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Prefacio
Estela Morales Campos

En nuestra época, los planteamientos y debates en torno a la
investigación y la difusión en materia de recursos hídricos han
alcanzado una importancia sin precedentes. Cada vez cobra mayor visibilidad la generación y la propagación del conocimiento
de proyectos tendientes a resolver los problemas que enfrenta el
mundo en relación con el agua; y nuestro país no es la excepción.
En México, en efecto, han surgido y prosperado diversos programas institucionales cuyo esfuerzo se ha concentrado en apoyar y
difundir aspectos como, entre otros, el desarrollo de capacidades
vinculadas con el uso y el reúso del agua; las sistematización del
conocimiento público acerca del estado que guarda el manejo
de agua, o bien, la subsistencia y la recuperación de ecosistemas
estrechamente unidos al consumo y la administración del agua.
La Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, auspicia entre sus proyectos recientes la Red del Agua unam
(raunam). Esta red de conocimiento surgió en el contexto del
IV Foro Mundial del Agua, celebrado a principios de 2006,
como una respuesta de la comunidad universitaria a las discusiones desprendidas de ese encuentro; raunam, en la actualidad, pretende constituirse como un medio de vinculación activa,
estrecha y efectiva a través de la cual los universitarios puedan
informarse sobre investigaciones, programas docentes y otras actividades concernientes al tema del agua.
Un aporte igualmente valioso está constituido en la Red Temática del Agua del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Retac); ésta forma parte de una nueva política científica de dicho organismo público para integrar la suma de contribuciones
realizadas tanto por instituciones, investigadores y académicos
como por organizaciones civiles y empresas. La Retac fue creada
en enero de 2009, a raíz de una primera reunión multi-institucional, para enfrentar los retos científicos, políticos, sociales,
culturales y empresariales derivados del tema del agua en México, y asimismo, para contribuir a una gestión sustentable y un
manejo equitativo y responsable de ese recurso natural. La Retac,
fundamentalmente, está orientada a: a) entender la complejidad
de los problemas relacionados con el agua; b) desarrollar nuevas tecnologías y métodos de análisis; c) homogeneizar métodos
científicos para fines comparativos; d) reflexionar acerca de políticas hídricas que pudieran proteger a México ante el impacto
del cambio climático, y e) difundir los resultados.

Fruto de las discusiones de quienes participaron en las primeras reuniones de la Retac en 2009, hoy se presenta esta obra
colectiva, Retos de la Investigación del Agua en México, cuyo
carácter multidisciplinario y multi-institucional es uno de sus
rasgos más distintivos; en efecto, científicos, especialistas de diversas disciplinas, funcionarios públicos y empresarios vertieron
sus puntos de vista, reflexiones, críticas, dudas y análisis para
conformar este notable resultado. Cada uno de los artículos que
integran el volumen, cabe señalar, fue debidamente dictaminado
por sus respectivos pares para contar con un respaldo académico
e institucional.
La obra consta de cinco partes. Después de una pormenorizada y enriquecedora introducción realizada por Úrsula Oswald
Spring e Ignacio Sánchez Cohen, el primer apartado, “Procesos
hidrológicos, manejo de cuencas e interacción con el clima, suelo
y biota”, examina aspectos sistémicos relacionados con el manejo
del agua en nuestro país; da cuenta de cómo la labor de algunos
investigadores ha configurado y aprobado algoritmos de análisis tendientes a la cuantificación de la disponibilidad y calidad
del agua en cada uno de sus distintos usos. Sin dejar de lado
problemáticas como la representada por el cambio climático o
por la degradación ambiental, las aproximaciones de esta sección
subrayan la necesidad de abordar estudios de caso con el propósito de hallar pautas de comportamiento similares en diferentes
regiones del país para poder vislumbrar eventuales soluciones a
los problemas presentados.
A partir de tomar en cuenta que el sector agropecuario es el
principal usuario de las reservas de agua del país, con distritos y
unidades de riego desplegándose principalmente en las regiones
áridas y semi-áridas, el segundo apartado, “Usos del agua, disponibilidad y fuentes alternas”, brinda espacio a exploraciones en
torno al uso del agua desde diversas facetas, las cuales incluyen
métodos y estimaciones que prueban la calidad del agua, procesos de contaminación, uso y reúso de agua tratada y consumo
humano. Otro de los temas destacables es el de la ingeniería
de riego, que delibera acerca del abastecimiento de agua a los
cultivos, tratando de crear una mayor eficiencia global en el uso
del riego, para suministrar el líquido vital de manera estratégicamente planeada a las diferentes regiones desarrolladas y a las que
se encuentran en crecimiento.
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En la parte 3, “Calidad del agua, contaminación y enfermedades hídricas”, se pone de relieve esta concatenación de
factores, de los cuales surgen estudios en torno a la inquietante
problemática que desata la contaminación de los cuerpos acuíferos superficiales y subterráneos y la resultante de agentes directamente antropogénicos, así como la producida por causas
naturales. Las colaboraciones exponen cálculos y deducciones
acerca de los potenciales orígenes que atañen a este proceso de
contaminación y sondean, a su vez, la parte correspondiente a
la legalidad y a la normatividad, en la que muchas veces el país
carece de cumplimiento y eficiencia, lo cual provoca terribles
daños sanitarios.
La parte IV, “Efectos sociales, conflictos e hidrodiplomacia”, toma como punto de partida la interrelación establecida
entre el alarmante cambio climático y la falta de agua en algunas
zonas de la República mexicana, lo cual se agrava a causa del
crecimiento demográfico y debido a la creciente demanda del
líquido en sectores agropecuarios, industriales y de uso doméstico. Entre otros temas, se abordan aspectos relacionados con la
prevención de conflictos por el agua y la negociación correspondiente; conceptos como seguridad del agua (interconectados con
la seguridad alimentarias y la de salud); la economía fronteriza
y su impacto en los recursos hídricos; la necesidad de una cultura de sustentabilidad ante emergencias hidrometeorológicas; en
suma, se trata de investigaciones que indagan en la solución a
problemas que contemplan que los beneficios del agua de buena
calidad puedan ser un bien para todos.
“Políticas públicas, instituciones y aspectos jurídicos” constituye el quinto y último apartado. Esta sección es fundamental

para la pesquisa de soluciones a los diferentes problemas relacionados con el agua; los autores examinan la historia de las
políticas públicas y de las diversas instituciones para vislumbrar
convenios en los que se observa la participación ciudadana. Se
tocan temas medulares como la contaminación puntual pecuaria y la difusa agrícola, así como la búsqueda de una gestión
integral al interior de las leyes y las normas actuales que prevean
el crecimiento poblacional y los cambios de nuestro planeta.
La importancia de la organización de todas las acciones que
contribuyan a un mejor funcionamiento del uso del agua ha
llevado a reflexionar que la responsabilidad de su uso debe estar
en manos de la propia sociedad, bosquejando poco a poco un
proyecto común.
Retos de la Investigación del Agua en México, en síntesis,
abarca definiciones, deficiencias, expectativas y observaciones
alrededor de la investigación del agua en México. Como resultado de estos primeros años de su desempeño, la Red Remática del Agua de Conacyt presenta un diagnóstico de carácter
interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial a propósito
del estado del arte concerniente al tema del agua en México,
descubriendo, al mismo tiempo, una gran variedad de aspectos
susceptibles de ser analizados en un futuro inmediato.
El tema del agua constituye una gran responsabilidad para
todos; la participación colectiva para resolver las problemáticas
derivada de su escasez, calidad, uso, manejo o contaminación es
urgente e imprescindible. Trabajos como el presente constituyen, por ello, un esfuerzo invaluable para tomar conciencia de
un fenómeno actual, en permanente cambio y con apremio por
seguir ofreciendo soluciones para el bien común.

Introducción
Úrsula Oswald Spring
Ignacio Sánchez Cohen

El uso y manejo del agua ha adquirido importancia crucial en
la vida diaria, pero también en los procesos productivos y en
la conservación y recuperación de los ecosistemas. En sólo dos
décadas se ha duplicado el consumo del agua en nuestro planeta;
y México, por sus procesos productivos, pero también por el crecimiento demográfico, cuenta con recursos crecientemente más
limitados por persona. Esta disponibilidad restringida obedece
en parte a la ubicación geoecológica de las poblaciones, ya que
58% del territorio nacional se ubica en ecosistemas semisecos,
semiáridos, áridos o hiperáridos (desiertos), que no alcanza el
promedio nacional de precipitación. Asimismo, la incertidumbre
climática se torna en todos los procesos de planeación, la demanda humana y los requerimientos productivos en alto riesgo. Más
aún, es precisamente en estas tierras secas donde se encuentran
los principales distritos de riego donde se produce más de 70%
del producto interno bruto del sector agroalimentario y donde
se riega 92% de las tierras agrícolas con eficiencias globales de
uso por debajo de 40%. Es pertinente recalcar también que la
agricultura es la principal consumidora de las reservas de agua
del país con 78%, seguido por el consumo doméstico de 12% y
el uso industrial de 10 por ciento (Comisión Nacional del Agua
[Conagua], 2009).
El segundo problema relacionado con la disponibilidad del
agua en México es la estacionalidad, ya que la mayor parte del
agua de lluvia se precipita entre los meses junio y octubre, mientras que el resto del año existe una pronunciada sequía que obliga a los agricultores a utilizar el riego proveniente de presas, ríos
y acuíferos. Finalmente, la alta variabilidad en espacio y tiempo
de las precipitaciones, producto del cambio climático (cc) antropogénicamente inducido, agrava el manejo equitativo del agua.
Por lo mismo, es necesario no sólo desarrollar tecnologías que
incrementen la productividad por gota de agua, sino que propicien también su ahorro, sobre todo en actividades agropecuarias,
industriales y domésticas; se puede también reutilizar el agua
servida en diversas actividades productivas, en algunos usos domésticos y en la agricultura, lo que obliga a desarrollar procesos
eficientes de saneamiento.

Objetivos
Ante una creciente complejidad en la gestión, uso y reúso del
agua, el objetivo del presente libro es establecer un diagnóstico

acerca de la capacidad de investigación, de análisis, institucional
y de infraestructura, existente en el tema del agua en México. La
Red Temática del Agua (Retac) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) surge ante los nuevos retos científicos, políticos, sociales, culturales y empresariales con la meta
de contribuir a una gestión sustentable y un manejo equitativo
y responsable del agua. Obedece a una política científica nueva
por parte del Conacyt que crea sinergias entre investigadores,
instituciones, organizaciones civiles y empresas. Parte distintiva
de este esfuerzo es la multidisciplina, la multiinstitucionalidad y
los estudios multi-objetivos, donde no prevalecen las especialidades, sino donde los problemas están planteados con intereses
comunes y son abordados por científicos capaces de establecer
un diálogo franco, abierto y con una capacidad de aprendizaje de
nuevos puntos de vista, técnicas y métodos de análisis.
La Retac está orientada a entender los problemas complejos relacionados con el agua; desarrollar nuevas tecnologías
y métodos de análisis; a homogeneizar métodos científicos para
fines comparativos; a reflexionar acerca de las políticas hídricas
que pudieran proteger a México ante el impacto del cambio climático y difundir los resultados científicos para que gobiernos y
empresas las apliquen en los sistemas de agua potable y saneamiento, en los procesos productivos agropecuarios e industriales, en la conservación de los acuíferos y cuerpos superficiales de
agua, así como en la recuperación de los ecosistemas.
Durante la creación de la Retac se presentó una concatenación de esfuerzos institucionales —investigadores, responsables
del manejo del agua en el ámbito federal, estatal, municipal y de
sistemas de abasto de agua potable y saneamiento, empresarios
y organizaciones de la sociedad civil— que, durante una reunión
nacional celebrada entre el 21 y el 23 de enero de 2009 en la
ex-hacienda de Cocoyoc, Morelos, iniciaron un primer diagnóstico acerca del estado de la investigación en agua en México. Se
partió de un análisis minucioso de la complejidad de las interrelaciones entre los aspectos ambientales y los sociales, lo cual
permitió una discusión acerca de las deficiencias y de los vacíos
del conocimiento en la investigación existente. Ello permitió
desarrollar diversas líneas que se consideraban necesarias para
superar las carencias que sobre todo se ubican en la falta de un
enfoque integral socioambiental y en una gestión deficiente del
manejo del agua.
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La presente obra es el resultado de estas reflexiones sistemáticas en las que han participado especialistas de múltiples
carreras, funcionarios y empresarios interesados en el tema. Todos los artículos fueron dictaminados por tres a cinco pares académicos y los autores han incorporado las sugerencias de estos
dictaminadores anónimos en sus textos revisados.

Organización del libro
De acuerdo con los objetivos expuestos, el presente libro se divide en cinco partes. Se analizan, en la parte 1, los procesos hidrológicos, el manejo de cuencas y la interacción entre el clima,
los suelos y la biota. La parte 2 se dedica a los diferentes usos
del agua, la disponibilidad, la escasez y las fuentes alternas en
diferentes procesos productivos. La parte 3 enfoca sus análisis
en la calidad del agua, en la contaminación natural y antropogénica y en sus repercusiones en salud humana y ambiental. Se
proponen diferentes tecnologías para sanear el agua y se parte
de la hipótesis de que todo cambio de un proceso productivo
para evitar la contaminación es más barato y eficiente que “el
saneamiento al fin del tubo”. La disponibilidad o la falta de agua
y su calidad han generado efectos sociales, conflictos y procesos
de negociación que se analizan en la parte 4. Desde el campo
internacional, con la larga frontera de más de 3,000 kilómetros
con los Estados Unidos, hasta las comunidades que luchan por
el control de un río o un manantial, se proponen procesos de
organización y un modelo de hidrodiplomacia, capaz de evitar
potenciales conflictos y resolver pacíficamente los existentes.
En la parte 5 se proponen políticas públicas, diseños institucionales y aspectos jurídicos que permitirán mejorar e integrar
la gestión del agua desde el ámbito de la cuenca. La gobernanza
participativa exige un cambio en el quehacer político autoritario
de nuestro país y, en el mismo sentido, un aprendizaje nuevo de
las autoridades encargadas de la administración del agua en el
nivel federal, estatal, municipal y local. En las reflexiones conclusivas se establece un balance sobre los avances y los temas
faltantes en la investigación del agua en México. El libro se
complementa con un glosario utilizado a lo largo del texto.
El prefacio empieza con una reflexión de la Coordinadora
de Humanidades de la unam Estela Morales, donde se destaca
la nueva política científica del país que trata de integrar instituciones, investigadores y los tres sectores sociales: empresarios,
gobierno y la sociedad organizada.
Parte 1. Procesos hidrológico y manejo de cuencas
En la parte 1 se revisan los procesos hidrológicos, el manejo de
las cuencas y la interacción entre agua, clima, suelo y biota. Se
abordan los temas estructurales del manejo integral del agua
en los que diversos investigadores han desarrollado y validado

