de rutas, influencia del 
tiempo (lluvias, por ejemplo) en la movilidad en una ciudad, 
impacto de los congestionamientos; es decir, se puede funda-
mentar la planificación urbana o la construcción de ciudades 
inteligentes. Su utilización tiene un gran potencial en el campo 
de la agricultura, la salud y varios más.

Conclusiones
La informática y la tecnología de la comunicación e informa-
ción aportan a la ingeniería civil en general, y a la hidráulica en 
particular, un amplio espectro de posibilidades para mejorar 
el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los 

sistemas y obras con una precisión nunca antes lograda. Su 
empleo en muchas partes del mundo es cada día más común, 
y es importante que el sector recionado con el recurso agua y 
el medio ambiente de México se suba a este tren tecnológico.

Actualmente las universidades, institutos de investigación, 
empresas de la iniciativa privada y el gobierno en sus tres nive-
les utilizan estas técnicas con diferentes grados de desarrollo; 
es urgente que se asocien (cuádruple hélice), cada uno con el 
papel que le corresponde, para utilizarlas en la construcción 
de una mejor ingeniería mexicana. Con ello se evitaría quedar 
como simples receptores tecnólogicos y seguir expuestos a 
experiencias poco positivas como las que han sucedido en otras 
ocasiones por falta de desarrollos propios y de una adecuda 
apropiación tecnológica 

Figura 5. Modelo de un vertedor escalonado elaborado con 
una impresora 3D en el IMTA.
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Es urgente que universidades, institutos de in-
vestigación, empresas de la iniciativa privada y 
el gobierno en sus tres niveles se asocien, cada 
uno con el papel que le corresponde, para uti-
lizar las tecnologías expuestas en la construc-
ción de una mejor ingeniería mexicana. Con ello 
se evitaría quedar como simples receptores 
tecnólogicos y seguir expuestos a experiencias 
poco positivas como las que han sucedido en 
otras ocasiones por falta de desarrollos pro-
pios y de una adecuda apropiación tecnológica.
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    Glaciares 
           artificiales 
    en el Himalaya

Aunque los glaciares se derriten en verano, sobre todo 
en junio, hoy en día los cultivos principales en Ladakh, 
India, requieren agua durante la siembra, que comienza 
en abril. La situación es más complicada ya que no se 
puede sembrar durante el invierno; más aun, el verano 
es muy breve, y si los cultivos no se plantan a tiempo, 
no alcanzan su maduración. En suma, la disponibilidad 
oportuna del agua es un factor crítico.
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P
or generaciones, los pobladores de la región 
montañosa de Ladakh, en el estado indio de 
Jammu y Cachemira, habían sobrevivido utili-
zando el agua de corrientes que se forman con 
el derretimiento glaciar. En los últimos años las 
modificaciones de los patrones climáticos han 
mermado esa corriente, ante lo cual han debido 

buscar fuentes alternativas para sus necesidades domésticas 
y agrícolas. El otrora paisaje marrón y púrpura de la montaña, 
abundante en trigo, cebada y otros cultivos, ahora se muestra 
en buena medida como una ladera estéril.

Ladakh, a veces llamada “el pequeño Tíbet”, se encuentra en 
la frontera entre India, China y Pakistán y tiene una población 
de 300 mil habitantes. No fue hasta después de la Guerra de 
Kargil entre India y Pakistán, en 1999, que la región se volvió 
accesible gracias a una nueva era de construcción de caminos. 
Actualmente, el paso de Khardung La a 5,600 metros sobre el 
nivel del mar es el camino transitable por vehículos motorizados 
más alto del mundo.

Para una región que recibe solamente 50 mm de lluvia al 
año, los glaciares siempre han sido un factor vital en Ladakh, 
pero estas reservas hídricas presentan en general la desventaja 
de estar ubicadas muy lejos de las poblaciones, además de variar 

a lo largo del año de tal manera que cuando más se necesita esa 
agua –por ejemplo, en la temporada de siembra– es cuando 
más se pierde el líquido por deshielo.

