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LEY DE AGUAS NACIONALES 
Artículo 13 La CoNAgua establecerá Consejos de 
Cuenca (CC), órganos  colegiados de integración mixta … 
(para) formular y ejecutar programas y acciones para la 
mejor administración de las aguas, el desarrollo de la 
infraestructura hidráulica … y la preservación de los 
recursos de la cuenca … Los  CC no están subordinados 
a la CoNAgua o a los organismos de cuenca.  
Los CC considerarán la pluralidad de intereses, 
demandas y necesidades en la cuenca o cuencas 
hidrológicas que correspondan. 
Artículo 13 Bis Para el ejercicio de sus funciones , los 
CC se auxiliarán de las Comisiones de Cuenca (CosC)  -
con ámbito de acción a nivel de subcuencas , de los 
Comités de Cuenca (CotC) – con acción a nivel de 
microcuenca-  y de los Comités Técnicos de Aguas del 
Subsuelo (CoTAS). 



VII. Promover la coordinación y 

complementación de las inversiones en materia 

hídrica que efectúen los gobiernos de los 

estados, Distrito Federal y municipios en el 

ámbito territorial de las subcuencas y acuíferos, 

y apoyar las gestiones necesarias para lograr la 

concurrencia de los recursos para la ejecución 

de las acciones previstas en la programación 

hídrica; 

 XXIII  “. . . conseguir los consensos y apoyos 

necesarios para instrumentar las bases de 

organización y funcionamiento de estas 

organizaciones . . .” 

 

Funciones del Consejo de Cuenca 



Diagnóstico del agua en DF 

FE FIS

24.851 0.000 12.760 4.700

0.000 3.020

Lluvia

45.356 0.090

SAAP 2.400 RDAT

15.928 33.388 0.094

0.000 0.879 1.890

Fugas No domésticos RAM RAV Ll C y L

35.04% 2.990 0.394 0.939 1.890 0.017

11.699 2.093

  

  0.500 0.300 0.060

 

Entradas Salidas 5.418

0.000 10.685 16.788 0.050

5.217

11.50% Tratamiento

Inyección

15.288 6.282 17.524

0.302

Drenaje SPTAR

3.322

36.074

Domésticos

19.289

EvapoTransp

-6.104

15.431

Acuífero de la Cd. México



Costos de bombeo 

D  

km 

h  

m 

F  

m3/s 

Eu 
kWh
/m3 

Cb 
MkWh/

año 

Cutzamala-DF 150 1200 12.76 5 2,012 

Dispos. Tula - 8 36.6 0.31 357 

Cutzamala-DF 150 1200 6 5 946 

Dispos.  Tula - 8 6 0.31 59 

3,374 
Costos bombeo 



Problemas relacionados con el agua 
 La demanda de agua continuará 

incrementándose. 

 La sobreexplotación del acuífero 
conduce a: 

–Subsidencia de la ciudad. 

–Contaminación del acuífero 

 Inequitativa distribución del agua 

 Las fuentes externas están siendo 
restringidas 

 Problemas de salud en los distritos de 
riego del Valle del Mezquital 



¿La solución es mas de lo mismo? 



Manejo de cuenca para 

sustentabilidad y la equidad 
 A. Aumentar la recarga B. Disminuir la extracción 

1 
Natural (aumentar área de 
recarga) 

Reducir pérdidas de la red 
de agua potable 

2 
Artificial (captura lluvia, 
tratamiento, inyección y 
almacenamiento) 

Reducir demandas 
doméstica e industrial 

3 
Artificial (tratamiento de 
aguas grises e inyección al 
acuífero) 

Reducir demanda agrícola 

 



Incremento recarga natural 
Recuperación de muchos de los 45 ríos que 

alimentan el Valle de México 

 

Ejemplo:  