algoritmos de análisis para cuantificar la disponibilidad y la
calidad del agua para todos los usos. La importancia del tema
ha propiciado que se analicen casos de estudio en diferentes
partes del país, con el afán de obtener patrones de comportamiento y de relaciones causa-efecto que pudieran ser replicados en sitios distintos a aquellos que han dado origen a la
información científica. En esta tesitura, los métodos de análisis físicos han mostrado su bondad ante el empirismo.
El primer artículo es de Felipe Arreguín, subdirector técnico de la Comisión Nacional del Agua, quien fue asistido por
Mario López Pérez y Humberto Marengo Mogollón; expone
los retos del agua para el siglo xxi en nuestro país. México
cuenta con 1,964 millones de km2, con una precipitación media anual de 775 mm para abastecer una población de 106.7
millones de habitantes, de los cuales tres cuartas partes viven
en localidades urbanas, pero 77% del agua se utiliza en actividades agropecuarias. Parte de un balance hídrico que relaciona
la precipitación con el crecimiento poblacional y con los diferentes usos y su contaminación. Los autores hacen una evaluación crítica del manejo superficial y subterráneo del agua. El
reto más importante para México lo representa el impacto del
cc, las dos costas se verán afectadas por el aumento en el nivel
del mar, mientras que el ascenso de la temperatura agudizará la escasez regional y temporal, así como la contaminación
del agua. Mediante mapas, gráficas y esquemas, los autores
proponen una administración integral del agua. Exploran
alternativas de creación de infraestructura de ahorro del vital líquido, así como de la reutilización y reciclamiento de las
aguas saneadas. En el Programa Nacional Hídrico 2007-2012
se plantea la integración de toda el agua disponible y utilizada
en México. Incluyen en esta visión el agua virtual ahorrada
por la importación de alimentos o gastada en la exportación
de hortalizas y frutas, la humedad en el suelo y la desalinización del agua del mar. Esta visión de conjunto ofrece balances
hídricos para una gestión integral del recurso, de manera que
el agua alcance para los usos presentes y futuros, tomando en
cuenta a una población en crecimiento y nuevos requerimientos productivos y sociales.
Ignacio Sánchez Cohen, Úrsula Oswald Spring, Gabriel
Díaz Padilla y José Luis González Barrios proponen un manejo integral del agua. Parten de la cuenca hidrológica como
unidad base de la planeación para el desarrollo regional, en la
que se realicen acciones que integren a todos los participantes.
Estas decisiones se refieren a la planeación en el uso de afluentes de ríos y acuíferos. Incluyen la planeación y organización
de la nueva infraestructura y el control de las dotaciones de
agua. Promueven el desarrollo de leyes o reglamentos nuevos
que respondan a los retos del cambio climático, a la creciente
escasez y a la contaminación del agua. El enfoque multiinstitucional y multidisciplinario pretende incluir a los diferentes
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usuarios en la toma de decisiones y, con ello, sustituir las formas
autoritarias del manejo del agua.
Gabriel Díaz Padilla, Ignacio Sánchez Cohen y Rafael Alberto Guajardo Panes proponen un algoritmo para el análisis
de series de tiempo de precipitación pluvial en el país a partir
de las 5,000 estaciones climáticas distribuidas espacialmente
en el territorio mexicano. Mediante procesos matemático-estadísticos y técnicas de interpolación, como la conformación de
bases de datos con información depurada de registros atípicos y
su estimación utilizando un generador climático, la evaluación
de la bondad de ajuste de los datos y la evaluación de técnicas de interpolación se generaron mapas continuos. Se observó
que el método Thin Plate Smoothing Spline (Anusplin) arrojó
los mejores resultados en superficies continuas, seguido por el
método Kriging, Cokriging y finalmente por el inverso de la
distancia al cuadrado.
Antonina Galván Fernández analiza la productividad de
las lagunas costeras que son producto de la mezcla del agua
dulce que proviene de las cuencas hidrológicas, con el agua salada que viene del mar a través de una boca que se abre por
efecto de la marea. Estudia la cuenca de la laguna costera de
Carretas-Pereyra, enclavada en la costa de Chiapas. Son áreas
altamente fértiles y producen alimentos e ingresos para la población asentada en las riberas; pero son sistemas naturales que
se degradan rápidamente por los procesos de asolvamiento y
de circulación baja que, aunados al aporte de los sedimentos
no naturales provenientes de las cuencas, pierden rápidamente
su fertilidad.
María Perevochtchikova propone incorporar principios
ecosistémicos y de integralidad de sistemas complejos para recuperar la situación de la degradación ambiental. Ello significa repensar y reorganizar un esquema que considere la interacción de
los medios físico, social y económico para equilibrar los intereses
del desarrollo con el funcionamiento de la naturaleza. La cuenca
del Valle de México es altamente vulnerable y genera bienestar
a millones de mexicanos. Su deterioro requiere de un monitoreo
permanente en sitios estratégicos. Estos datos son importantes
no sólo para el uso técnico, cálculos hidrológicos y modelación
matemática, sino que sirven también en el planteamiento de políticas públicas.
Julieta Jujnovsky, Marisa Mazari Hiriart, Alya Ramos y
Lucía Almeida Leñero consideran que la escala más relevante
en el manejo de los ecosistemas y de sus servicios es la del paisaje, y la unidad de estudio es la cuenca hidrográfica. Proponen
una metodología que integra la información física, biológica y
social, a la que se suma el trabajo de campo al análisis en el
laboratorio, con la finalidad de encontrar variables que evalúan
los servicios ecosistémicos hidrológicos aplicables a las microcuencas del suroeste de la cuenca de México. En la cuenca del
río Magdalena parten del balance hidrológico, incluyen la de-

manda social y, junto con los usuarios de la cuenca, reconocen
la utilidad del bosque como prestador de servicios y bienestar
a la sociedad.
Lyssette E. Muñoz Villers, Miguel Equihua Zamora, Conrado de Jesús Tobón Marín y Francisco Gutiérrez Mendieta
analizan los efectos hidrológicos causados por la perturbación
del bosque mesófilo de montaña y su conversión a pastizal, en los
patrones de escurrimiento de agua y la exportación de sólidos,
tanto estacionales como anuales, a escala de microcuenca, en la
cuenca alta del río La Antigua, ubicada en la cordillera Cofre
de Perote-Pico de Orizaba. En pastizales se produce un mayor
escurrimiento, con la consecuente pérdida de la fertilidad natural del suelo, lo que reduce su productividad. Los investigadores
mostraron además que el bosque en regeneración demostró ser
capaz de recuperar su funcionalidad hidrológica y de generar flujos de agua comparables con los del bosque maduro en un plazo
relativamente corto.
José Luis González Barrios, Ignacio Sánchez Cohen,
Eduardo Chávez Ramírez, Guillermo González Cervantes, Jean
Pierre Vandervaere y Luc Descroix refuerzan la hipótesis de que
la cubierta vegetal afecta las variables hidrológicas al estudiar el
impacto del cambio de uso de suelo en la hidrodinámica superficial de una cuenca receptora de agua, mediante el método
de infiltrometría de triple anillo con succiones múltiples en la
parte alta del río Nazas. Cuantificaron la infiltración del agua
en superficies forestales bien conservadas y la compararon con
aquella en superficies degradadas por deforestación y sobrepastoreo. Insisten en que el cambio de uso forestal a pecuario genera
superficies degradadas de suelos, y sólo mediante la reforestación
se puede revertir la desertificación en la cuenca hidrológica.
En un tema complementario, los investigadores Guillermo
González Cervantes, Ignacio Sánchez Cohen, Eduardo Chávez
Ramírez y José Luis González Barrios determinan la dinámica
del agua en el suelo a partir de un análisis en una cuenca árida
del norte de México. El método de aproximación de su trabajo se fundamenta en el análisis de imágenes y en análisis de
laboratorio. Sus resultados arrojaron impactos relevantes en la
conductividad hidráulica del suelo por los procesos hidrológicos, los cambios en el uso de suelo y los métodos de cultivos, lo
que ha afectado particularmente el escurrimiento. Sus estudios
han permitido concluir que el tamaño, la forma y la continuidad
de los poros del suelo condicionan el valor de la conductividad
hidráulica.
Los investigadores Eduardo Chávez Ramírez, Guillermo González Cervantes, Alejandro López Dzul y José Luis
González Barrios analizan la evapotranspiración en la cuenca
baja y media del río Nazas y encuentran resultados relevantes en
esta región. Su trabajo se fundamenta en la automatización de
la captura de información climática para usarla en términos de
pronóstico en tiempo real en el proceso del riego. Sus estudios
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han permitido conocer las demandas de agua en los cultivos
del nogal y en los forrajes como la alfalfa, lo que ha permitido
una planeación precisa del momento y de la cantidad del riego
en función de la ubicación en el gradiente de la cuenca y de las
condiciones climáticas.
Como se ha asentado, parte medular en la investigación de
la disponibilidad del agua para los diversos usos es el estudio
de la variabilidad espacial y temporal de la lluvia. Los investigadores Luis Brito Castillo, Anatoliy Filonov, Iryna Tereschenko,
Emilio Palacios y César Monzón analizan las tormentas recurrentes de Nayarit y sus implicaciones en el entendimiento de la
dinámica de las lluvias de verano. Exponen resultados acerca del
origen, las causas e implicaciones de la generación de tormentas
en el estado de Nayarit. Estos autores han logrado obtener relaciones funcionales entre las variables climáticas e hidrológicas,
haciendo uso de la información histórica de las estaciones climatológicas y de la temperatura del océano.
Miguel A. Velásquez Valle, Klaudia Oleschko Lutkova,
Mario Tiscareño López, Jaime de Jesús Velásquez García, J. Arcadio Muñoz Villalobos e Hilario Macías Rodríguez, analizan
procesos y fenómenos naturales con un comportamiento nolineal o caótico. El clima y el suelo son considerados como sistemas dinámicos, por lo que los fractales aleatorios son de gran
utilidad para la descripción y modelación de sus propiedades
y procesos. En el coeficiente de Hurst, mientras más irregular
sea el patrón estructural, la traza o serie de tiempo más grande
será su dimensión fractal (d), y menor el valor del coeficiente
de Hurst, ya que éste es una medida de la rugosidad o de lo
dentada que es una serie de tiempo. Los parámetros fractales
de series de tiempo de precipitación, escurrimiento y erosión de
un andosol extraídos por las técnicas de referencia están asociados a la rugosidad de la superficie del suelo. Por otro lado, los
parámetros fractales de la rugosidad del suelo con diferentes
manejos de suelo (sistemas de labranza) y adiciones de residuos
de cosecha (cobertura del suelo) pueden ser utilizados en modelos hidrológicos y de erosión para predecir el comportamiento
hidrodinámico del suelo.
Jesús Arcadio Muños Villalobos, Miguel Agustín Velásquez Valle, Klaudia Oleschko Lutkova y Jaime Velázquez García analizaron en la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán,
un suelo andosol mólico, con labranza de conservación y con
un manejo convencional. Las técnicas multiescalares de exploración electromagnética, con radar de penetración terrestre y
reflectometría del dominio del tiempo, midieron las irregularidades multiescalares de las trazas individuales, así como la
rugosidad total de las señales del gpr distribuidas sobre un
georradargrama 2D. Los andosoles, al modificar su estructura
por los cambios en su manejo, varían en el volumen, en el tamaño de los poros y en la consistencia. La humedad volumétrica
(θi), la constante dieléctrica (Ka) y la densidad aparente (ρb) del

suelo están fuertemente asociadas a los estados de humedad.
Los resultados muestran una marcada correlación entre las dimensiones fractales extraídas a partir de las imágenes micromorfológicas y las imágenes completas del gpr, así como de
sus trazas individuales, que representan las distribuciones de las
amplitudes de ondas reflejadas y dispersadas por el medio poroso, así como una correlación alta con las propiedades físicas
del andosol.
Miguel Rangel Medina, Rogelio Monreal Saavedra y
Christopher Watts Thorp encuentran que el crecimiento económico del estado de Sonora depende de la disponibilidad de agua
en la producción agropecuaria y en el hogar. El suministro a la
capital estatal y a las actividades agrícolas depende de las aguas
subterráneas de la Mesa de Seri, La Victoria, La Sauceda y la
Costa de Hermosillo. La sobreexplotación de esta última por la
falta de tarifas eléctricas y de agua ha causado un descenso en los
niveles estáticos de 20 a 65 m, lo que ha provocado la intrusión
salina desde el mar. Para contrarrestarla habrá que homogeneizar las tarifas domésticas con las agrícolas, suprimir los subsidios
y beneficiar a todos los habitantes de manera equitativa.
Parte 2. Usos del agua, disponibilidad
y fuentes alternas
La parte 2 revisa los usos del agua, su disponibilidad y explora fuentes alternas. Como se ha señalado con anterioridad, el
principal usuario de las reservas de agua en el país es el sector
agropecuario, cuyo desarrollo se encuentra mayoritariamente
localizado en los distritos y unidades de riego en las regiones
semiáridas y áridas del país. La eficiencia global en el uso del
riego apenas alcanza 40%. También en las aguas subterráneas
se han detectado manejos inadecuados que abarcan una amplia
gama de procesos. Destacan las bajas eficiencias electromecánicas en los equipamientos de bombeo con alrededor de 28%, lo
que implica gran dispendio de energía mecánica en su proceso
de conversión a energía hidráulica. En este apartado del libro
los investigadores abordan el uso del agua con diferentes enfoques que oscilan desde métodos de análisis con sensoría remota
hasta evaluaciones in situ de la calidad de agua, los procesos
de contaminación, así como el uso y la reutilización de agua
tratada en la agricultura y para el consumo humano. La ingeniería de riego es un tema preponderante en las investigaciones
relacionadas con el monto utilizado del agua, pero incluye también las preguntas ¿cuándo y cómo se debería abastecer del vital
líquido a los cultivos?
Enrique Palacios Vélez y Enrique Mejía Sáez hacen una
semblanza de los usos del agua en México y resaltan la importancia del agua destinada al uso agrícola, que ocupa más de 77%
de las reservas. Hacen alusión a la falta de esquemas de medición
y monitoreo de estas aguas e insisten en que sólo mediante me-

introducción    5

diciones exactas se llegará a una adecuada toma de decisiones en
el manejo sustentable del agua de riego. Comparan casos en distintos distritos de riego del país, donde se han utilizado tecnologías avanzadas de medición y calibración mediante imágenes de
satélite, para conocer el balance entre la superficie concesionada
a los usuarios y la irrigada realmente. Los resultados han servido
para normar las dotaciones de agua en los distritos de riego, para
conocer el uso del agua subterránea y para programar mejor el
empleo del vital líquido.
Felipe Omar Tapia muestra las ventajas de los métodos
avanzados de análisis en el estudio del agua. La geomática es
una disciplina científica que emerge en el espacio convergente
de otras disciplinas previas como los sistemas de información
geográfica, la cartografía, la percepción remota, la geodesia y la
fotogrametría. En términos comunes se trata de una serie de
métodos de adquisición, procesamiento, representación, análisis
y sistematización de información y conocimiento con referencia
geográfica, con la que se puede localizar un entorno espacial
específico. El enfoque sistémico y la generación de información a partir de estos sensores remotos y modelos geo-espaciales
incrementan las posibilidades de analizar y comunicar el funcionamiento de procesos que ocurren en un sitio determinado
y en un momento definido. Apoyan la toma de decisiones y
permiten ahorrar importantes volúmenes de agua en el riego,
sin dañar la productividad del cultivo.
En la misma tesitura, Francisco Peña analiza el caso en el
Valle del Mezquital, Hidalgo, relativo al uso de aguas residuales
urbanas provenientes del Valle de México. Distingue entre la
calidad del agua para riego, caracteriza a los actores involucrados, evalúa el desempeño público y diseña una agenda de investigación. La evaluación del riego con aguas de desecho como eje
de un tipo de crecimiento agrícola, asociado con políticas de desarrollo rural y de crecimiento urbano, parece haber colapsado.
Caracteriza a los actores involucrados en los conflictos; tanto
los de casos de riego consolidado con aguas residuales, como
aquellos que defienden las aguas limpias para los cultivos. La
evaluación del desempeño público está marcada por la lentitud
de los procesos de saneamiento, por un evidente rezago al ejecutar las obras planeadas y por una manifiesta incapacidad para
aplicar el marco legal vigente. En la agenda de investigación
vincula las crisis regionales del agua con la quiebra de la política
agrícola nacional.
María del Carmen Potisek Talavera, Uriel Figueroa Viramontes y Rodolfo Jasso Ibarra han realizado estudios de
aplicación de biosólidos en suelos de textura arenosa y francoarcillosa. Evaluaron las propiedades fisicoquímicas en ambos
suelos antes y después de la aplicación, así como la presencia de
metales pesados como arsénico, cadmio, níquel, plomo y cromo en las diferentes profundidades. En la textura arenosa, el
contenido de materia orgánica se incrementó 1%, el pH dismi-