Desde la década de 1980 el ingeniero en desarrollo rural 
Chewang Norphel fabrica glaciares artificiales, el primero de 
los cuales fue instalado cerca del pueblo de Phuckche con la 
ayuda de los habitantes, que habían sufrido una severa escasez 
durante largo tiempo. Casi tres décadas más tarde, en 2014, 
Sonam Wangchuk decidió mejorar el diseño hasta entonces 
empleado de “cosecha de agua” para que más gente se pu-
diese beneficiar de esta técnica. Wangchuk, que es uno de los 
miembros fundadores del Movimiento Estudiantil de Educación 
y Cultura de Ladakh, construyó con ayuda de estudiantes un 
cono gigante de hielo en Phyang, a unos 10 km de la ciudad 
Leh, al que llamó “estupa de hielo” debido a su similitud con los 
tradicionales templos budistas.

La altitud de Phyang es de 3,200 metros sobre el nivel del 
mar, lo que se puede considerar muy bajo no sólo para una for-
mación glaciar natural, sino incluso para pensar en la posibilidad 
de un cuerpo gélido que pudiera permanecer durante largo 
tiempo. Sin embargo, la idea le vino a Wangchuk tiempo atrás 
al ver el hielo que se formaba en su escuela, ubicada a 3 mil me-
tros de altura. Tras el éxito de una primera prueba se dio inicio 

a un proyecto piloto en el invierno de 2014 
con la ayuda de las comunidades cercanas, 
para lo que se recabaron donativos de casi 
120 mil dólares, y más adelante también se 
recibió apoyo del monasterio de Phyang.

Surgimiento de la iniciativa
Según ciertos estudios dirigidos por el Ins-
tituto Nacional de Hidrología Roorke, los 
glaciares naturales han estado reducién-
dose durante las últimas tres décadas no 
sólo en Ladakh, sino también en Zanskar y 
la sección de la gran cordillera del Himala-
ya en el estado de Jammu y Cachemira; la 
mayoría presenta una disminución de entre 
17 y 25%. Pero ese no es el único problema. 
Aunque los glaciares se derriten en verano, 
sobre todo en junio, hoy en día los cultivos 

Glaciares artificiales 
en el Himalaya

El agua en el mundo 
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principales en Ladakh (cebada y guisantes) requieren agua du-
rante la siembra, que comienza en abril. La situación es más 
complicada ya que no se puede sembrar durante el invierno; 
más aun, el verano es muy breve, y si los cultivos no se plantan a 
tiempo, no alcanzan su maduración. En suma, la disponibilidad 
oportuna del agua es un factor crítico.

En 1987, Chewang Norphel se encargó de la creación del 
primer glaciar artificial en Ladakh, con un presupuesto de  
25 mil dólares. Un día Norphel observó cómo se dejaba correr 
el agua de un grifo para que no se congelara dentro de la tu-
bería y la que era expulsada se congelaba con rapidez, y se le 
ocurrió aplicar este principio en gran escala. La estructura que 
creó era plana y parecía más bien un campo de hielo situado 
a una altitud de 5,273 metros, a la sombra de una montaña.

La primera generación de glaciares artificiales consistía en 
pequeños bancos de piedra que impedían el flujo del agua y 
formaban lagunas de poca profundidad. De esta manera se 
impedía que el agua se derritiera y fluyera ladera abajo. Se 
construían en diferentes altitudes y al derretirse proveían agua 
durante las estaciones de siembra e irrigación, de abril a julio.

No obstante, este diseño tenía algunas importantes limi-
taciones. Debían estar bien ubicados en la sombra para que el 
hielo no se derritiera con demasiada rapidez, es decir, podían 
construirse sólo de cara al norte; además, necesitaban mante-
nimiento constante para evitar fugas.

Glaciares artificiales 
en el Himalaya

 El agua en el mundo

Aquí es donde ya en el siglo XXI Sonam Wangchuk llevó las 
cosas un paso adelante, con un diseño que además de poder 
ubicarse en cualquier orientación resiste latitudes menores y, 
gracias a su forma cónica, ocupa un mínimo de superficie para 
un gran volumen. Esto último significa también una menor 
afectación de la luz solar.

Otra ventaja que argumenta su creador es que levantar una 
estupa de hielo no es demasiado trabajoso, y su mantenimiento 
puede ser llevado a cabo por una sola persona. “Es casi como 
una impresión tridimensional de un cono de hielo; la diferencia 
[con respecto al diseño de Norphel] es que recurrimos más a la 
ciencia para prevenir el desperdicio. Para qué construir presas 
cuando se puede almacenar agua en el cielo”, dice. 