Ríos Amecameca y la Compañía 

que aportan 2.7 m3/s + pozos 2.5 

m3/s 



Cuenca de los Ríos 

Amecameca y la Compañía 



Potencial recuperación urbana  

de lluvia 

1,547 km2 *0.7 m/a = 1100 M m3/año 

         promedio anual  =  34 m3/s 

promedio a 6 meses = 6 M m3/d =0.255 M m3/h 

A un máximo de 350 mm/h en d= 10 min, Tr = 25 años 

Q = 0.35 m/h*1547km2*10(min/d)/60(min/h) = 90 M m3/d 

Q = κIA 
Q = descarga pico (m3/s) 

A = área de escurrimiento (m2) 

I  = intensidad de lluvia (mm/h) a Tr y d = tc específicos 



Cosecha de lluvia 

• PROBLEMAS 
• Lluvia se contamina 
• Desconocimiento del subsuelo 
• Falta de áreas para pozos y lagos 
• Falta de recursos humanos 
• Falta de metrología 

 

• OPORTUNIDADES 
• Estamos agotando los acuíferos y no se 

aprovecha en la zona mas poblada del país 
• Tecnología relativamente fácil que puede ser 

adaptada por la población 
• Recuperación de vocación lacustre para 

almacenar agua 
 

 



Origen y aplicación de lluvia 

o Techos 

o Uso directo (casa, oficinas, industria) 

o Uso para red 

o Para infiltración 

o Calles y Avenidas  

o Infiltración lenta 

o Infiltración rápida 

     



Tratamiento descentralizado de 

agua de lluvia  

•Cribado 
•Intercepción arenas 
•Filtración,  
•Adsorción 
•Intercambio iónico (zeolitas) 
 

•Filtración de µo en el subsuelo 
 
 

•Barreras contra tfcia. contaminantes de calles 

y avenidas al acuífero 



INFILTRACIóN LLUVIA URBANA 

filtración, 
absorción e 
intercambio 
iónico 

Ishijama, cerca 
Lake Biwa, Japan.  
Iztapalapa tiene cerca de 300  
pozos 

Peter Wilderer (2009), Pollution and purification of stormwater runoff 



Adsorción e intercambio iónico 

= 0.7 mm 

= GAC y Ze 

=Ze 

Ac = 10,000 m2 

Ill = 240 mm/4 hr 
TRH = 20 seg 
V = 3.2 m3 
 



Manejo doméstico del agua 

regader
a 

 
lavabo 

WC 
 

cocina 

lavador
a 

mig 

cisterna 
1 

2 

3 

A 

B 
C 

A= a postratamiento 
B = a reuso 
C = sólidos  
1 = biofloculación 
2 = UASB 
3 = recuperación N y pQ 



Tratamiento aguas de WC por DA 
(1.2 L/p.d) 

1.2 L/p.d 
 
9.8 g DQO/L 

1.2 g DQO/L 

V = 12 L/p,  
TRH= 8.2 d 

3.5 L/p.d CH4 
32 Wh/p.d 



  

A 

A 

Tratamiento de aguas grises 

UASB, 8 L/p.d, 7.29 g/L 

TAG, 92 L/p.d, 166 mg/L 

Agua gris  100 L/p.d 

SBR 
V = 7L/p.d,  
TRH = 2 hr 

Membrana 0.1 µm 

B 

B 

C 

C 

O2  

U Rojas 2015  

Lodos aerobios granulares 



Reactor lecho fluidizado inverso 
biogás 

estruvita 
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Modificar tarifas para incentivar 

el uso eficiente del agua 
 T 

V (m 3 ) 

consumo de confort consumo excedente 

f(v)= b v 
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Desconcentración de PTAR y CIRE 

1 M hab * 0.5 kg forsu/hab.d = 500 T/d 

1 M hab * 1.5 L /hab.d       = 17 L /s 
 

•Minimizar drenajes y tamaño plantas 

•Para minimizar costos operativos 

•menos viajes 

•menos drenaje 

•Reducir superficie utilizada 

•Procesos sustentables ante: 

•Alto costo energía 

•Aumento poblacional 

•Cambio climático 

 



 
 12 plantas para el servicio de 

hasta un millón de habitantes 
en polígonos de 115 km2 y 
radios de solo 6 km  

 500 T FORSU/d (0.5 kg/hab.d) 
y 17 L/s (1.5 L/hab.d).  

 10,550 m3 CH4/día (7535 kg/d 
eq. a 7000 L gasolina/día  

  50 T base seca de basura 
(250 T base húmeda) para su 
uso como fertilizante orgánico 
o como combustible. 

 Pozos de infiltracion lluvia en 
lugares estratégicos. 