nuyó de 8.5 a 7.0, mientras que en la textura franco-arcillosa la
aplicación de biosólidos incrementó el contenido de nitrógeno,
fósforo y potasio disponibles, al tiempo que el comportamiento
de nitrógeno, como los nitratos, que son las formas disponibles
para las plantas, fueron significativamente mayores.
Aldo Castañeda, Hugo Flores, Raymundo Velasco y María
Guillermina Martínez han estudiado el efecto de los biosólidos
en la productividad del maíz forrajero de temporal en los Altos
de Jalisco. Concluyen que dichos productos presentan niveles
bajos de patógenos y trazas de otros elementos; por lo mismo,
se pueden aplicar confiablemente en los cultivos de forrajes. Al
aplicar 37 toneladas base seca de biosólidos clase A por hectárea
se incrementó la productividad del maíz en 33%, y los parámetros de seguridad sanitaria se mantuvieron dentro de las normas
oficiales vigentes.
Ante una creciente limitación en la disponibilidad de agua
en el uso agropecuario se ha tecnificado el riego. Luis Orozco
Corral presenta los resultados del manejo del riego en una huerta de manzano bajo riego por microaspersión utilizando sondas
de capacitancia para monitorear la humedad del suelo y para
conocer el momento de riego acorde con los requerimientos hídricos del cultivo. Concluye que se puede ahorrar hasta 42% en
el consumo de agua y 40% en el consumo de energía. El uso de
sondas de capacitancia simplifica los métodos de medición de
la humedad en la programación de riegos y, en Chihuahua, con
30 mil ha de manzano, se podrían ahorrar 120 millones de m3
de agua al año.
Salvador Díaz Maldonado y María del Carmen Flores
Cano presentan un algoritmo para optimizar las extracciones
de la presa Adolfo Ruiz Cortines bajo diferentes escenarios de
disponibilidad de agua en el embalse. Comparan los resultados
con las decisiones tomadas en el pasado reciente relativas a la
dotación de agua, y concluyen que éstas fueron adecuadas. Si
se combina el modelo usado en la toma de decisiones futuras
con una planeación con múltiples objetivos que permitan interrelacionar usos hidroeléctricos y de riego, se podría hacer más
eficiente el manejo integral del recurso y reducir los conflictos
existentes por el aprovechamiento del agua.
Rutilo López, Ignacio Sánchez Cohen, Ramón Arteaga
Ramírez, Mario A. Vázquez Peña e Irineo López Cruz han
calibrado un modelo para la programación de los riegos en tomate de cáscara. Sus parámetros fueron los requerimientos de
la planta en relación con la humedad de la atmósfera y con el
estado hídrico del suelo. La microirrigación y el acolchado plástico reducen el estrés hídrico del cultivo, aumentan su rendimiento y ahorran agua, además de que se obtuvieron relaciones
funcionales para la programación del momento y la cantidad
del riego futuro.
Arturo Díaz Franco, Víctor Pecina Quintero, Noé Montes
García, Cuauhtémoc Jacques Hernández e Idalia Garza Cano
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analizan el uso de diferentes inoculantes en el suelo en condiciones restrictivas de humedad. Concluyen que el trabajo demuestra el potencial que tiene la inoculación de los simbiontes
para elevar la altura de la planta y para aumentar el rendimiento
del grano y el contenido de la proteína. En condiciones semiáridas, la colonización micorrízica reduce además los efectos del
déficit hídrico en sorgo cultivado, en aquellas zonas donde existe una precipitación pluvial errática, lo que se ha convertido en
una limitante para la producción de cultivos.
Hilario Macías Rodríguez, Jesús Arcadio Muñoz Villalobos,
Miguel A. Velásquez Valle e Ignacio Sánchez Cohen han elaborado un paquete tecnológico para la producción de la plántula de
chile con técnicas de plasticultura. Sus estudios concluyeron que
acolchar el lomo del surco en plantíos de chile tiene repercusiones favorables para el control de malezas; ahorra 40% en la lámina de riego; adelanta hasta veinte días la cosecha, e incrementa
en 30% el rendimiento. Mencionan que se puede agregar valor a
la producción del chile al industrializarla mediante procesos de
secado y empacado, ambos, requeridos por el mercado.
Parte 3. Calidad del agua, contaminación y salud
La parte 3 relaciona la calidad del agua con la contaminación
y su repercusión en la salud humana y ambiental. Los problemas derivados de la calidad del agua son variados y algunos,
alarmantes. Se han detectado impactos en la salud humana por
motivo de la ingesta de agua de mala calidad, y todavía hoy día
es causa mayor de defunción, sobre todo en niños pequeños.
Las fuentes de contaminantes y su variación espaciotemporal
son motivo de diversos estudios en el país. En esta tesitura, la
causa antropogénica adquiere relevancia, dado que gran parte
del estado que guarda la calidad de las reservas de agua en el
país se vincula con las acciones del hombre. Tal es el caso de la
contaminación de cuerpos superficiales y subterráneos de agua,
pero también la sobreexplotación de acuíferos en diferentes
partes del país, donde el abatimiento disuelve minerales que
rebasan de manera flagrante las normas oficiales de calidad del
agua. Afectan severamente a la salud de los habitantes que la
ingieren y que frecuentemente la utilizan como única fuente
de abastecimiento. Diversos investigadores presentan resultados
en materia de posibles causas vinculadas con el intemperismo
geoquímico, con el manejo de residuos químicos, con la disposición de fertilizantes orgánicos en la agricultura, así como con
la falta de cumplimiento de las leyes y con el establecimiento de
una normatividad oficial eficiente.
Juana Enriqueta Cortés Muñoz y César Guillermo Calderón Mólgora revisan una amplia gama de microorganismos patógenos y contaminantes químicos que pueden estar presentes
en las aguas residuales y en los residuos sólidos. El conocimiento
acerca de estos contaminantes (algunos regulados y otros llama-

dos emergentes) y su impacto en programas de reutilización es
variado. Cuando se pretende utilizar el agua reciclada para fines
potables o recargar un acuífero a partir de terrenos agrícolas, se
presentan cuatro retos importantes: a. la determinación precisa
de las concentraciones de compuestos orgánicos, principalmente los no regulados y emergentes; b. la identificación de microorganismos patógenos y oportunistas de diferentes taxa; c. el
establecimiento de un sistema de tratamiento de agua eficiente
y económico para lograr su potabilización, y d. la prevención de
impactos posibles que los residuos de la potabilización tengan
sobre la salud pública y el ambiente. Los investigadores proponen un enfoque de riesgo sanitario para determinar los tipos de
tratamiento de las aguas residuales y su posterior uso.
Anne M. Hansen y Carlos Corzo Juárez resumen la política del agua: contar con suficiente agua de adecuada calidad;
reconocer el valor estratégico del agua; usar el agua en forma
eficiente; proteger los cuerpos de agua, garantizar el desarrollo
sustentable y la conservación del ambiente (pnh, 2007-2012).
Resaltan las prioridades y las necesidades para la evaluación de
la contaminación en cuencas hidrológicas, aludiendo a la política del manejo del recurso hidráulico en México, a sus leyes
y normas. Estos autores insisten en que en el país no existen
programas de monitoreo de sustancias tóxicas persistentes y
bioacumulables (stpb), de ahí que no haya inventarios ni evaluaciones formales sobre la exposición y los riesgos relacionados
con estas sustancias, por lo que en su trabajo proponen una metodología de selección de sustancias en un programa de monitoreo de stpb en agua.
La calidad del agua destinada al consumo humano en el estado de Aguascalientes está severamente impactada. Francisco
Javier Avelar, Elsa Marcela Ramírez López, María Consolación
Martínez Saldaña, Alma Lilián Guerrero Barrera, Fernando
Jaramillo Juárez y José Luis Reyes Sánchez presentan los resultados de la caracterización sistemática de la calidad del agua
superficial y subterránea en ese estado. Correlacionan los resultados de los estudios microbiológicos y físicoquímicos de la
calidad del agua destinada al consumo humano con los problemas de salud entre los habitantes. Observaron diversas patologías entre las poblaciones expuestas, incluyendo indicadores de
daño renal temprano en niños.
En el estado de Hidalgo, estudios llevados a cabo por María
Aurora Armienta, Ramiro Rodríguez, Guadalupe Villaseñor,
Nora Ceniceros, Olivia Cruz y Alejandra Aguayo y determinan
las concentraciones y la distribución de contaminantes en el espacio durante diferentes épocas del año. Entre las conclusiones
señalan que la oxidación de arsenopirita y la disolución de escorodita en las zonas mineralizadas del acuífero calizo liberan
arsénico en el agua. El grupo de trabajo ha propuesto varios
métodos accesibles de tratamiento del agua contaminada, pero
a la fecha las autoridades no las han implementado.
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La calidad del agua en acuíferos costeros ha preocupado a
diversos investigadores; Adrián Cervantes, Martha A. Gutiérrez Aguirre, Thomas Ihl y Frausto Martínez han estudiado la
dinámica de los contaminantes en Quintana Roo. Concluyen
que de manera general la calidad del agua en los sitios de muestreo cumple con la norma oficial, a excepción de algunas porciones en la parte central del área de estudio, donde el contenido
iónico fue más alto. Ahí se ha detectado la presencia de nitratos.
Arguyen que la causa potencial puede ser antropogénica o la
elevada masa vegetal de la zona.
El estudio de Eugène Perry, Guadalupe Velázquez Oliman
y Niklas Wagner analizan la hidroestratigrafía del estado de la
península de Yucatán. Mediante estudios de iones de cloro, sulfato y estroncio determinan la intrusión salina y cuantifican su
extensión. El agua subterránea del río Hondo y sus alrededores
cuenta con altos contenidos de sulfatos y estroncio, bajos en
cloro, mientras que en el sur de Campeche encontraron capas
de arcillas en rocas del Paleoceno temprano que son capaces de
aislar de manera efectiva el agua superficial de la subterránea, la
cual es rica en sulfatos. El agua superficial puede constituirse,
por esta configuración geohidrológica, como alternativa de suministro de agua potable para las comunidades del área.
También en la península de Yucatán, Julia Pacheco Ávila,
Armando Cabrera Sansores, Mercy Pacheco Perera, Manuel
Barceló Quintal y Ligia Alcocer Can han establecido un protocolo de mediciones de cadmio en el agua subterránea. Sus
conclusiones se enfocan en la eficiencia del diseño del muestreo e indican que los resultados son confiables. Señalan que las
concentraciones de cadmio más elevadas se encuentran en la
porción noroeste, oriente y en la costa; que esta contaminación
puede deberse a los desechos de las granjas, al empleo de fertilizantes fosfatados con alta concentración de cadmio, así como
a los tiraderos a cielo abierto, en los cuales existen desechos que
contenían cadmio, capaces de infiltrarse al agua subterránea.
Catherine Mathuriau, Norman Mercado Silva, John Lyons
y Luis Manuel Martínez Rivera utilizaron los peces y macroinvertebrados como bioindicadores para evaluar la calidad de los
ecosistemas acuáticos en México. Establecieron el estado actual
y analizaron algunas perspectivas. Sus trabajos se han centrado
en el estudio de la estructura y composición de las comunidades
acuáticas, en cinco microcuencas ubicadas en el bosque tropical
seco de la reserva de la biosfera de Chamela-Cuixmala. Resaltan
la importancia de las charcas originadas tras eventos de precipitación pluvial en la cuenca Chamela para el mantenimiento de
la biota. Los principales hallazgos se circunscriben en la descripción de las comunidades acuáticas en función de la permanencia
de las condiciones ideales para su existencia.
La subsidencia y la contaminación del terreno han sido correlacionadas con la ineficiente distribución del agua de esquemas hidráulicos inadecuados, con las formaciones geológicas y

con la sobreexplotación de acuíferos, principalmente. Ramiro
Rodríguez Castillo e Isaías Rodríguez Velásquez estudian el
caso de Guanajuato, donde establecen que la subsidencia en
algunas ciudades del estado está más relacionada con la sobreexplotación del agua agrícola que con la demanda urbana, y que
el control del uso del agua en la primera es mucho más complicado que en la segunda. Asientan también en su estudio que las
fallas geológicas incrementan la vulnerabilidad de los acuíferos
locales y facilitan la rápida infiltración de contaminantes desde
la superficie. Sugieren una categorización de fenómenos hidrometeorológicos y claman por esquemas de mitigación.
Salvador Israel de la Garza González y Raúl Herrera
Mendoza describen los tipos de contaminación en los acuíferos
en las zonas semiáridas del noreste de México. Delimitan las
zonas de impacto de contaminantes domésticos e industriales
según las características de permeabilidad, porosidad y profundidad del suelo y determinan la filtración de hidrocarburos en el
horizonte más permeable que van desde los dos hasta los doce
metros de profundidad. Proponen además un modelo de biorremediación de suelos y acuíferos contaminados, mediante el
cual se logra reducir la contaminación por debajo de los niveles
estipulados en la nom-138.
Ramiro Vallejo Rodríguez y Alberto López López hacen
una revisión exhaustiva y presentan un estado del arte de las
técnicas de identificación y análisis de compuestos disruptores
endócrinos y de su degradación por medio de procesos de oxidación avanzada. Su trabajo concluye que los pao-O3 prometen
ser uno de los recursos tecnológicos más apropiados no sólo
para el tratamiento de las aguas superficiales con presencia de
cde que incluyen hormonas y fármacos, sino que en general se
puede utilizar en efluentes contaminados de origen industrial y
con compuestos de baja biodegradabilidad.
Linda González y Eleazar Escamilla realizaron un estudio
de degradación de un colorante azo rojo reactivo proveniente
de la industria textil en un biorreactor de flujo ascendente con
dispersión axial. Los resultados mostraron los perfiles de concentración a lo largo del reactor y dentro de la biopartícula a
distintas concentraciones de colorante y a distintos valores de
tiempo de residencia; éstos revelan una rápida saturación y un
rápido alcance de equilibrio, y predicen una menor remoción
al aumentar la concentración de colorante en el influyente, ya
que la degradación de colorantes azo por este tipo de proceso
es abiótico-biótico.
Parte 4. Efectos sociale y conflictos
Aquí se establece una interrelación entre los efectos sociales, los
conflictos, la negociación y la planeación para aumentar la disponibilidad del vital líquido y abastecer a todos los involucrados
con agua de buena calidad. Desde la frontera norte se percibe
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una compleja interrelación entre los factores relacionados con el
cambio climático y la escasez de agua, agudizada por un continuo crecimiento de población y por un aumento en la demanda
de agua de los procesos agropecuarios, industriales, de servicios
y domésticos. Aunque esta región gesta una cuarta parte del
producto interno bruto (pib) nacional y la agricultura ocupa
87% del agua, la venta de agua virtual mediante cultivos comerciales de exportación daña fuertemente los recursos naturales y
muy escasos de la región árida y semiárida de México. La costa
de Sonora ya muestra en los acuíferos procesos de intrusión de
agua salina proveniente del mar; y la falta de una política de tarifas de agua y energía eléctrica que refleje la escasez va a seguir
destruyendo el recurso hídrico escaso y a generar nuevos conflictos por privilegiar grupos específicos. En el centro y sur del país
se proponen modelos de gestión integral del agua, en los que se
promueve la participación ciudadana. No obstante, reticencias
de autoridades e intereses creados de una burguesía acostumbrada al sobreconsumo evitan el surgimiento de una economía
ecológica racional que pudiera generar una nueva cultura del
agua. Al contrario, intereses encontrados entre fraccionadores y
autoridades corruptas han impedido un manejo integral desde
la cuenca del recurso agua, lo cual ha aumentado la pobreza y la
desigualdad en nuestro país.
El trabajo de Javier Matus Pacheco analiza un programa
académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades (Ceiich) de la unam de prevención
de conflictos y negociación en el siglo xxi. Se trata de un esfuerzo multidisciplinario orientado a incidir positivamente en los
grandes problemas públicos que aquejan a la nación para evitar
el estancamiento o la violencia, en el peor de los casos. Articula el análisis dinámico y ofrece una metodología que examina
temas como el agua para prevenir los conflictos y establecer
bases de entendimiento común entre los actores con intereses
distintos. Promueve la investigación, la difusión y la aplicación
de estas metodologías y técnicas de prevención, además de la resolución de los conflictos entre los actores gubernamentales y la
sociedad civil, bajo una perspectiva interdisciplinaria de las ciencias y las humanidades, que siembra en las nuevas generaciones
universitarias la inclinación hacia la prevención y la resolución
de los conflictos.
Úrsula Oswald Spring parte del concepto de seguridad del
agua y lo relaciona con otras seguridades, como la alimentaria
y la de salud. Escasez, contaminación y mayor presión sobre el
recurso han provocado un número creciente de conflictos hídricos. Propone un modelo de hidrodiplomacia, donde se organicen las partes del conflicto, se busquen alternativas técnicas y se
negocie una gestión integral del recurso desde la cuenca hasta la
casa. Mediante métodos de conciliación de conflictos, los involucrados resuelven de manera pacífica sus divergencias, ahorran
agua y se involucran activamente en la gestión de una cultura del