Para el invierno de 2015-2016 ya se planeaba construir de 
30 a 50 glaciares.

Nuevo método de construcción
La fabricación de estupas de hielo requiere que se canalice agua 
de río por la ladera de la montaña a través de tubos enterrados 
a 1.8 m bajo el suelo con una longitud de 50 a 60 metros. En 
el extremo inferior de los tubos se hace una boquilla que so-
bresale varios metros del suelo. El efecto de la gravedad hace 
que el agua sea lanzada hacia arriba a presión y, debido a las 
temperaturas invernales, que rondan los –30 °C, se congela y 
estabiliza en un marco bien delimitado, donde poco a poco va 
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En 1987, Chewang Norphel se encargó de la 
creación del primer glaciar artificial en Ladakh, 
con un presupuesto de 25 mil dólares. Un día 
Norphel observó cómo se dejaba correr el 
agua de un grifo para que no se congelara den-
tro de la tubería y cómo la que era expulsada 
se congelaba con rapidez, y se le ocurrió apli-
car este principio en gran escala. La estructura 
que creó era plana y parecía más bien 
un campo de hielo situado a una altitud de 
5,273 metros, a la sombra de una montaña.
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tomando la forma cónica. La diferencia de altura entre un ex-
tremo y otro de los tubos es lo que le permite al glaciar alcanzar 
una considerable altura.

Una vez formado, se adorna con banderas budistas con un 
propósito no sólo religioso, pues lo protegen contra la intensa 
luz del sol cuando llega la primavera y ante el viento cálido 
de esa época del año. Por eso se dice que esta técnica es una 
sinergia de ciencia y tradición.

En el proyecto piloto una estupa alcanzó los 20 m de altura 
y un volumen cercano a los 2 millones de litros de agua. Así, en 
el verano su derretimiento generó de 3 mil a 5 mil litros de agua 
cada día, que los habitantes usaron para plantar 5 mil árboles, 
entre álamos y sauces, durante 2015; estas especies requieren 
alrededor de 10 litros diarios y tienen un valor económico sig-
nificativo.

En Phyang, el primer levantamiento de una estupa en 2015 
comenzó el 21 de enero y fue meticulosamente documenta-
do. Mientras un equipo de exploradores voluntarios y monjes 
budistas colocaban las tuberías, otro grupo se encargaba de los 
preliminares para la estructura de hielo. En este caso se instaló 
un domo central con un pasaje de acceso, ambos hechos con 
tubos de hierro cubiertos de una hoja de plástico; sobre esta 
estructura se fue formando lentamente el hielo hasta crear la 
estupa.

El agua en la región hoy
Rajendra Singh es conocido como el “hombre del agua” en In-
dia por haber ayudado a cientos de pueblos a recolectar agua, 
además de prevenir inundaciones, restablecer las condiciones 

de suelo y cauces y proteger la vida salvaje mediante la adap-
tación de una técnica muy antigua: la construcción de bancos 
de tierra de poca altura para contener el flujo del agua en la 
época húmeda, de manera que se infiltre en el suelo y pueda 
ser usada en el futuro. Él asegura que los acuíferos agotados 
pueden revivirse con el esfuerzo de la comunidad, lo cual ha 
comprobado a lo largo de 32 años de trabajo en la ONG Tarun 
Bharat Sangh (Organización Joven de India).

Es en este sentido que la vida está cambiando paulatina-
mente en Ladakh. Después de la apertura al tránsito con la lle-
gada del nuevo milenio, se han comenzado a ofrecer mayores 
servicios de turismo sustentable. Pero a su belleza y su ambiente 
de soledad se suma el elemento de la incertidumbre, y no sólo 
por la creciente dificultad de preservar las tradiciones locales 
ante la llegada del mundo moderno. Las torrenciales lluvias 
que según la memoria colectiva se han presentado siempre 
en la primera mitad de agosto se han vuelto erráticas desde 
mediados de 2015.