DF ó Cd. de México 



Tratamiento biológico 
AR: 1500 m3/d         FORSU: 600 T/d 

R UASB 

V= 2,000 m3 

H=5 m 

A= 400 m2 

 

RAM 

V= 1667 

H=8 

A=210 m2 

SD=1500 mg/L 

SS=300 mg/L 

F= 0.017 m3/s 

QCH= 11,000 m3/d       

        110 MWh/d 

   2 T/d   14.T/d   

17 TO2/d 

2  MWh/d 

21L/s  

18 g/L 

1390  

48 

50  

20 

TBAR 

V= 15,000 m3 

θ = 25 d 

H= 5 m 

A = 3,000 m2 

 

 

3144 ft3/min 

4  Mwh/d 

4 L/s 

4 L/s 

 
100 g/L 



Tratamiento avanzado: ejemplo 

cal polímero CO2 

filtración 

Cl2 CA 

RO 

pozo 



Análisis económico de alternativas  

Transporte 
de agua 

Reuso de agua  

Irrigación 
Recarga 
acuífero 

Inversión (M$/m3/s) 1,687 404 2,032 

C Capital 145 35 174 

C Energía 194 14 29 

OyM 41 20 45 

Σ costos ($/año) 380 69 248 

Costo unit ($/m3) 12.0  2.2  7.9  

Energía eléctrica 
(MWh/año) 168,654 11,886 25,229  

Fuente: Ernesto Espino (2016) 



Objetivo del manejo sustentable 



Costos del manejo sustentable 

D  

km 

h  

m 

F  

m3/s 

Eu 
kWh/
m3 

Cx 
M$mn/

a 

Cutzamala-DF 150 1200 5 5 788* 

Evacuación  
Tula 

- 8 10 0.31 97* 

Tratamiento 
para inyeccion 

7 4.6 1,015+ 

Trat p/irrig 17 2 1,072+

+ 
2,972 * Electric: costos por bombeo, +25% y ++6% deprec,  



Integración campo - ciudad 



La ciudadanía quiere responsabilizarse 
junto con el gobierno con la resolución 
de las crisis del agua pero esto requiere 
relaciones de paridad, como las que 
buscamos generar desde las comisiones 
y comités de cuenca, y con la 
construcción de la Iniciativa Ciudadana 
de Ley General de Aguas 

Hay legisladores que buscan y 
participan en las iniciativas que surgen 
desde la ciudadanía haciendo honor a su 
mandato. 

Conclusiones  



Conclusiones 
 Intercambio ciudad campo en materia de nutrientes y 

materia orgánica 

 Generación industrias y empleo con diversas 
tecnologías 
– producción artefactos domésticos 
– colectores de agua de lluvia 
– empresas ingeniería 

 membranas,  
 generadores electricidad,  
 sanitaria,  
 instrumentación y control 
 

   



Resumen 
 Recuperar 50% pérdidas en la RAAP. 

 Segregación de aguas residuales. 

 Captación, tratamiento, lluvia y AG para: 

– almacenar agua estableciendo balance positivo en 
acuífero y recuperar vocación lacustre de la cuenca 

– evitar mayor hundimiento  

 Tratamiento descentralizado de forsu y agua 
en 10 plantas. 

 Tratamiento AG para riego agrícola urbano. 

 Tratamiento de los excedentes (en Atotonilco, 

Hgo.) para riego tecnificado en Hidalgo. 