agua, basada en los derechos humanos y en el uso sustentable y
racional del recurso, con el fin de garantizar a todos los ciudadanos su supervivencia y una gobernanza del agua en favor de un
desarrollo sustentable del país.
Vicente Germán Soto y José Luis Escobedo Sagaz evalúan la información recolectada por la Comisión Internacional
de Límites y Aguas (cila) entre México y los Estados Unidos,
Sección Mexicana, sobre los promedios anuales del flujo de
aguas en doce puntos de medición, ubicados a lo largo del río
Bravo entre 1933 y 2005. Los resultados de las ecuaciones de
regresión indican que prevalece un marco de respeto hacia los
acuerdos establecidos por ambas naciones en materia de agua
y señalan además que los cambios registrados responden a las
modificaciones en los tratados, a la construcción de infraestructura hidráulica y a las épocas de sequía que provocaron variaciones en los flujos de agua. Fuera de estos acontecimientos, se
mostró que los flujos de agua se mantuvieron constantes y que
los tratados habían sido respetados.
Andrés Ávila Akerberg postula que las condiciones climáticas desfavorables en la región árida y semiárida, un aumento
en la temperatura y las urbes fronterizas que han mantenido
un crecimiento continuo han convertido el tema del agua en
la frontera México-Estados Unidos en un asunto de seguridad
nacional. La economía fronteriza y la presencia de la industria maquiladora de exportación ha impactado negativamente
en los recursos hídricos y la contaminación ha deteriorado la
calidad del agua y ha reforzado la escasez. Ello impacta en la
economía del país, ya que aporta cerca de una cuarta parte del
pib nacional. Por último, los Estados Unidos también sufren
por problemas similares de gestión del agua, por lo cual, se requiere de acuerdos para manejar también los acuíferos que no
están contemplados en el Tratado de 1944.
José Luis Castro Ruiz, Alfonso A. Cortez Lara y Vicente
Sánchez Munguía se inquietan por el potencial conflicto en relación con el uso del agua en la región fronteriza entre los Estados Unidos y México, relacionado con el crecimiento urbano
y con su mayor demanda del vital líquido. Lo anterior se torna
aún más crítico cuando se observa un uso y un manejo ineficiente del riego agrícola, que todavía emplea 87% del agua en
la agricultura. Han existido múltiples conflictos por el acceso
al agua en esta franja fronteriza y en 2001 Texas ha presionado
a México para que entregue las cantidades de agua pactadas a
pesar de una severa sequía. Al otro extremo de la frontera, en la
cuenca baja del río Colorado, se gesta un conflicto por el proyecto de revestimiento del Canal Todo Americano, que pudiera
reducir la escorrentía subterránea en México. Incertidumbre,
arreglos en términos de buena vecindad e intereses comunes
han avanzado poco para mejorar el aprovechamiento y la gestión del agua en el marco de la cooperación binacional para un
desarrollo sustentable en ambos países.
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María Victoria Olavarrieta Carmona, Christopher Watts
Thorp, Juan A. Saiz Hernández, Julio César Rodríguez, Miguel
Rangel Medina, José Luis Moreno Vázquez y Jorge Ramírez
Hernández evalúan la disponibilidad del agua que limita las actividades productivas, sobre todo las agropecuarias, y hasta los
servicios y el consumo humano. La Costa de Hermosillo es un
caso extremo de sobreuso de agua subterránea, tanto por sus
condiciones climáticas extremas como por la infraestructura
agrícola altamente desarrollada y dependiente del riego. La región cuenta con escasos aportes superficiales y al sobreexplotar
sus acuíferos se han abatido los niveles estáticos de 20 a 65 m, lo
que ha provocado la intrusión de aguas salinas. Además, los subsidios a la energía eléctrica para los agricultores han alentado el
desperdicio del agua, a veces aun en cultivos poco rentables (el
servicio público-doméstico paga hasta cinco veces el precio de
la tarifa agrícola). El estudio pretende sensibilizar a los usuarios
ante la creciente escasez de agua subterránea, así como alertar a
la sociedad ante conflictos potenciales por el dispendio en el uso
del agua subterránea entre los diferentes usuarios.
Claudia Rocío González Pérez y Antonina Galván Fernández desarrollan una intervención social para generar una cultura
de sustentabilidad y resiliencia ante emergencias hidrometeorológicas. El dengue y las enfermedades gastrointestinales surgen
con el aumento de la temperatura y con el inicio de la lluvia;
las comunidades de Pijijiapan en Chiapas diseñaron estrategias
de prevención. Asimismo, la comunidad optimizó el manejo
del agua, el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, el
saneamiento de las fuentes de captación y se concienció de la
conservación del agua limpia, pero falta establecer las interrelaciones con los procesos productivos, con el cuidado del ganado,
la limpieza de los corrales, su saneamiento y con el saneamiento
de las descargas comunitarias a fin de lograr el mejoramiento de
la salud comunitaria.
Fernando Méndez, Lidia Ceballos, Marta Alcocer, Cristian
Geradon, Eduardo Espinosa y Maicara Vera exponen la experiencia comunitaria en el rescate del río San Miguel, en Malinalco, Estado de México. Mediante talleres, el levantamiento
de encuestas, la elaboración de croquis, la limpieza del río, el
levantamiento topográfico y el rescate de saberes se alcanzó un
diálogo sincero con la comunidad. Una vez entendida la interrelación entre agua contaminada y salud, la comunidad clausuró las
descargas domésticas al río e instaló biodigestores y microplantas anaeróbicas depuradoras de aguas residuales. Paralelamente,
erradicó basureros a lo largo del río y la participación comunitaria permitió la reapropiación de su río como un bien ambiental
colectivo que requiere de cuidado y mantenimiento.
José Luis Pimentel, Martha Alicia Velázquez Machuca,
Martín Sánchez Rodríguez y José Luis Seefoo Luján presentan
un estudio multidisciplinario de la gestión y la calidad del agua
en la cuenca del río Duero en Michoacán. Hacen énfasis en la

contaminación del agua y en su tratamiento. Con información
de tipo social, técnica y de normatividad elaboraron un diagnóstico de la condición física, química y socioeconómica de la
cuenca que pudiera servir de instrumento de gestión para las
organizaciones de usuarios del agua y las instituciones relacionadas con ella. A partir de estos resultados se han establecido
patrones de contaminación e impactos en variables de salud
humana y ambiental; el estudio se ha expandido hacia las aguas
superficiales y subterráneas, hacia la ciénaga de Chapala y hacia
las aguas subterráneas del río Duero.
Gerardo Barrera Camacho y Miguel Bravo Espinosa analizan el conflicto entre los procesos de degradación de los recursos naturales causados por la población rural de Cointzio, por
la administración pública y por la sociedad de Morelia, que dependen de la presa de este lugar para su abasto de agua potable.
Los campesinos viven en condiciones precarias y no perciben la
necesidad del cuidado ambiental, mientras que los capitalinos
pugnan por un manejo integral de la cuenca. Éste se logrará
sólo cuando se dé valor económico a los servicios ambientales,
junto con el respeto a las ideologías, creencias y valores éticos,
que constituyen la base para una gestión integral de los recursos
hídricos.
David Barkin documenta una investigación sobre la gestión del agua urbana en México. Muestra la incapacidad de las
autoridades para garantizar un servicio adecuado y accesible al
agua urbana, así como la falta de protección de los ecosistemas
aledaños, de los cuales depende el suministro del agua. A esto
se suma cierta reticencia por alentar la participación social en
la gestión del recurso hídrico y en la vigilancia de los servicios
públicos. En los marcos teóricos de una nueva cultura del agua
y de una economía ecológica concluye que estos problemas forman parte de una estrategia para poner el agua al servicio de las
élites y del capital internacional, aunque se afecten las necesidades sociales más apremiantes, lo que genera conflictos sociales y
los problemas ambientales.
Jorge Morales Novelo y Lilia Rodríguez Tapia analizan la
escasez del agua en la Zona Metropolitana del Valle de México
(zmvm). Revisan históricamente la evolución y la gravedad de
la escasez del agua, donde no sólo se analiza el manejo de los
acuíferos del propio valle, sino también la explotación de las
cuencas del Lerma y Cutzamala. Con los patrones existentes de
consumo, la capital y sus zonas conurbadas no contarán en 2025
con agua suficiente para cubrir la demanda del vital líquido.
Ello obliga a promover una política hídrica basada en el uso eficiente del agua, donde se modificarán los patrones de consumo
del agua hacia formas altamente eficientes, mediante cambios
tecnológicos, una racionalidad administrativa con aumentos de
tarifas y un cambio hacia una cultura integral del agua, donde
participen equitativamente todos los usuarios.
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Rocío Rueda Hurtado y María Alicia de los Ángeles Guzmán Puente analizan un desarrollo urbano de 4,000 viviendas
de interés social en Ahuatlán y lo comparan con el Condominio
Residencial Real de Tetela en Cuernavaca. Aunque fue una lotificación planeada, el abasto de agua era insuficiente desde el
principio. Las viviendas populares reciben todos los días agua
durante doce horas, mientras que la zona habitacional se abastece cuatro veces por semana durante tres horas. Si se construyen nuevos fraccionamientos aumentará el déficit del vital
líquido, además de que la urbanización priva a la capital de Morelos de una zona de infiltración y de tránsito hídrico. La falta
de una planeación integral e intereses de corto plazo agudizarán
no sólo la falta de agua, sino que afectarán el futuro de toda la
capital.
Parte 5. Políticas públicas, instituciones
y aspectos jurídicos
Se exploran políticas públicas, instituciones existentes en agua
y se revisa su desempeño. Los aspectos jurídicos pasados y presentes, así como las normas y los reglamentos relacionados con
el agua han experimentado cambios y ajustes al crecimiento poblacional y en la gestión sustentable del recurso. No obstante,
sigue prevaleciendo una administración jerárquica, a veces con
elementos autoritarios, que impide la participación ciudadana.
Aporta también apoyos técnicos y organizacionales para los sistemas operadores de agua municipal que tratan de cumplir, a
pesar de la falta de recursos, de instalaciones obsoletas y poco
funcionales, de usuarios morosos y de presiones por parte de las
autoridades federales y estatales, quienes exigen un servicio de
calidad.
Un tema crucial es la contaminación puntual pecuaria y la
difusa agrícola, en las que la falta de una norma y del cumplimiento de acuerdos logrados puede dañar los recursos existentes. Asimismo, en zonas áridas e hiperáridas, el abasto de agua
proviene exclusivamente de los acuíferos que se encuentran en
franco proceso de agotamiento. Las leyes existentes y las normas vigentes han priorizado el agua superficial y han dejado de
lado la gestión integral de los acuíferos en relación con el agua
superficial, con la cubierta vegetal y con los procesos productivos y su potencial contaminación. Estas reservas de agua en el
subsuelo se han tornado crecientemente más importantes ante
el cambio climático. Más aún, la mayoría de los sistemas operadores del país se abastece de aguas subterráneas; la prevención
y el manejo integral de los acuíferos es crucial en una gestión
integral hídrica.
La nueva gestión del vital líquido requiere formas distintas
de participación ciudadana y, por lo mismo, se han elaborado
diversos métodos capaces de integrar los distintos autores en
un proyecto de manejo de la cuenca, donde aspectos geohidro-

lógicos, de cubierta vegetal y de flujos hídricos se combinan con
el uso agropecuario, doméstico e industrial y donde frecuentemente, los cauces de los ríos se han convertido en drenajes.
Estos procesos participativos se ven limitados por las existentes
leyes y prácticas gubernamentales, pues intereses faccionales
han impedido conservar o recuperar microcuencas y aprovechar de manera más sustentable los recursos naturales. Pero son
también límites presupuestales los que han truncado proyectos
bien diseñados, particularmente, cuando estaban vinculados con
tiempos políticos precisos. Ante estos obstáculos se proponen
planes maestros capaces de superar los periodos gubernamentales y dejar en manos de la sociedad organizada los proyectos, de
modo que inversiones privadas y gubernamentales se combinen
con aportaciones ciudadanas y de otras fuentes, pero dentro de
un plan común. El seguimiento riguroso es crucial para evitar
la pérdida de la confianza y el desánimo en la participación ciudadana, al tiempo que se limita la corrupción y se cuidan los
recursos escasos.
Carlos Díaz Delgado, María Vicenta Esteller, Alejandro
Velasco Chilpa, Carlos Manuel Arriaga Jordán, José Martínez
Vilchis, Miriam Colín Mercado, J. Israel Ojeda Chihuahua y
Jorge Ramírez Zierold concatenan esfuerzos académicos de seis
universidades de la ribera del río Lerma y de la anuies con trabajos institucionales en la constitución de la red Lerma, donde
se fortalecen las capacidades locales y regionales para alcanzar
un desarrollo sustentable en la región. Una guía metodológica
de gestión integrada de recursos hídricos combina la planeación
participativa estratégica con el modelo de presión-estado-impacto-respuesta. Perspectivas multisectoriales y multidisciplinarias convergen en un espacio interinstitucional de una red
local, bajo el nombre de unidad interdisciplinaria de trabajo.
Arsenio Ernesto González Reynoso e Itzkuauhtli Zamora
Sáenz exponen un plan maestro del río Magdalena en la Ciudad de México, que incluye la restauración y rehabilitación de
la cuenca, obras hidráulicas y ambientales, aspectos culturales,
participación política, social y económica de múltiples actores
sociales que viven a lo largo del río. Mediante procesos transversales, interdisciplinarios e intersectoriales se logró un diagnóstico integral, en el que se conciliaron los intereses entre los
habitantes de diferentes clases sociales, lo cual permitió diseñar
un plan flexible y adaptable a nuevas circunstancias para detonar obras públicas y crear una cultura ambiental. No obstante,
las actuales estructuras de participación son insuficientes, ya que
los intereses, representaciones y aspiraciones obligan a identificar a los actores sociales y a delimitar el espacio no como un
proceso natural sino negociado. Asimismo, la rehabilitación de
cuerpos de agua requiere de un modelo de factibilidad social,
que prevenga las movilizaciones ulteriores y garantice la coordinación entre las dependencias gubernamentales.