La necesidad de suministrar agua por los propios medios 
nunca ha sido ajena a la población. Más acentuadamente, en 
la década de 1980 el Grupo para el Desarrollo Ecológico de 
Ladakh instaló algunas bombas hidráulicas para llevar agua de 
donde ésta abundaba a sitios más altos que no la tenían, dispo-
sitivos simples y de fácil construcción; a esto se sumaron obras 
de saneamiento. Por su parte, los constructores de glaciares 
artificiales y la población beneficiada con ellos los ven como 
una iniciativa de empoderamiento local además de esfuerzo 
comunitario tal como lo promueve Rajendra Singh 

Glaciares artificiales 
en el Himalaya

El agua en el mundo 
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Elaborado por Helios Comunicación con información de www.downtoearth.org.in, 
icestupa.org, qz.com y www.thesourcemagazine.org

Además de poder ubicarse en cualquier orien-
tación, una estupa de hielo resiste latitudes 
menores y, gracias a su forma cónica, ocupa 
un mínimo de superficie para un gran volumen. 
Esto último significa también una menor afec-
tación de la luz solar; levantarla no es dema-
siado trabajoso, y su mantenimiento puede 
ser llevado a cabo por una sola persona.
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Water 
governance 
in cities
OCDE, 2016

Las tendencias urbanas, de-

mográficas y climáticas están 

exponiendo a las ciudades cada vez 

más al riesgo de tener escasez o bien 

exceso de agua, así como una alta 

contaminación del recurso. Para 

afrontar estos problemas se requie-

ren políticas públicas robustas y 

marcos de gobernanza firmes con 

los que se pueda realizar trabajo de 

coordinación en múltiples escalas, 

con diversas autoridades y dominios 

públicos.

En este infor-

me, basado en un 

estudio aplicado en 

48 ciudades de paí-

ses miembros de la 

Organización para 

la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, al igual 

que en ciertos países emergentes, 

se analizan los factores clave que 

afectan la gobernanza del agua, se 

discute la dirección que está toman-

do la manera de asignar papeles y 

responsabilidades en los diferentes 

niveles de gobierno, y se abordan las 

brechas presentes en la gobernanza 

multinivel con respecto a la gestión 

urbana del agua. Además, se provee 

el marco para mitigar la fragmen-

tación territorial e institucional y 

elevar la importancia del agua en 

la agenda de desarrollo sostenible, 

con enfoque en la contribución de 

la gobernanza metropolitana, las 

sociedades urbano-rurales y la bús-

queda del compromiso de todos los 

interesados 

Risk management 
for water 
and wastewater 
utilities
Simon Pollard
IWA, 2016

Los riesgos y la seguridad hídricos 

son un asunto global insosla-

yable en el siglo XXI, por lo que es 

esencial que los profesionales del 

sector agua tengan una formación 

sólida sobre la prevención en este 

ámbito.

En la segunda  

edición de este 

manual el conte-

nido fue ampliado 

sustancialmente; 

ahora se examina la 

conveniencia de tomar en cuenta 

la resiliencia y la vulnerabilidad, la 

evaluación estratégica del riesgo y 

la interconectividad de los riesgos 

de los servicios públicos de agua 

en una red de infraestructura. Se 

provee un panorama actualizado de 

las herramientas y técnicas para el 

manejo del riesgo en un contexto de 

altas expectativas para la gobernan-

za en los ámbitos de la gestión de los 

servicios de agua y saneamiento.

Es éste un valioso punto de par-

tida para los nuevos administrado-

res de riesgos en el sector hídrico, y 

ofrece un método de autoformación 

con preguntas y respuestas, desglo-

se de conceptos clave, estudios de 

caso y ejemplos. Entre los temas  

que se abordan están: aspectos 

básicos de probabilidad y estadísti-

ca; riesgo de procesos y análisis de 

confiabilidad; manejo de oportuni-

dades y emergencias 

Rational design 
of next-generation 
nanomaterials and 
nanodevices for 
water applications
Peng Wang (ed.)
IWA, 2016

A pesar de que la na-

notecnología es una 

rama con varias décadas 

de antigüedad, hay una 

gran brecha entre cómo 

se le percibe y lo que realmente puede 

ofrecer en todos los campos relacionados 

con el agua. Cabe preguntarse qué más se 

puede esperar de la nanotecnología en el 

sector hídrico; para responder, se necesi-

ta una buena definición de los problemas, 

aproximaciones interdisciplinarias y un 

pensamiento creativo y panorámico del 

sector. Desafortunadamente, esta tecno-

logía sigue siendo nueva para gran parte 

del público e incluso para muchos cientí-

ficos e ingenieros del ramo; por ello, los 

autores de este volumen técnico tienen el 

propósito de promover el concepto de na-

nodiseño racional y demostrar su potencial 

creativo e innovador.