introducción    11

Alejandra Martín Domínguez, Víctor Javier Bourguett
Ortiz, Flor Virginia Cruz Gutiérrez, Miguel Ángel Mejía
González, Juan Maldonado Silvestre, Gustavo Armando Ortiz Rendón, Petronilo Cortés Mejía, Arturo González Herrera, Martín Piña Soberanis, María de Lourdes Rivera Huerta,
Leticia Montellano Palacios, Víctor Hugo Alcocer Yamanaka,
Carlos Eduardo Mariano Romero y Velitchko Georguiev Tzatchkov evaluaron organismos operadores de agua en un valle del
altiplano de México. Elaboraron un plan de acción que incluyó
un diagnóstico de las fuentes de abastecimiento, la demanda de
agua potable, la operación de las potabilizadoras, la calidad del
agua, el sistema comercial y contable del organismo operador,
así como un análisis de posibles fuentes alternas de abastecimiento para la ciudad y su zona conurbana. Este modelo puede aplicarse también en otras regiones del país, caracterizadas
por la poca disponibilidad y por la mala calidad del agua en
sus fuentes de abastecimiento; por un acelerado deterioro de la
infraestructura que limita la extracción eficiente del agua; por
la existencia de un sistema tarifario que no permite cubrir los
gastos de operación y entonces se dificulta el acceso a los recursos financieros que permitirán operar de manera eficiente
el sistema.
Rosario Pérez Espejo discute los problemas que presenta el
diseño de políticas agroambientales para el control de la contaminación del agua. Presenta resultados iniciales de un estudio
realizado en el distrito de riego 011 en Guanajuato, donde el
objetivo es el acopio y análisis de información para la toma de
decisiones. En primer lugar discute el papel de la agricultura
en procesos de degradación y las implicaciones en las políticas sectoriales. Señala la necesidad de un diseño de políticas
consensuadas, donde se consideren los diversos intereses de los
usuarios del agua para riego, con el fin de no afectar el bienestar
social e individual de la población y del ecosistema.
Nicolás Pineda Pablos y Alejandro Salazar Adams analizan
la escasez del agua en las regiones áridas y desérticas del Norte
de México y suroeste de los Estados Unidos, afectadas por el
cambio climático. En la medida en que crece la población y se
concentra en núcleos urbanos se requieren instituciones apropiadas que manejen eficientemente el agua, que contribuyan a
la calidad de vida y cuiden la sustentabilidad social y ambiental. El conjunto de reglas, procedimientos, usos y costumbres
limitan un comportamiento sustentable en el uso del agua en
actividades cotidianas, agrícolas, pecuarias e industriales. La
descentralización, el nivel de autonomía, la participación ciudadana, la asignación de responsabilidades de distintos niveles y
la autogestión, así como la exigencia de un cobro y esquemas de
mercado determinan en buena medida la cantidad de agua consumida per cápita y el volumen de aguas residuales desechado.
Judith Domínguez Serrano estudió los cambios institucionales, jurídicos y sociales en México para lograr una gobernanza

efectiva del agua después de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (lan) en 2004 en la región hidrológico-administrativa
x del Golfo Centro. A pesar de tratarse de una de las regiones
más contaminadas del país, con gran déficit de cobertura en el
servicio público de agua y con un mayor financiamiento federal,
las áreas más marginadas no han recibido agua potable y alcantarillado. Además, el desarrollo de infraestructura ha impedido
la creación de capacidades locales y la formación de autoridades
o actores sociales responsables en el manejo del agua; las plantas
de tratamiento no pueden revertir la contaminación por carecer
de operadores capacitados. Mediante una gobernanza del agua
centrada en los actores se promueve una mayor participación,
cambios institucionales y reformas legales necesarias para resolver los problemas ancestrales de falta de infraestructura y contaminación en el agua.
Germán Santacruz de León expone una gestión del agua
en la cuenca del río Valles en la Huasteca, a partir de un diagnóstico entre ciencias sociales y naturales. La falta de un servicio
de agua entubada incide en la reducción de la disponibilidad del
agua durante los últimos treinta años, a pesar de existir una aparente disponibilidad del recurso. Un proceso de urbanización y
la expansión de la frontera agrícola han propiciado no sólo un
cambio en el uso del suelo, sino que han deteriorado la calidad
del agua. Los habitantes identifican como causa principal la
contaminación bacteriológica del agua. El trabajo concluye que
los esfuerzos gubernamentales se han enfocado a la resolución
del problema, pero no a la prevención, lo que es siempre más
barato y causa menos enfermedades.
Jaime Martínez García estudia en la ciudad de San Luis
Potosí la eficiencia de la entidad paragubernamental Interapas
como proveedora del servicio de agua potable. Encontró que
el servicio es deficiente y poco sustentable, de acuerdo con los
principios de Dublín. Existe un subdesarrollo institucional que
incluye inter alia una organización interna deficiente caracterizada por un manejo patrimonialista, rentista y clientelar, donde prevalece el distanciamiento entre gobernantes o usuarios y
donde se imponen las decisiones. Al promover leyes del mercado, se alcanzó la eficiencia económica en la gestión del agua. Sin
embargo, este proceso no resolvió la inequidad existente y ahora
sólo se provee agua potable a quien puede pagarla y se excluye
a los sectores de más bajos ingresos. Una reestructuración de
políticas públicas debería incluir el compromiso de garantizar
a los vulnerables como derecho humano el abasto del vital líquido, y para el resto de la sociedad, un servicio de calidad con
eficiencia económica.
José Luis Lara Valdés analiza el uso del agua en el estado
de Guanajuato desde los tiempos prehispánicos. Ante una creciente escasez se presentan controversias y conatos de conflictos
por la prevalencia de usos y costumbres novohispanos, que incluyen rituales de pueblos originarios ajenos a las leyes actuales
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del manejo del agua. Al historiar el agua en regiones del estado
de Guanajuato, se analiza el estado de las investigaciones publicadas y se ponen en claro los documentos no editados para reestructurar académica y administrativamente en la Universidad
de Guanajuato la formación de cuerpos académicos multidisciplinares que se puedan integrar a redes científicas externas y que
sean capaces de entender la gestión del agua integral.
María de Jesús Ordóñez, Celia López Miguel y Paloma
Rodríguez entrelazan en su análisis los valores culturales con
los naturales, pues es primordial señalar que desde los primeros
asentamientos que poblaron la península de Yucatán el agua era
sagrada por su escasez. En Dzibilchaltún, un refugio nacional
entre la selva y la costa, ahora presionado por la expansión de la
mancha urbana de Mérida, existen más de cien pozos naturales
y artificiales, ya que no hay ríos superficiales. Estas aguas subterráneas están amenazadas por la contaminación de desechos
humanos, animales, de producción agrícola e industrial, pero
los prolongados periodos de sequía o los impactos de huracanes han mostrado en el pasado, con el colapso de la civilización
maya, los límites de aprovechamiento del preciado líquido, fenómenos que siguen vigentes en el presente.

Reflexiones conclusivas
En las reflexiones conclusivas, Úrsula Oswald Spring sintetiza
las sugerencias que se discutieron durante el primer encuentro en Cocoyoc. Destaca la compleja y contradictoria, a veces
caótica, interrelación entre el cuarteto ambiental: aire, biodiversidad, suelo y agua; y el cuarteto social: crecimiento poblacional, sistema rural y urbano y procesos socioproductivos. En
relación con los temas con deficiente tratamiento científico en
la investigación del agua destacan la falta y la poca profundización en la investigación y las metodologías comparativas de
la contaminación y sus repercusiones en la salud humana, los
brotes epidemiológicos y la afectación de los ecosistemas. La escasez del agua superficial y subterránea, agravada por el cambio
ambiental global, requiere entenderse en toda su profundidad
y con las repercusiones en salud y el deterioro de los ecosistemas, su capacidad de resiliencia y su potencial de adaptación.
Tecnologías adecuadas y generadas en el país, una administración eficiente y tarifas socialmente conciliadas que cubran los
costos de la gestión del agua, pero que protejan a los más vulnerables y les garanticen agua limpia, pudieran llevar a México
hacia una cultura del agua. La integración de investigaciones
interinstitucionales, multidisciplinarias y con participación de
autoridades y ciudadanos involucrados en la gestión del agua
ofrecería mecanismos para reducir los conflictos ambientales y
para garantizar agua de calidad a todos los interesados, sin que
por ello se destruyan los ecosistemas y las finanzas públicas. Las
privatizaciones en la gestión del agua no han podido resolver

las deficiencias de la infraestructura ni el acceso desigual al vital
líquido; se requieren leyes y normas distintas para optimizar la
confluencia de recursos públicos, privados y sociales.
El cambio climático, eventos hidrometeorológicos más severos y su afectación a las tierras secas y a la producción agropecuaria exigen cambios en los procesos productivos. Los sistemas
ahorradores de agua y la eficiencia en cada gota de agua para
producir el agua virtual necesitan paquetes tecnológicos de
acolchado, microrriego, microtúneles, reutilización de esquilmos
agrícolas, biofertilizantes y sondas de capacitancia para monitorear la humedad del suelo y conocer el momento de riego,
acorde con los requerimientos hídricos del cultivo que a su vez
permitirán sistemas de ahorro y de eficiencia en el manejo del
agua. No obstante, la cultura del productor, la falta de confianza
en las acciones gubernamentales, la corrupción y la idiosincrasia
de los productores tradicionales, limitan el uso y la promoción
de dichos paquetes tecnológicos y, por ende, el mejoramiento de
la calidad de vida de los campesinos.
Un manejo integral del agua significa transformar el saneamiento al final del tubo por una política que evite la contaminación y que genere procesos productivos limpios. El desarrollo
urbano caótico y el abandono de una política rural sustentable
obligan ahora a un ordenamiento territorial y ambiental integral, en los que sólo mediante procesos participativos se puede
beneficiar a todos los involucrados. Asimismo, se requieren mecanismos legales y financieros para cuantificar los servicios ambientales y pagar a los proveedores que se ubican generalmente
en las cabezas de las cuencas, que son los pobladores más pobres
de nuestro país.
El reto analítico de lograr un diagnóstico transversal de
las investigaciones del agua que termine en políticas públicas
sustentables y justas es complejo. Estamos apenas al principio
de una hazaña, en la que disciplinas generalmente separadas
empiezan a tejer una fina red de interrelaciones, y que también
significa establecer diferentes niveles de análisis, lo cual impide
la falacia de niveles equivocados. Para entender los fenómenos
del cambio ambiental global, y en particular del cambio climático, dentro del marco de un esquema analítico interdisciplinario
y dinámico se propone iniciar con el modelo peisor1 (gráfica
1 El modelo peisor fue evolucionando gradualmente a partir de un
modelo estímulo-respuesta de la Unión Europea y se desarrolló hacia una interacción de factores naturales y sociales con complejas
retroalimentaciones por las condiciones socioeconómicas y políticas
mundiales existentes, agravados por el cambio climático. Fue presentado ante la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (uncdd, por sus siglas en inglés) en un texto
elaborado por Úrsula Oswald Spring y Hans Günter Brauch (2009:
11).
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Gráfica It.1
Modelo peisor para analizar la seguridad ambiental
Presión
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Vínculo natural directo: cambio climático y fenómenos meteorológicos extremos
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Retroalimentación

Fuente: Oswald y Brauch, 2009a:11

It.1), que ha evolucionado paulatinamente. Se compone de cinco elementos:
1.
2.
3.
4.
5.

P: presión que incluye la interacción entre ocho factores
socioambientales que constituyen el cambio ambiental
global.
E: efectos de las interacciones entre escasez, degradación
y estrés ambiental.
I: impactos por eventos hidrometeorológicos extremos que
se convierten en desastres por las actividades humanas.
SO: consecuencias societales como hambrunas, migración
forzada, ciudades perdidas, conflictos ambientales, guerra
por recursos y Estados fallidos.
R: respuesta de los involucrados y afectados ante los procesos dinámicos del cambio ambiental global.

La presión interrelaciona los cuatro factores naturales (aire,
agua, suelo y biodiversidad) con los cuatro procesos humanos
(crecimiento poblacional, sistemas rurales, sistemas urbanos y
procesos socioeconómico-productivos). En los sistemas naturales, el aire es afectado por el intenso uso de los hidrocarburos

fósiles, lo que ha generado el cambio climático. Menor precipitación o a veces lluvias torrenciales reducen la disponibilidad
y la calidad del agua, a la vez que erosionan y desertifican los
suelos. La falta de agua a lo largo del año, las inundaciones,
la pérdida de fertilidad del suelo, la desertificación limitan la
biodiversidad. Esta interacción destructiva se expresa en la contaminación del aire, en las temperaturas extremas, en sequías; en
escasez y en la contaminación del agua; en la degradación de los
suelos y en la afectación o en la destrucción de los ecosistemas
con la pérdida de la biodiversidad. A su tiempo, los sistemas
sociales caracterizados por el crecimiento poblacional presionan
sobre los recursos naturales. El cambio en el uso del suelo y en
la intensificación de los procesos socioproductivos está transformando los sistemas rurales y urbanos. La creciente demanda
de los recursos naturales (agua y alimentos) ha causado escasez,
mientras que la intensificación de los procesos industrializados
ha originado desechos y contaminación; ambos procesos degradan tanto los sistemas naturales como los humanos.
Los efectos de la interacción entre los sistemas terrestres
y humanos causan escasez, degradación y estrés ambiental. El
rápido aumento de la población mundial (tres veces durante el
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siglo xx), la mayor demanda de agua (seis veces durante el siglo
xx), así como el uso de alimentos en biocombustibles, junto con
una urbanización caótica, han provocado nuevos riesgos (inundaciones, deslizamientos de tierras, pérdida de la fertilidad de
suelos y erosión). Este estrés ambiental deteriora aún más los
sistemas naturales y afecta los sistemas sociales. En la medida
en que se presentan mayores señales del cambio climático, el
agua, los suelos y la biodiversidad se deterioran aún más. Un
entorno natural dañado reduce la capacidad de resiliencia de los
ecosistemas y presiona los sistemas sociopolíticos debido a las
pérdidas humanas por los desastres y a los altos costos económicos en la reconstrucción.
El impacto del estrés ambiental agravado por el cambio
climático ha incrementado la intensidad de los fenómenos
hidrometeorológicos. Mientras que las sequías han provocado
incendios forestales, la erosión eólica, las tolvaneras y las ondas
agudas de calor o de frío han afectado la salud humana y la
funcionalidad natural. A su tiempo, sequía y huracanes han deteriorado los servicios ambientales y han afectado sobre todo a
los más vulnerables, entre quienes están las mujeres y los niños.
Las consecuencias societales son múltiples y se retroalimentan negativamente. Una mayor vulnerabilidad socioambiental afecta el desarrollo personal y socioeconómico. Procesos
de desertificación, sequías e inundaciones destruyen la producción agropecuaria y deterioran los medios de subsistencia de
las poblaciones rurales, frecuentemente marginadas y pobres.
La consiguiente disminución en agua y alimentos, a raíz de la
pérdida de la fertilidad natural del suelo ha propiciado hambre
y hambrunas en diversos países. En la búsqueda por mejorar
las condiciones de vida, con la migración se originan conflictos por tierras, alimentos, agua y trabajo. Estas complejas interrelaciones entre los fenómenos ambientales y sociales han
agudizado en México los conflictos y han provocado algunos
enfrentamientos por el usufructo o la posesión de las tierras de
cultivo, de los manantiales, pozos y ollas de agua. Según la Procuraduría Agraria, en 2007 existían cerca de 390 mil conflictos
agrarios que se han desatado a raíz del cambio del artículo 27
constitucional y hay casi el mismo número de conflictos a causa
del agua.
La respuesta se refiere a los procesos políticos, en los que
interactúan tres protagonistas centrales: el Estado, la comunidad de negocios y la sociedad. La mitigación y la adaptación
ante el cambio ambiental global se desarrollan a partir de los
conocimientos tradicionales y modernos, así como de los avances tecnológicos y científicos. Las decisiones están atadas a un
proceso de negociación que logre acuerdos consensuados entre los tres sectores sociales; que tome en cuenta la compleja
interrelación entre los sistemas naturales y sociales. El cambio
climático, el deterioro del agua, de suelos, de la biodiversidad,
los cambios en los sistemas rurales y urbanos, la intensificación

de los procesos productivos y las altas tasas de crecimiento poblacional causan múltiples peligros para la seguridad nacional e
internacional, pero también para la seguridad humana. Por ello,
una buena gobernanza exige procesos anticipados de aprendizaje, en los cuales se conciencie a la población acerca de los peligros y de las amenazas ambientales y sociales. Requiere además
de políticas proactivas que permitan prevenir y reducir las interacciones negativas entre los factores ambientales y los procesos
sociopolíticos.
Sin duda alguna, la historia de México ha sido aleccionadora al respecto. Desde el colapso de la civilización maya debido
a la sobreexplotación de los recursos escasos, que pasó por la
Conquista con hambrunas, epidemias y por el genocidio de la
población nativa, hasta la Independencia y la Revolución con
largos periodos de sequía, se puede encontrar una interrelación
entre los factores naturales y las coyunturas sociopolíticas adversas. Estas experiencias pasadas deberían alertar al conjunto
de la sociedad mexicana, ya que la situación actual del país es
delicada en términos socioambientales y políticos. Desde 1994
se ha presentado una sequía y desde 2005 se dio un número
mayor, y más fuerte, de huracanes e inundaciones, lo que ha
intensificado la pobreza entre la población rural y ha obligado a
la emigración hacia los Estados Unidos. El cierre de la frontera
con México y la ley antiinmigrante sb1070 de Arizona, cuyo resultado es un mayor número de mexicanos apresados y expulsados, cuando sólo habían buscado trabajo y mejores condiciones
de vida en el otro lado de la frontera, se tornan más complejos
aún con la guerra contra el narcotráfico y con la creciente inseguridad pública.
El diagnóstico de las interrelaciones complejas entre los
sistemas naturales y humanos mediante el modelo peisor representa un primer acercamiento a la transversalidad de los problemas y al análisis interdisciplinario, temas del presente libro.
En la superación de los círculos viciosos entre la degradación de
los recursos naturales y la pérdida de la calidad de vida se ubica
la preocupación del presente texto. En México, la reducción de
los riesgos y una soberanía alimentaria a largo plazo están fincadas en una interacción dinámica entre el agua, los suelos, el
mitigamiento de los gases de efecto invernadero, la producción
sustentable agropecuaria, los precios accesibles de alimentos, la
educación de calidad, así como entre las políticas y los subsidios
para el fomento rural e industrial y la generación de empleos.
Ello permitiría prevenir salidas sociales indeseadas y condiciones de supervivencia de alto riesgo, como las reflejadas en las
migraciones ambientales forzadas, en la inseguridad pública, en
los conflictos violentos, en el hambre y en la obesidad. Sin duda
alguna, el análisis de la gestión del agua es altamente complejo
y obliga al gobierno, a la sociedad y a las empresas a negociar
un modelo de desarrollo alternativo en el cual prevalezca la paz
sustentable y se diriman los conflictos con modelos de hidro-
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diplomacia. Una cultura integral del agua permitirá un futuro
menos azaroso y más sustentable en lo ambiental, en lo social y
en lo político.
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Parte I
Procesos hidrológicos
y manejo de cuencas
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Los retos del agua en México en el siglo xxi
Felipe I. Arreguín Cortés,* Mario López Pérez,**
Humberto Marengo Mogollón***

Gráfica 1.1
Precipitación media mensual, 1971-2000
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México tiene una extensión territorial de 1,964 millones de km2,
y una población de 106.7 millones de habitantes (Villagómez y
Bistrain, 2008), de los cuales 75% reside en localidades urbanas.
En el medio rural, el país cuenta con 196,328 localidades con
menos de 2,500 habitantes (Arreguín, 2005).
En el territorio nacional se presenta una precipitación media anual de 775 mm o 1,518.44 km3, y las mayores precipitaciones ocurren durante los meses de junio a septiembre (gráfica
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Por su población, México ocupa el decimoprimer lugar del
mundo, después de países como China, la India y Estados Unidos; cuenta con la segunda ciudad más poblada, después de Tokio, y su producto interno bruto (pib) generado, lo ubica hasta
el lugar número cincuenta y cuatro.
En materia de disponibilidad natural media per cápita
(esto es el resultado de dividir el total de sus recursos hídricos
entre su población), México se ubica en el lugar 89 del mundo,
con 4,261 m3 por habitante y por año; la extracción per cápita
lo coloca en el lugar 36, con 743 m3 por habitante y por año.
Las condiciones climáticas y topográficas han obligado a construir presas que incrementen su capacidad de almacenamiento
de agua y lo ubican en el lugar 19, con una capacidad de 150
km3 en 667 grandes presas. Relacionadas con estas estructuras,
se encuentran las zonas de riego; en este rubro ocupa el sexto lugar, con 6.9 millones de hectáreas. Finalmente, México se
encuentra en el lugar 90 en materia de agua potable; en el 67,
en alcantarillado; y en el 39, en relación con el tratamiento de
aguas residuales (Conagua, 2008b).
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co es uniforme, presentándose grandes diferencias entre el norte
y el sur del país (mapa 1.1).
La evapotranspiración media es del orden de los 1,084
km3. Los acuíferos reciben una recarga media anual de 78 km3
y se les extraen 28 km3. El escurrimiento virgen medio es de
356 km3 y la extracción de agua superficial alcanza los 47 km3.
Las importaciones del recurso desde otros países (de Estados
Unidos y Guatemala) son de 50 km3 y las exportaciones (hacia
Estados Unidos) de 0.44 km3 (gráfica 1.2).
La situación de la disponibilidad
de agua en México
La proyección de crecimiento demográfico al año 2030 muestra
un incremento mayor en las zonas urbanas en comparación con
la población rural. Si se calcula la disponibilidad natural per
cápita del agua se nota que en 1950 correspondía a cada mexicano la cantidad de 17,742 m3 de agua anualmente, cifra que en
2009 se redujo a 4,261 m3 anuales; y en el 2030, de acuerdo con
las proyecciones de población, sería de 3,783 m3 por habitante
y por año, considerando como valor de la disponibilidad anual
458,100 millones de m3, que es el promedio de las disponibilidades en el periodo de 1950 a 2005.1
1

Fórmula de Disponibilidad media per cápita = disponibilidad total/
población, para el año 2007 tenemos: disponibilidad total = (escorrentía virgen + importación-exportación+recarga)= 483,560 m3/
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Mapa 1.1
Distribución espacial de la precipitación pluvial anual
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Gráfica 1.2
Balance hídrico de México, año 2007
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La distribución de la población sobre el territorio nacional
aumenta los problemas de disponibilidad. En el mapa 1.2 se
puede apreciar que en las zonas norte, centro y noroeste del
país se tiene una menor disponibilidad natural de agua (31%);
es donde se ubica la mayor parte de la población (77%); y donde se genera la parte más significativa del PIB nacional (87%).
Esta característica de México en términos de agua, población y
economía representa un reto desde el punto de vista técnico y
de desarrollo humano.
El problema de la disponibilidad de agua se complica aún
más, pues de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales (2004),
la definición de disponibilidad media anual de aguas superficiales en una cuenca hidrológica “es el valor que resulta de la
diferencia entre el volumen medio anual de escurrimiento de
una cuenca hacia aguas abajo, y el volumen medio anual actual
comprometido aguas abajo”; ésta es la disponibilidad legal, o sea
aquella de la cual puede disponer la población en general.
En México se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (dof ) la disponibilidad superficial de sus 722 cuencas
(Conagua, 2010) (mapa 1.3) puede notarse que hay cuencas
que ya no tienen disponibilidad debido a la gran extracción que
año. Está considerada como igual para 2009, entre la población total estimada para ese mismo año de 113,485,097 habitantes resulta
en 4,261 m3/hab/año.
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Mapa 1.2
Contraste regional entre desarrollo y disponibilidad
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Mapa 1.3
Disponibilidad de agua superficial en México
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se les ha hecho. Resaltan en este sentido las regiones de los ríos
Bravo, Lerma Chapala, Balsas y de la península de Baja California. Cabe señalar que en casi en toda la península de Yucatán
no existen corrientes superficiales.
Disponibilidad de agua superficial en México
No sólo las cuencas con mayor desarrollo socioeconómico tienen déficit; también hay una gran presión sobre muchos de los
acuíferos que no cuentan con disponibilidad porque se están
sobreexplotando. Se ha publicado la disponibilidad media anual
de 282 acuíferos, de un total de 653 (DOF, 2003, 2007b y 2008,
ver mapa 1.4), a los que corresponde aproximadamente 93% de
la extracción de agua del subsuelo a nivel nacional. Nuevamente
en los acuíferos del centro y norte del país se realizan extracciones superiores a la recarga media natural.
Usos del agua
De los 78.9 km3 de agua que se utilizan para las diferentes actividades económicas del país, el 77 % se dedica al uso agrícola;
14% al público urbano; 4% a usos industriales; y un 5% restante
se emplea en los sistemas de enfriamiento en las plantas termoeléctricas (gráfica 1.3).
Del total del agua utilizada para uso consuntivo, 63% es
extraído de fuentes superficiales, en tanto que el restante 37%
proviene de fuentes subterráneas. Vale la pena señalar que en
México se utilizan 122,800 millones de m3 en centrales hidroeléctricas (uso no consuntivo).
Retos y amenazas
México, como casi todos los países del mundo, enfrenta grandes retos hídricos, entre los que destacan el impacto del cambio
climático (aquí se tratará solamente el que se manifiesta sobre el
ciclo hidrológico); la contaminación del recurso; la escasez; una
administración del agua débil; la falta de recursos para investigación y desarrollo tecnológico en materia de agua; y la falta de
ordenamiento.
Cambio climático
Quizá el reto (y amenaza en consecuencia) más grande que
enfrenta México es el impacto del cambio climático en los recursos hídricos. Este efecto, derivado del calentamiento global
en el mundo, provoca que la temperatura media del planeta se
incremente gradualmente, provocando que los fenómenos meteorológicos se acentúen en diversas regiones del planeta: lluvias
torrenciales, sequías más pronunciadas, anticipación de tormentas tropicales y mayor destructibilidad de los huracanes, entre

otros. La mayoría de los científicos atribuye este calentamiento
al incremento de los gases de efecto invernadero, en particular
del bióxido de carbono en la atmósfera (gráfica 1.4).
Uno de los indicadores del cambio climático es la elevación
del nivel del mar (gráfica 1.5), debida al derretimiento de los
glaciares; de los casquetes polares, y al efecto de la temperatura
sobre la masa de agua. Esto supone un riesgo para la vida en
los polos, en el mar y en las poblaciones costeras, que serían las
primeras en sufrir sus efectos.
El cambio climático impacta el ciclo hidrológico de diversas maneras, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevación del nivel del mar.
Reducción o pérdida de hielos perenes o de nieve periódica.
Ondas de calor más intensas y frecuentes.
Cambio en el régimen de lluvias.
Tormentas severas más intensas y más frecuentes.
Desadaptación de cobertura vegetal a nuevas condiciones.
Sequías más severas y duraderas con respecto a umbrales
actuales.
Reingreso más rápido del agua de precipitación a la atmósfera por evapotranspiración creciente.
Reducción en la capacidad de descarga de muchos ríos
al mar.
Incremento de las lluvias en latitudes altas; reducción en
latitudes bajas, con énfasis en los cinturones áridos del
mundo.
Destructividad creciente de ciclones tropicales.
Translación de zonas ciclógenas y/o tornádicas.
Exceso de agua dulce descargando al mar, alentando o
deteniendo la llamada “banda transportadora global de
circulación de aguas marinas”.
Retroalimentación de mayor vapor de agua en la atmósfera (nubes bajas) o negativa (nubes altas).
Cambios irreversibles (a corto plazo) en la re-emisión de
energía al espacio por zonas que perdieron su cobertura
de hielo o nieve.

En México se han registrado ya cambios en algunos fenómenos meteorológicos; por ejemplo, la ocurrencia de tormentas
severas se ha incrementado significativamente; en 2008 ocurrieron 632 tormentas intensas (mayores a 70 mm en 24 horas),
valor que supera la media de 469; es decir 34.75% por arriba
del promedio de 1996 a 2007. La temporada 2008 superó el
registro de 2003, que era el récord, con 544 tormentas severas
(Servicio Meteorológico Nacional, 2009).
A partir de las mediciones obtenidas con la red meteorológica de la Conagua en el periodo 1961-2000 se ha construido
la base de datos Maya v1.0. Ésta es conceptualmente una colec-
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Mapa 1.4
Disponibilidad de agua subterránea
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Fuente: Conagua, 2008b

Gráfica 1.3
Usos del agua en México

Gráfica 1.4
Aumento de la temperatura media global en los últimos 1,000 años
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Gráfica 1.5
Elevación del nivel del mar durante los últimos 120 años
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ción estructurada y ordenada de datos diarios explotables, es decir “4,542 series de tiempo de 14,600 días cada una” o “14,600
mapas”. Gráficamente es una malla regular con una resolución
de unos 20 km entre nodos (Rosengaus, 2007). Los valores de
los nodos son obtenidos matemáticamente por interpolación de
las mediciones de la red nacional, usando técnicas estadísticas
apropiadas.
Esta base de datos permite mostrar gráficamente el comportamiento de la temperatura y de la precipitación en el territorio nacional, así como elaborar proyecciones, suponiendo
las tendencias ocurridas en los últimos 40 años (mapas 1.5 a-c
y 1.6 a-c). Vale la pena señalar que en estos cálculos no se han
incluido la física y la química de la atmósfera, y deben tomarse
con esa reserva.
Con esta información es posible realizar algunos análisis,
superponiendo los mapas de temperatura y de precipitación
pluvial con los de los acuíferos sobreexplotados, para identificar
posibles sitios donde aumente la primera y disminuya la segunda, en los cuales podría haber un impacto sobre la disponibilidad del agua. Así, en caso de ocurrir estos eventos, el noroeste,
centro, norte, noreste y sureste de México serían los más afectados, pues tendrían menos oferta de agua disponible (Arreguín,
Chávez y Rosengaus, 2008 (mapa 1.7).
Los acuíferos también se verán afectados por el ascenso
del nivel del mar, al incrementarse el riesgo de intrusión salina
en los acuíferos costeros; en particular es preocupante la situación de los que actualmente están afectados por este fenómeno
(mapa 1.8).
La península de Yucatán es especialmente vulnerable por
sus características geológicas e hidrológicas. Está constituida
por material cárstico, no hay corrientes superficiales y toda el

agua de lluvia que no se evapora se infiltra. Así, el agua subterránea es abundante, pero el acuífero es somero y la cuña salina penetra ampliamente en su territorio. Por estas características, el
agua se mueve entre las grietas o fracturas que dan origen a las
formaciones características de los cenotes y ríos subterráneos.
Así, cualquier incremento en el nivel medio del mar penetraría
fácilmente hacia el interior del territorio y reduciría significativamente el espesor de agua dulce.
El mismo ascenso en el nivel medio del mar reduciría la descarga natural de los ríos, provocando remansos tierra adentro, con
las consecuentes inundaciones en las tierras bajas. De este modo
el nuevo punto de costa se movería adentro de lo que hoy es tierra
firme.
Los ciclones tropicales, por su efecto devastador, son los fenómenos que mayor impacto tienen sobre el territorio nacional.
La mayoría de los científicos pronostican un incremento en la
frecuencia de los mismos, así como en su nivel de destructibilidad. Particularmente a México le preocupa la vulnerabilidad
de las poblaciones cuya falta de ordenamiento ecológico crece
día a día.
Otra de las grandes preocupaciones de México relacionadas con el cambio climático es el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de agua (Tratado sobre
distribución de aguas internacionales entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados Unidos de América, 1944). En términos generales, México recibe una mayor cantidad de agua que
Estados Unidos, pero aun así es complicado cumplir con estos
compromisos debido a las sequías severas que se han presentado
en la región norte, y a la necesidad de una mejor administración
de los recursos en esa región. Recientemente, en la cuenca del
río Colorado, se ha manifestado la sequía a tal grado que las
presas están cerca de niveles históricos bajos. Esto ha provocado
que los dos países estén analizando medidas extraordinarias que
van, desde el uso de fuentes adicionales, hasta fuertes inversiones en acciones de conservación del recurso. Así, se contempla
la recuperación del agua asociada a la explotación de metano;
el control de evaporaciones en los almacenamientos mediante
cubiertas químicas, o la operación de los vasos; la importación
a través de rutas oceánicas; acueductos submarinos para traer
agua de ríos en el norte de California; buques-tanques con
agua de Alaska, bolsas de agua o icebergs; la desalinización de
agua salina, proveniente de acuíferos de Yuma, Arizona y de
Riverside, California; el manejo integral de aguas superficiales
y subterráneas; la desalinización de agua salobre y del Océano
Pacífico; la importación de otras cuencas; el almacenamiento de
agua pluvial; la remoción de vegetación en las márgenes para
reducir la evaporación; la reducción del uso consuntivo en las
plantas termoeléctricas; la reutilización y reciclado de agua; la
modificación del clima sembrando nubes en las cuencas del
Alto Colorado. Estos ejemplos sólo denotan, por una parte, la
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Mapa 1.5 a-c
Comportamiento de la temperatura máxima en México,
en el periodo 1961-2040

Mapa 1.6 a-c
Comportamiento de la temperatura mínima,
en el periodo 1961-2040

Situación de temperatura mínima (promedio 365 días) extrapolada al 1961
(no datos directos, sino rectas de tendencia ajustadas)