A través de la exposición de materia-

les, dispositivos y superficies de escala 

nano seleccionados con criterio estricto, 

se pretende mostrar algunas soluciones 

novedosas para problemas convenciona-

les del sector e ilustrar su enorme poten-

cial para cambiar la cara de la investiga-

ción de la industria hídrica futura. 

Los autores son expertos en el flore-

ciente campo del nanodiseño aplicado. 

Los materiales presentados se adecuan a 

la actividad de enseñantes, investigadores 

y profesionales como referencia técnico- 

científica en la búsqueda de nuevos cami-

nos para llevar a cabo su labor 
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Advanced oxida-
tion processes for 
water treatment
Mihaela I. Stefan (ed.)
IWA, 2016

Cada vez atrae un 

mayor interés 

la aplicación de pro-

cesos avanzados de 

oxidación (AOP, por 

sus siglas en inglés) 

que se basan en la 

generación eficiente 

de especies reactivas radicales para 

eliminar una amplia variedad de 

microcontaminantes presentes en el 

agua, con objeto de asegurar la salud 

humana y el cuidado ambiental. Este 

libro aborda los principales AOP que 

se han desarrollado para la destruc-

ción química de contaminantes en 

fuentes de agua, entre ellos algunos 

que ya han sido instalados y probados 

con éxito en plantas de tratamiento 

alrededor del mundo.

El libro se estructura en dos sec-

ciones; la primera está dedicada a los 

AOP más relevantes hoy en día, y en 

la segunda se exponen temas especí-

ficos, como la fotoquímica de algunos 

contaminantes en el medio acuático, 

tratamiento avanzado para el reúso 

del agua, utilización de tecnología de 

punta para obtener agua potable en 

una planta europea y el tratamiento 

avanzado de aguas residuales de ori-

gen industrial. El contenido científico 

de cada capítulo es presentado de 

manera clara para la fácil compren-

sión de estudiantes universitarios, 

investigadores, ingenieros consulto-

res y profesionales del sector  

hídrico 

Technologies 
for sidestream 
nitrogen removal
Gregory Bowden 
y David Stensel
IWA, 2016

Las corrientes líquidas o corrien-

tes secundarias generadas por 

la digestión de sólidos general-

mente contienen altos niveles de 

amonios y fósforo. Tales líquidos 

pueden ser tratados en procesos 

separados en vez de regresarlos a la 

corriente principal de tratamiento, 

lo que reduce los costos energéti-

cos y químicos globales y mejora la 

confiabilidad de instalaciones de 

remoción biológica; además, esta 

técnica se presta para la recupera-

ción y el reúso de nutrientes.

Technologies 

for sidestream 

nitrogen removal 

es una compila-

ción de procesos 

de tratamien-

to biológico y 

físico-químico 

de amplio rango específicamente 

para la remoción y recuperación 

de nitrógeno en plantas munici-

pales o bien de tipo industrial. Los 

beneficios de estas tecnologías se 

describen con aspectos de diseño 

y experiencias reales. Se discute 

también el aprovechamiento  

de los amonios obtenidos en forma 

acuosa y salina para fines indus-

triales y agrícolas. Por último,  

se identifican las necesidades 

futuras en la remoción y recupe-

ración de nitrógeno con corrientes 

secundarias 

La huella 
del agua
Manuel Guerrero e Isaac Shifter
Fondo de Cultura 
Económica, 2011

La producción de biomasa  

–alimentos y madera– es la acti-

vidad que consume la mayor parte del 

agua dulce del planeta, aproximada-

mente 80%. La razón es que el proceso 

de crecimiento de las plantas sucede 

con un gran “desper-

dicio” del líquido  

y una eficiencia  

de 0.1%. Hay esti-

maciones razonables 

que indican una pre-

sión excesiva sobre 

los recursos natura-

les de nuestro plane-

ta. La conclusión es que, al parecer, se 

han excedido los límites naturales en 

varias naciones, entre ellas la nuestra, 

y que la humanidad subsiste en buena 

medida gracias a que hay profundas 

desigualdades. En otras palabras, y 

a manera de ejemplo, para que todos 

los habitantes del planeta gozaran del 

mismo nivel de vida que el promedio 

en México, se requerirían 1.7  planetas 

Tierra a fin de suministrar los insumos 

necesarios y acomodar los desperdi-

cios generados.

Esta afectación a la biosfera pro-

viene principalmente de las ciudades, 

que ocupan 2% de la superficie del 

planeta pero consumen 75% de sus 

recursos; esto impone una fuerte pre-

sión sobre las áreas rurales. En este 

libro se analizan las implicaciones del 

crecimiento urbano y su impacto so-

bre el ciclo hidrológico, y se exponen 

escenarios a futuro para la humanidad 

y el planeta en vista de ello 
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Red mesoamericana 
contra la sequía

El Centro Internacional de Demostración y Capacitación en 

Aprovechamiento del Agua de Lluvia del Colegio de Posgradua-

dos de la Sagarpa ha formado desde 2006, a través de un diplomado 

internacional, gestores para la elaboración y ejecución de proyectos 

especializados. Gracias a esta iniciativa, en 2016 se logró conformar 

la Red Mesoamericana en Sistemas de Captación y Aprovechamiento 

del Agua de Lluvia para el Corredor Seco y Territorios Vulnerables a la 

Sequía, cuyos objetivos son promover el cumplimiento del derecho 

humano al agua y el uso eficiente de los recursos hídricos en la re-

gión, difundir buenas prácticas en captación y aprovechamiento del 

agua pluvial, y promover acciones de sustentabilidad y la transferen-

cia de conocimiento, en especial a los sectores más vulnerables.

La red estará representada por profesionales de México, Belice, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana, además de la comunidad interna-

cional a través de la FAO, entre otras organizaciones 

Bomba hidráulica autónoma

Una empresa holandesa desarrolló una bomba 

de agua que no depende de combustible ni de 

electricidad. Se trata de una rueda hidráulica que se 

coloca sobre una plataforma flotante en un río y utiliza 

la energía cinética de la corriente para bombear agua 

a través de mangueras. Su diseño está basado en tec-

nología del antiguo Egipto y es bastante sencillo: cada 

vez que la rueda gira, recoge un poco de agua y aire, y 

la presión que ejerce este último permite luego que el 

agua sea expulsada al campo a través de las mangueras.

Ya que puede funcionar las 24 horas del día, este 

aparato es capaz de bombear hasta 45 mil litros de 

agua en ese lapso a una altura de hasta 25 metros, y 

regar de 0.5 a 3 hectáreas. El modelo es adecuado para 

pequeños agricultores que, debido a la ubicación geo-

gráfica de sus parcelas, tienen poco acceso a electrici-

dad o combustible 

Captación de agua 
del ambiente

Un grupo de estudiantes de ingeniería del  

Centro de Enseñanza Técnica y Superior de 

Baja California y de la Universidad de Texas en  

El Paso desarrolló un proyecto para captar agua  

del ambiente y utilizarla en el sector agrícola. 

El prototipo funciona con paredes de malla que 

captan la humedad sin absorberla y la dejan caer en 

recipientes por acción de la gravedad. El material es 

relativamente económico, similar a la malla som-

bra, pero la principal dificultad es tener el número 

suficiente de módulos pequeños para obtener un 

volumen de agua considerable.

Las primeras pruebas se realizaron en el Valle 

de Guadalupe, una zona de producción vinícola en 

Ensenada, donde los resultados no fueron del todo 

satisfactorios, pero después se trabajó en otras par-

tes del municipio donde las condiciones sí permiten 

poner en marcha el proyecto. En países como Perú 

esto se realiza en gran escala, e incluso se distribuye 

el agua captada para consumo y uso doméstico 

Identificación de contaminantes

Actualmente las técnicas más utilizadas para detectar la con-

taminación en el agua son las cromatografías, tanto líquidas 

como en gas. Sin embargo, la estudiante mexicana Martha Raquel 

Báez Gaxiola desarrolla en la Universidad Politécnica de Cataluña 

sensores basados en nanomateriales capaces de detectar una gran 

variedad de contaminantes, tales como formaldehídos y sucralosa, 

al igual que los metales pesados cadmio y plomo, los cuales están 

catalogados como contaminantes prioritarios por la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos.