Situación de temperatura máxima (promedio 365 días) extrapolada al 1961
(no datos directos, sino rectas de tendencia ajustadas)
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Mapa 1.7
Acuíferos actualmente sobreexplotados, donde se esperaría una reducción de precipitación y un aumento de temperatura en el año 2040
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Mapa 1.8
Acuíferos afectados actualmente por intrusión salina
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urgente necesidad de encontrar fuentes de agua; y por otra, las
amplias posibilidades para una cuenca en problemas (Colorado
River Water Consultants, 2008).
Se han citado sólo algunos efectos que tendría el cambio
climático sobre el ciclo hidrológico y el territorio nacional, pero
es claro que todos tendrán impacto en México.
Contaminación del agua
La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es un indicador
de la contaminación de origen municipal y doméstico. Las regiones hidrológico-administrativas del Valle de México, Golfo Norte, Lerma-Santiago-Pacífico y algunos sitios del Golfo
Centro muestran una mayor contaminación (mapa 1.9).
Otro parámetro comúnmente utilizado para medir la calidad
del agua es el de los sólidos suspendidos totales. Su ocurrencia en
los cuerpos de agua de México indica problemas fundamentalmente en las zonas costeras, desde Colima hasta Guerrero, sur de
Veracruz y Tabasco, así como en focos importantes pero puntuales de los ríos Santiago, Lerma, Bravo y Soto La Marina.
En general, el reto en materia de calidad del agua es contar
con un tratamiento de las aguas residuales que cumplan con las
normas y con las metas de calidad establecidas para las corrientes y los cuerpos receptores. Por otro lado, en algunos estudios
de una subcuenca del río Lerma se han obtenido datos que
demuestran el fuerte impacto de la contaminación difusa, aspecto que poco se ha estudiado en México, y que urge atender
para adoptar las medidas de control necesarias. Más allá de las
inversiones, el tema de fondo son los valores y la conciencia de
convivir en un medio ambiente limpio.
Escasez de agua
Como se ha señalado en la primera parte de este trabajo, la escasez del agua en un país en el que dos terceras partes de su
territorio son desérticas o semidesérticas genera grandes problemas de disponibilidad, y en consecuencia limita el desarrollo
de grandes regiones. En particular es preocupante el número
de acuíferos sobreexplotados; se estima que actualmente existen
102 (de 653) en esta condición. Esta situación es notable en
las regiones hidrológico-administrativas del Valle de México,
Lerma, Chapala, Cuencas Centrales, Bravo y noroeste (mapa
1.10).
El reto es reducir la extracción del agua subterránea sin
afectar las actividades económicas y sociales, que permita una
explotación sustentable, de tal manera que se equilibren recarga
y extracción. Lograr esto implica contar con la participación
coordinada y articulada de usuarios y gobierno.
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Mejora de la administración del agua
Los problemas de insuficiencia no se deben sólo a la escasez o
a la contaminación del agua. En particular, la piedra angular de
la administración del agua en México es la Ley de Aguas Nacionales (lan), reformada en el año 2004, que requiere de una
modificación a fondo, promover una derogación de las reformas
e incluso la creación de una nueva ley. Esto en razón de cuando se publicó la lan en 1992; se innovaron muchos conceptos,
como el desarrollo integral sustentable, la participación social
en la programación hidráulica, el mercado del agua y títulos de
concesión y/o asignación, la información pública de la cantidad,
calidad y usos del agua y los consejos de cuenca. Sin embargo,
bajo el argumento de que no se había avanzado en la administración del agua, se promovieron modificaciones en conceptos y
plazos para presionar y obligar a la autoridad del agua a corregir
los problemas de la sobreexplotación, la contaminación de los
cuerpos de agua y su saneamiento. La realidad fue que hubo
conceptos de la lan de 1992 que hasta la reforma nunca fueron
probados, o su instrumentación era incipiente para evaluar si
eran útiles o posibles de aplicarse. Los ejemplos más evidentes
son la variable ambiental, la publicación de disponibilidad de
agua, la actualización de los instrumentos regulatorios (vedas,
reservas y reglamentos), la clasificación de los cuerpos de agua,
el mercado del agua y los consejos de cuenca con sus grupos
auxiliares. Resulta evidente que en un análisis de lo que ha ocurrido con el marco legal en los últimos veinte años se observan
modificaciones en la lan y en su reglamento, como si ello fuera suficiente para cambiar la situación del agua en México. Lo
que se ha soslayado de manera recurrente es que ninguna ley
es aplicable si no se han considerado las capacidades institucionales y los recursos asignados a la autoridad del agua, los
gobiernos estatales, los consejos de cuenca y demás actores del
recurso hídrico.
Desde luego que la administración del agua no corresponde
solamente a la autoridad del agua; toda la sociedad debe estar
involucrada en el cuidado del recurso; así, resulta importante
tomar en cuenta la observación hecha en el ii Informe de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos
en el Mundo:
Un hecho básico que todavía no ha recibido suficiente atención es
que la insuficiencia de agua (en especial para el abastecimiento de
agua potable y el saneamiento) se debe primordialmente al ineficiente suministro de servicios más que a la escasez de agua. La falta de servicios básicos se debe a menudo a la mala gestión, la corrupción, la falta de instituciones apropiadas, la inercia burocrática
y a una falta de nuevas inversiones tanto para el fortalecimiento
de los recursos humanos, como de las infraestructuras físicas. El
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Mapa 1.9
Demanda bioquímica de oxígeno en la república mexicana, 2007
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Fuente: Conagua, 2008b

Mapa 1.10
Acuíferos sobreexplotados por región hidrológico-administrativa
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abastecimiento de agua y el saneamiento han recibido recientemente más atención internacional que el agua que se usa para la
producción de alimentos, a pesar del hecho de que, en la mayoría
de los países en vías de desarrollo, la agricultura representa 80%
del uso total del agua. Cada vez hay un mayor consenso en los
círculos del desarrollo en que la escasez de agua y el aumento de
la contaminación son, en gran medida, problemas inducidos social
y políticamente, lo que significa que hay cuestiones que pueden
tratarse por medio de cambios en la demanda y en el uso del agua
y a través de una mayor sensibilización, educación y reformas en la
política del agua. La crisis del agua, por tanto, tiene cada vez más
que ver con la manera en que nosotros, como individuos y como
parte de una sociedad, administramos el acceso y el control de los
recursos hídricos y sus beneficios.

Una nueva Ley de Aguas Nacionales, en adecuada concordancia con las leyes estatales y municipales sin duda es la base
necesaria para una mejor administración del agua.
Inversión en investigación
y en desarrollo tecnológico
En los últimos años han existido avances en materia de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos en el sector hidráulico. Sin embargo es necesario organizar
y aprovechar la capacidad institucional de los centros de investigación y desarrollo tecnológico, de las universidades y empresas,
a través de una estructura que coordine todos los esfuerzos en
un mismo objetivo. En México el presupuesto total destinado a
ciencia y tecnología en respecto al pib asciende a 0.37%. Esta situación refleja una inversión seis veces menor un 2.26% que en
promedio invierten los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). Por ello es necesario incrementar la inversión en ciencia y tecnología, cuando
menos 1% del producto interno bruto (Ruiz, 2009; Asociación
Mexicana de Hidráulica, 2007).
Un área de oportunidad es el desarrollo de sinergias gobierno-universidades-empresas que requiere el país para la formación de estudiantes, servidores públicos e investigadores.
Este tipo de alianzas permite alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Preparar a las nuevas generaciones de ingenieros para desarrollar la infraestructura que México requiere.
Fortalecer a las escuelas de ingeniería del país.
Fortalecer a las empresas de ingeniería de proyectos y
construcción.
Desarrollar investigación de punta para los sectores público y privado.
Fortalecer y actualizar las capacidades de investigación.

6.
7.
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Transferir los conocimientos y la tecnología a los sectores
público y privado.
Promover una cultura de emprendedores y la creación de
empresas de base tecnológica.

Ordenamiento ecológico
Las recientes inundaciones en muchas regiones del país, la imposibilidad de ofrecer servicios de agua potable y el saneamiento
debido a la dispersión de la población, la violación de la ley debido
a las invasiones de cauces y zonas de inundación, la deforestación
desmedida del territorio nacional y otras acciones de este tipo son
sin duda el principal obstáculo para la administración del agua. El
crecimiento urbano y la competencia por el uso del suelo han provocado que áreas inundables (y aquellas que no lo eran), así como
cauces de ríos y vasos de cuerpos de agua naturales y artificiales se
hayan invadido.
El Programa Nacional Hídrico 2007-2012
Para enfrentar estos problemas, Conagua ha elaborado el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 (pnh, 2008) de la presente
administración pública federal, acorde con lo señalado en la Ley
de Planeación (lp 83) y en congruencia con el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, (pnd, 2007) para hacer frente a los retos
del presente y el futuro en materia de agua, y cuyos objetivos se
enumeran a continuación:
1.
2.
3.

Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola.
Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento.
Promover el manejo integrado y sustentable del agua en
cuencas y acuíferos.
Gráfica 1.6
Propuesta de balance hídrico nacional
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Fuente: Arreguín, López, Marengo y Tejeda, 2007
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5.
6.
7.
8.

Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero
del sector hidráulico.
Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad
organizada en el manejo del agua y promover la cultura
de su buen uso.
Prevenir los riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos y atender sus efectos.
Evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico.
Crear una cultura contributiva y de cumplimiento de la
Ley de Aguas Nacionales en materia administrativa.

Cada uno de estos objetivos está dividido en estrategias
y programas, con metas claramente establecidas, y a la fecha
(2009) tienen un avance muy cercano al programado.
Propuesta de nuevo balance hídrico
El balance de agua nacional debe replantearse para usarla mejor
donde hay, y buscar nuevas fuentes para llevarlas a las regiones
donde es escasa. Se propone replantear el esquema del balance
hídrico del país por el que se muestra en la gráfica 1.6. Se explican a continuación los cuatro elementos agregados al esquema
tradicional.
Reutilización y recirculación
Se estima que actualmente se producen 431.7 m3/s; de ellos, 243
m3/s son de origen municipal y 188.7 m3/s de no municipales.
Del primer grupo señalado se colectan 207 m3/s, es decir 85%,
y se tratan 83.8 m3/s. Por otro lado, de las aguas no municipales
se tratan 29.9 m3/s, esto es 15.8% del total, haciendo notar que
63.52 m3/s provenientes de los ingenios se utilizan en el riego
de parcelas productoras de caña.
Así, cuando se trate alrededor de 60% del total de las aguas
municipales, y en una etapa posterior se haga lo mismo con las
aguas no municipales, e incluso cuando se incremente el porcentaje de aguas residuales colectadas, se podría contar con una
importante cantidad de agua para reutilizarla en la industria o
en el riego. Debe anotarse que aunque en términos absolutos
pudiera parecer una cantidad de agua pequeña, se debe considerar que este líquido se encuentra cerca de las poblaciones o
zonas de riego que potencialmente pueden utilizarla. Además,
la recirculación puede agregar nuevas fuentes de agua a las industrias sin necesidad de disponer de tomas nuevas.

agua virtual, que se define como aquella cantidad que se utiliza
o integra a un producto, bien o servicio; así, por ejemplo, para
producir una tonelada de trigo es necesario utilizar mil toneladas de agua, es decir 1,000 m3.
Países con gran desarrollo industrial o petrolero, pero con
recursos hídricos insuficientes para producir económicamente
alimentos, bienes o servicios, utilizan su riqueza para obtenerlos de algún otro país con suficiente agua que pueda producirlos.
En lugar de utilizar sus escasos recursos hídricos para generar
productos agrícolas, pecuarios o industriales que requieren una
gran cantidad de agua, los importan y reducen la presión sobre
sus propios recursos hídricos.
El concepto de agua virtual se ha fortalecido en la medida
en que se ha reconocido el valor económico, ambiental, social y
político del agua. Vale la pena anotar que en el periodo 19951999, en el mercado internacional se negociaron 1,031 km3 de
agua virtual al año (Hoekstra y Chapagain, 2006).
Entonces, el agua virtual ha jugado un papel importante
de manera temporal en países que han sufrido fenómenos extremos, como las sequías o los huracanes; o en forma permanente, en aquellos que no cuentan con el agua para producir
sus alimentos, bienes o servicios. Por otro lado, algunos países
han aprovechado el agua virtual para reducir la presión sobre
el ambiente. Sin embargo se debe considerar que el agua virtual depende de otros factores, como los tratados y acuerdos
comerciales internacionales, el crecimiento económico y poblacional, el desarrollo tecnológico, los subsidios a la agricultura,
los precios internacionales de los productos agrícolas e insumos,
la políticas macroeconómicas de importación y exportación de
Gráfica 1.7
Comportamiento del agua neta virtual importada
en México del año 2000 al 2007
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los países, las políticas microeconómicas, la cultura y la religión
de los productores y la eficiencia en la producción agrícola o
industrial.
En la gráfica 1.7 se observa la evolución de las importaciones y exportaciones de agua virtual de México y se nota que
en 2007 México exportó 5,884 hm3 de agua virtual, e importó
30,097 hm3, es decir una importación neta de agua virtual de
24,213 hm3 (Arreguín et al., 2007, 2008 y 2009).

y Estados Unidos en la cuenca del río Colorado. El constante
decremento del costo del metro cúbico de agua desalinizada y
el crecimiento de la demanda ponen sin duda esta tecnología
como una de las principales fuentes de abastecimiento en los
lugares donde económica, ambiental y socialmente muestre su
rentabilidad. Hay casos en Baja California que oscilan entre los
9 y los 10 pesos por m3.
Debe tenerse presente que del inventario nacional de 435
plantas desalinizadoras instaladas en México, 137 no operan
debido a causas como capacitación inadecuada, falta de asesoría
del proveedor y tiempo de respuesta del personal calificado, insuficiencia en el stock de herramientas especializadas y bombas
de reserva, así como una obra de toma desalinizadora cerca de
empresas con altas descargas de materia orgánica, grasas y aceite. Estos elementos deben considerarse para evitar el abandono
de este tipo de instalaciones, que cada vez son más atractivas
en sitios donde existe escasez de agua, como las penínsulas de
Yucatán, de Baja California y el estado de Sonora.

Desalinización de agua
La desalinización es una tecnología que se utiliza en México
desde hace mucho tiempo, sobre todo en zonas turísticas, donde
el agua escasea: Cancún, Quintana Roo, Acapulco, Guerrero y
Los Cabos, Baja California Sur. Con la construcción de una
planta desalinizadora para uso municipal en esta última localidad se han abierto perspectivas para el uso de esta tecnología
en muchas otras regiones de nuestro país, al salir del ámbito
municipal al uso agrícola, donde el valor económico de los cultivos así lo permita (por ejemplo para cultivar vid o flores), e
incluso actualmente se analiza la posibilidad de utilizar agua
desalinizada para grandes proyectos de desarrollo en Rosarito
y Ensenada, Baja California y Puerto Peñasco, Sonora, e incluso para cumplir con el tratado internacional entre México

Impactos ambientales
La instalación y operación de una planta desalinizadora tendrá
el potencial para impactar negativamente la calidad del aire, los
mantos acuíferos, el ambiente marino/acuático y posiblemente

Mapa 1.11
Humedad del suelo en mm para el mes de mayo de 2009
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otros aspectos. Todo esto debe ser considerado y su aceptabilidad y requerimientos de mitigación serían materia de regulaciones y políticas nacionales y locales. Se deben realizar estudios
para examinar estos efectos en cada sitio potencial, y se deben
instituir programas de monitoreo postinstalación.
Aspectos relevantes a considerar
•
•

•
•

•

Construcción: la ecología de la zona costera y del fondo
del mar; el hábitat de los mamíferos y aves; la erosión y
contaminación lejos del punto de descarga.
Energía: fuente y transportación de combustible, descargas de agua de enfriamiento; emisiones de aire debido a
la quema de combustibles y a la producción de energía
eléctrica.
Calidad del aire: en relación con la producción de energía.
Ambiente marino: constituyentes de las descargas al océano; efectos térmicos; proceso de extracción de agua del
mar; efectos de compuestos biocidas en el agua descargada
y metales tóxicos; niveles de oxígeno; turbidez; salinidad;
zonas de mezclado de aguas; impacto en la pesca comercial; recreación y muchos otros.
Mantos freáticos: aumento en la salinidad del suelo y posible deposición de metales tóxicos debido a estanques de
secado sin aislamiento.