La investigadora utiliza sensores con transducción electroquí-

mica que al entrar en contacto con contaminantes en un medio 

acuoso y mediante la aplicación de un potencial eléctrico producen 

una corriente medible equivalente a la concentración del con- 

taminante en la muestra. Los sensores se componen de microelec-

trodos de oro de 3 mm por lado sobre los cuales se deposita un 

compuesto de nanotubos de carbono y nanopartículas metálicas; 

asimismo, tienen un sistema electroquímico de tres electrodos 

convencionales para realizar las primeras pruebas de caracte-

rización y funcionamiento. Los sensores ya fueron probados en 

muestras de aguas residuales, y el trabajo continúa con miras a su 

incorporación en un sistema de flujo que permita realizar medidas 

de manera continua y, deseablemente en el futuro, autónoma 

Breves



Servicio más eficiente y sustentable

Con una inversión estimada de 10 mil millones de pesos, en 2018 el gobierno de la Ciudad de México se propone suministrar 
el 100% de agua potable a todos los habitantes del Distrito Federal. Se construirán 22 plantas potabilizadoras, se rehabilitarán 7 
 y se instalarán 3,115 km de tuberías para eliminar fugas, entre otras obras.

www.sacmex.df.gob.mx

Dos plantas de tratamiento 
nuevas
Cinco plantas de tratamiento 
por rehabilitar

Tratamiento y reúso

Programa de largo plazo 
de cumplimiento obligatorio 
por ley
Indicadores sociales 
e institucionales con informes 
públicos anuales certificados 
por un ente externo
Descentralización del Sacmex 
para fortalecer su capacidad 
técnica, administrativa 
y financiera

Reformas legales

Reposición de 
colectores dañados

Reposición de redes de atarjeas

Reparaciones con manga
Reparaciones 
convencionales

Drenaje

Telemetría y control

Rescate del agua y 
eliminación de fugas

Potabilización

Fuentes externas
Acuífero profundo

22 plantas potabilizadoras 
nuevas
Siete plantas potabilizado-
ras por rehabilitar

Sectorización
Renovación de tuberías 
y tomas
Control de presiones

Pozos
Tanques
Redes primarias
Válvulas primarias
Compuertas 
de trifurcaciones

Nueva fuente 
(trabajo con Conagua)

Agua potable

Instalación de medidores
Nuevo sistema informático

Eficiencia comercial
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Calendario
Agosto de 2016
21-24
XXXV Congreso AIDIS
59° Congreso Internacional Acodal
Cartagena, Colombia
Asociación Interamericana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
www.aidisnet.org

Agosto de 2016
22-24
13th Everything About Water Expo
Nueva Delhi, India
Everything About Water Association
www.eawater.com/expo

Agosto de 2016
22-26
XIII Congreso Latinoamericano 
de Hidrogeología
I Congreso Mexicano 
de Hidrogeología
Mérida, México
Asociación Latinoamericana 
de Hidrología Subterránea 
para el Desarrollo
www.alhsud.com

Septiembre de 2016
20-23
IX Congreso Argentino 
de Hidrogeología
Catamarca, Argentina
Asociación Internacional de Hidrogeó-
logos – Grupo Argentino y otros
iah-aih.mx/eventos/ix-congreso-
argentino-de-hidrogeologia-2/

Septiembre de 2016
26-30
XXVII Congreso Latinoamericano 
de Hidráulica
Lima, Perú
Asociación Internacional de Ingeniería 
e Investigación Hidroambiental
ladhi2016.org

Octubre de 2016
9-14
IWA World Water Congress 
& Exhibition 2016
Brisbane, Australia
International Water Association
www.iwa-network.org/event/world-
water-congress-exhibition-2016

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

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

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

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

XIII Congreso 
Latinoamericano 
de Hidrogeología
I Congreso Mexicano 
de Hidrogeología

La Asociación Latinoamericana de 
Hidrología Subterránea para el De-
sarrollo cumple 25 años de trabajar 
por la unión de los especialistas en 
aguas subterráneas de Iberoamérica 
y difundir el conocimiento del recurso 
invisible. Por ello, en el XIII Congreso 
Latinoamericano de Hidrogeología se 
presentarán ponencias y conferencias 
magistrales sobre la investigación y la 
gestión del agua subterránea, además 
de mesas de discusión sobre temas ac-
tuales, como las nuevas leyes y regla-
mentos promovidos por los gobiernos 
de los países latinoamericanos, y cur-
sos previos al congreso.

Se espera enriquecer el conoci-
miento de las nuevas generaciones de 
técnicos especialistas y jóvenes inves-
tigadores que podrán aprender de los 
profesionales y académicos del sector 
técnicas de investigación y tecnología 
relacionadas con el agua subterránea. 
Entre los temas centrales están la in-
teracción de aguas subterráneas y 
superficiales; gestión de acuíferos, su 
contaminación y vulnerabilidad; aguas 
subterráneas y ecosistemas; modela-
ción de flujo, transporte e hidroquí-
mica; normatividad y legislación, e 
hidrogeofísica.

22 al 26 de agosto de 2016
Mérida, México
www.alhsud.com
Contacto: 
secretaria.general@alhsud.com
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Exposiciones
Agua, elemento 
de la vida

El pasado mes de abril se 

inauguró la exposición per-

manente Agua, elemento de la vida 

en el museo Universum de la 

UNAM. Se trata de un espacio  

de difusión del conocimiento 

que cuenta con 22 equipos me-

cánicos y electrónicos, maquetas 

y recursos multimedia en los que 

se abordan temas como el agua 

en la Tierra, el uso y manejo del 

recurso en nuestro país, la ges-

tión hídrica y el derecho humano 

al agua, entre otros.

Este proyecto es clave entre 

las actividades de divulgación 

científica y social de la Red del 

Agua de la UNAM, así como de 

la Dirección General de Di-

vulgación de la Ciencia de esa 

universidad 

Museo de las Ciencias Universum

Circuito Cultural, 

Ciudad Universitaria

Lunes a jueves de 9 a 18 h, sábados 

y domingos de 10 a 18 h

De la biblioteca
Ejercicios de supervivencia
Jorge Semprún,
Tusquets, 2016

Una conmovedora narra-

ción sobre la importan-

cia de la fraternidad y el valor 

de la solidaridad frente a la 

injusticia y la tiranía. El autor 

aborda el tema de las torturas 

a las que fue sometido por 

la Gestapo como hijo de una 

importante familia desgarra-

da por la guerra civil española 

y miembro de la resistencia 

francesa a la ocupación nazi.

Con gélida precisión Semprún desgra-

na un catálogo de horrores a los que fue 

sometido para después ser deportado al 

campo de concentración de Buchenwald. 

Más importante aun es la emocionante re-

flexión de un sobreviviente desplegada en 

estas páginas. Como señala Mario Vargas 

Llosa en el prólogo, en este libro se en-

cuentran idealismo, generosidad, valentía, 

convicción moral y razones sólidas para 

sobrevivir. Dice el autor: “Nadie puede 

prever ni precaverse contra una 

posible rebelión de su cuerpo 

bajo la tortura, exigiendo bea-

tamente –bestialmente– de 

su alma, de su voluntad, de su 

ideal del Yo, una capitulación 

sin condiciones: vergonzosa, 

pero humana, demasiado 

humana” 

Jorge Semprún Maura 

(Madrid, 1923-París, 2011)

Escritor y guionista cinematográfico.  

Al estallar la guerra civil su familia se exilió 

en los Países Bajos, y después se trasladó a 

París, donde Jorge Semprún estudió filosofía 

en la Universidad de La Sorbona y se unió a la 

resistencia. Fue ministro de cultura de España 

entre 1988 y 1991. Considerado uno de los 

máximos exponentes de la literatura memo-

rialística del siglo XX, toda su obra literaria es 

marcadamente autobiográfica.

Teatro
Bar Nostalgia

El decadente Bar Nostalgia presenta 

una ficción dentro de una ficción con 

elementos de circo, música, danza  

y magia, lo que sucede detrás del espec-

táculo, las relaciones entre sus protago-

nistas, el antes y el después. Poco a poco 

los personajes hacen al público cómplice 

de sus historias y de un asesinato valién-

dose del movimiento corporal, más que 

de lo anecdótico 

Centro Cultural Helénico – Teatro Helénico

Avenida Revolución 1500, col. Guadalupe Inn

Hasta el 13 de septiembre de 2016



Tecnología para el manejo
de aguas residuales

Preservación
sustentable del agua

• Sustentable
• Escalable
• 100% móvil

Planta de tratamiento 
para aguas residuales
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