Humedad del suelo
Una fuente que se utiliza normalmente con base en el conocimiento de los agricultores, pero pocas veces con una base científica es la humedad del suelo. En hidrología se define como el
contenido de agua líquida en un volumen efectivo de superficie
de la tierra. El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (cpc de la noaa por
sus siglas en inglés), publica mensualmente mapas como el que
se muestra en el mapa 1.11 para el mes de mayo de 2009.

Conclusiones
Los retos son grandes: contaminación, impacto del cambio climático sobre el ciclo hidrológico, escasez, una administración
que requiere ser fortalecida con la participación de todos los
usuarios, la necesidad de revisar y fortalecer el sistema de ciencia y tecnología en el país y la falta de ordenamiento ecológico.
Sin embargo existen formas de enfrentarlos, pero debe hacerse
ya. Existe el Programa Nacional Hídrico, rector en materia del
agua, que debe apoyarse en decisiones científicas, sin olvidar los
ejes de la gobernabilidad del agua: ambiental, social, económico
y político.

Los problemas que enfrenta México se han generado desde
hace mucho tiempo; son derivados de su evolución socioeconómica y del abuso en el uso del agua, de la sobreexplotación de
los acuíferos, de la escasez de agua superficial, de la contaminación y del poco valor que la sociedad le otorga al agua. Éstos son
los nichos de oportunidad, las amenazas y retos que enfrenta
el país, y que deben superarse para garantizar un futuro a las
nuevas generaciones.
Las tecnologías avanzan, así como nuevas formas de organización y articulación de los actores del agua. Se requiere
fortalecer el número de estudiantes, de servidores públicos e
investigadores, así como su participación en la atención de los
retos del agua en México. No se puede permitir que la situación
se agrave aún más.
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Manejo integral del agua en cuencas hidrológicas.
Multidisciplina y multiinstitucionalidad
como paradigmas de acción
Ignacio Sánchez Cohen,* Úrsula Oswald Spring,**
Gabriel Díaz Padilla,*** José Luis González Barrios****

Introducción
La variabilidad en espacio y tiempo de factores naturales, principalmente los climáticos, la incertidumbre del mercado y la
globalización de la economía son factores que han impulsado
a quienes toman las decisiones a aproximar la solución de problemas concernientes al agua con un enfoque integral y multiobjetivo, donde divergen los intereses. Este enfoque ofrece el
potencial de balancear los intereses competitivos por el recurso
agua en todo el gradiente hidrológico que definen las cuencas
(Sánchez, 2003). La definición de la cuenca hidrológica en una
amplia aceptación debe incorporar políticas, planes y actividades
que se usan para controlar el agua y los recursos, así como los
procesos con los que se asocia. El enfoque en el manejo integrado tiene algunas características distintivas y busca balancear
objetivos institucionales con los del área de interés. Involucra
la representatividad del área de investigación y toma en cuenta
la opinión de los participantes para alcanzar un plan de acción
aceptado por la mayoría, en el que se refleje el balance negociado de intereses. Utiliza información científica a disposición
para tener un mejor entendimiento de los factores hidrológicos
y ecológicos que influyen la condición de la cuenca, y diseña métodos efectivos y participativos, en los que todos los involucrados
se ven involucrados, de tal forma que el costo de los proyectos
se distribuya de manera proporcional a los beneficios recibidos.
Además, se constituye un marco de acuerdos intra-gubernamental e intradependencias que garantice la ejecución de los planes
desarrollados a lo largo del proceso de toma de decisiones y que
se sustente en el compromiso colectivo y en las leyes que incluyen, además, pasos para evaluar los efectos del manejo de la
cuenca con estándares de fácil medición.
De acuerdo con Heilman et al. (2006), la característica filosófica principal de los planes de conservación de los recursos
*
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naturales es el reconocimiento de que el plan resultante es para
los productores y con beneficios conservacionistas en su propiedad. De los anteriores apartados se deriva (o debe derivarse) un
manejo integral del agua y de la cuenca, como unidad básica
de planeación, para el desarrollo de las cadenas productivas. La
investigación que fundamenta esta toma de decisiones debe
abocarse a los procesos hidrológicos que intervienen en la disponibilidad del agua en tres partes de la cuenca: la parte alta,
donde hay mayor precipitación y se origina el escurrimiento; la
parte media de la cuenca, que normalmente es una zona de uso
agropecuario con ciertos asentamientos humanos; y la parte baja,
donde comúnmente se ubican los distritos de riego (Sánchez et
al., 2002), las urbanizaciones y la acuacultura.
Aproximación al manejo integrado del agua
Una definición del concepto “manejo integral del agua” sintetiza
numerosos estudios que se han llevado a cabo. Se refiere a “la
práctica de tomar decisiones y realizar acciones considerando
diferentes puntos de vista con relación a cómo debiera darse el
manejo del agua”. Estas acciones y decisiones se refieren a situaciones como la planeación en el uso de los afluentes de los
ríos, la organización de los esfuerzos y recursos disponibles, la
planeación de la nueva infraestructura, el control de las dotaciones de agua y el desarrollo de leyes o reglamentos nuevos que
consolidan el proceso y lo transparentan.
La necesidad de los diferentes puntos de vista crea cierta
complejidad. Nace de los numerosos objetivos que en una determinada región existen y se vincula con la competencia por el
recurso, relacionada con las diferentes actividades económicas e
intereses, así como con las restricciones institucionales. Entonces, el manejo integrado del agua es una aproximación paulatina
a la solución de problemas para obtener cambios estructurales
de una manera que sea económicamente eficiente, socialmente
equitativo, ambientalmente sustentable y políticamente viable y
aceptable para todos los ciudadanos. Conceptualmente, la aproximación al manejo integrado del recurso hidráulico promueve el
desarrollo y el manejo coordinado del agua, del suelo y de los recursos relacionados para maximizar el beneficio económico y el
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bienestar con equidad, pero sin comprometer la sustentabilidad
de los ecosistemas.
Esta aproximación involucra operacionalmente conocimientos provenientes de varias disciplinas, así como de intereses diversos de actores interesados en diseñar e implementar
soluciones propias que no siempre son equitativas, eficientes y
sustentables. Por ello, los objetivos esenciales de un manejo integral del agua contemplan dimensiones grandes de la sociedad
como las políticas, económicas, culturales, sociales y ambientales (gráfica 2.1).
Gráfica 2.1
Dimensiones que componen el manejo integral del agua.
La dimensión ambiental contempla los aspectos climático-hidrológicos

Dimensión ambiental
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El hecho de que la multidisciplina sea el entorno ideal para
el desarrollo de los proyectos productivos y de la investigación
en el contexto del manejo integrado del agua se relaciona con las
interacciones complejas entre agua, clima, suelo, planta, animales y ser humano con sus actividades productivas. Así, es difícil
considerar acciones monoobjetivas y estudios disciplinarios. Por
esta situación resulta necesario considerar la cuenca hidrológica
como la unidad básica de planeación multidisciplinaria con base
en los argumentos siguientes:
•
•

•

•
•

Fuente: desarrollo propio de los autores

Administrativamente, el concepto del manejo integrado
del agua es un subconjunto de la gestión ambiental, que a su
vez involucra la gestión de los recursos naturales dentro de un
marco de la gestión por sector que a la vez es multi-sectorial.
En este contexto, aparece la cuenca hidrológica como la unidad
básica de planeación del desarrollo de las cadenas productivas
(gráfica 2.2).
Gráfica 2.2
Ubicación administrativa del concepto de manejo integral del agua
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Las interacciones complejas requieren balancear objetivos
institucionales y productivos para negociar estrategias integrales.
El proceso de toma de decisiones necesariamente debe
involucrar a los usuarios y debería desarrollar técnicas de
consenso para obtener un plan de manejo técnicamente
soportado, que refleje la negociación y el consenso de los
intereses.
La información científica generada permite homogeneizar el entendimiento entre los procesos que afectan los
ecosistemas y aquellos procesos con impactos en las condiciones socioeconómicas y de salud.
Un acuerdo consensual tiene como objetivo el diseño y el
uso de métodos efectivos que involucren a todos los usuarios, con beneficios y costos compartidos.
Asimismo, se busca un marco de acuerdos inter e intrainstitucionales que garanticen la implementación de los
planes acordados durante la toma de decisiones, los cuales
descansan tanto en los intereses particulares, como en las
leyes que protegen al conjunto de la sociedad.
Finalmente, se requiere desarrollar un procedimiento que
evalúe los efectos del manejo de la cuenca con mediciones, mediante parámetros comparativos claramente definidos y estandarizados.

Modelo conceptual
El manejo integral del agua involucra una serie de procesos que
ocurren en el área de control o aprovisionamiento de una región
dada, que impacta en la cantidad y en la calidad del agua. Este
principio considera la interrelación entre las variables que definen la disponibilidad en todo el gradiente de la región, así como
en las diversas dimensiones; con ello se desarrolla una gestión
hidráulica de manera equitativa, eficaz y sustentable.
La gráfica 2.3 muestra como ejemplo el impacto en cascada
de las anomalías de la precipitación desde la parte alta (donde se
origina el escurrimiento), hasta la parte baja (donde se encuentra la mayoría de los asentamientos humanos y los distritos de
riego) de una región hidrológica del norte del México (Sánchez
et al., 2007).
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Gráfica 2.3
Modelo conceptual del impacto en cascada de anomalías en la precipitación de la RH36 (Los recuadros señalan los vacíos de conocimiento)
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En el gradiente que señala la gráfica 2.3 ocurren procesos
hidrológicos que han sido alterados por causas antropogénicas
y naturales. Así se puede definir en diferentes puntos de control
una matriz que indica los problemas y las posibles soluciones
(alternativas). Esta matriz constituye la fuente de demanda en
los proyectos de desarrollo y/o de investigación. Un principio
fundamental de este modelo es que cualquier acción (alternativa) que se realice para mitigar un problema no deberá tener
un impacto negativo, o éste deberá ser mínimo, aguas abajo del
lugar donde se desarrolló dicha acción. Ello se constituye en un
principio del manejo integral del agua por cuenca hidrológica
e involucra una serie de pasos iterativos para caracterizar las
condiciones actuales de la cuenca, identificar y priorizar problemas, definir objetivos de manejo, desarrollar estrategias de
protección y de remedio e implementar acciones concretas (epa,
2008; iwmi, 2003). Es por esto que la planeación consensuada
de acciones, debería considerar diversas dimensiones prioritarias (gráfica 2.4).
Es pertinente señalar que un componente de la planeación
multiobjetiva y participativa involucra el manejo de conflictos
mediante un proceso de hidrodiplomacia (Oswald, 2005). Cada
participante, tomador de decisiones o grupo de usuarios, tiene
sus propios intereses (y algunos de ellos en contraposición), lo
que genera obstáculos para definir los cursos de acción relacionados con el manejo de los recursos naturales. Sólo mediante un

Gráfica 2.4
Mediante el curso de acción, la interdisciplina y la multi-institucionalidad se negocia un modelo consensuado de toma de decisiones
que beneficie a todos los involucrados
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proceso de planeación rigurosa y de conciliación de controversias es factible negociar un compromiso (Loucks y Van Beek,
2005; Sánchez et al., 2005).
Con el fin de lograr un primer acercamiento a la compleja
realidad se propone un modelo conceptual que expresa interacciones del recurso agua con otros factores. Se propone un
sistema agua abierto, autorregulador y disipativo con cuatro

38   retos de la investigación del agua en méxico

subsistemas: medio físico, agropecuario, urbano-industrial y socioeconómico. La dinámica al interior y entre estos subsistemas,
los llamados flujos de primer, segundo y de tercer nivel, mantienen el sistema en un equilibrio dinámico. Es decir los subsistemas se relacionan entre sí mediante condiciones de contorno de
segundo nivel, capaces de modificar internamente su dinámica,
y así ofrecer al conjunto del sistema cierta estabilidad. En este
caso se puede definir a la cuenca como una estructura disipativa
abierta, cuya dinámica permite negociar, entre los diferentes actores y en los distintos subsistemas, acuerdos para una adecuada
toma de decisiones.

Gráfica 2.6
Organigrama de toma de decisiones en el ámbito de la cuenca
Consejo de
cuenca
Acuerdos de
coordinación
Grupo de
seguimiento
y evaluación

Gráfica 2.5
Estructura de un sistema dinámico, autorregulador y disipativo con
sus subsistemas para el manejo integral del agua a partir de la cuenca
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Fuente: Oswald, 2005.

La dimensión institucional

Comité usuario
por subregión
Fuente:Conagua, 2003

Dentro de los comités técnicos, los funcionarios públicos
son también los responsables de integrar la información de
soporte para validar con los distintos usuarios el diagnóstico,
precisar la problemática, descubrir las causas, reducir los efectos y proponer alternativas. En el esquema expuesto predomina
todavía la verticalidad en la toma de decisiones, lo que limita al
consejo de cuenca como un promotor de la participación y de
la democratización de las decisiones. Además, hay una confusión entre las propuestas técnicas, las causas sociopolíticas y los
intereses creados que impiden llegar a una solución integral y
sustentable.
La dimensión social

En un modelo de manejo integral del agua, las instituciones juegan un papel importante en virtud de que representan los diversos
intereses que existen en relación con el uso de los recursos naturales en una región determinada. Por ello, las políticas de autoridades responsables en el manejo de las cuencas debieran facilitar la
participación de los distintos usuarios: sector urbano, industrial,
agrícola, servicios públicos, pero sin olvidar los requerimientos
de los ecosistemas. En este sentido, en México, los consejos de
cuenca representan la figura jurídica establecida en la Ley de
Aguas Nacionales 2004, para promover la participación de los
involucrados en la formulación, seguimiento y actualización de la
programación del uso del agua en cada cuenca del país. La gráfica
2.6 muestra un modelo conceptual de toma de decisiones en la
plataforma de los consejos de cuenca. En el modelo, los usuarios juegan un papel preponderante, en aras de llegar a decisiones
consensuadas de beneficio y compromiso mutuo.

El bienestar social está estrechamente relacionado con la disponibilidad del agua para los diferentes usos. No obstante, el modelo de desarrollo promovido hasta ahora en nuestro país ha generado múltiples conflictos sociales, en el que una mayoría vive
con estrategias de supervivencia. Así, la reducción de la pobreza,
el mejoramiento de la calidad de vida y las consideraciones de
equidad son de alta jerarquía en la conceptualización y planificación de las actividades relacionadas con el agua, ya que permitirían cuidar especialmente a los más vulnerables. Más aún, la
planeación de la distribución del vital líquido debe considerar
los factores que transforman al agua como impulsores del desarrollo económico de las comunidades rurales y urbanas. Además,
el agua se utiliza en la producción de energía, en el riego, en la
recreación, en la industria y en otras actividades humanas. En
esta tesitura, el agua debería considerarse como un bien social y
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a la vez como un bien económico, tal como se ha tipificado en los
Principios de Dublín (gwp, 2000):
•
•

•
•

El agua es un recurso finito, vulnerable y esencial para
mantener la vida, el desarrollo, así como el medio natural.
El manejo y desarrollo de los recursos hidráulicos debe
fundamentarse en una aproximación participativa que
involucre a los usuarios, a los planificadores y a quienes
desarrollan la política en diferentes niveles.
La mujer juega un papel preponderante en el aprovisionamiento, el manejo y el cuidado del recurso agua.
El agua tiene un valor económico en todos sus usos, por lo
que debiera ser reconocido como un bien económico.

En México, la tarifa que se paga por el uso del agua es insuficiente y ni siquiera cubre el servicio de entrega. Esto implica
que la sociedad, a través del gobierno, subsidia el uso del agua.
Si no se retribuye a los ecosistemas, menos a los servicios ni a
las personas que los cuidan, se propicia el dispendio. El caso se
agrava en el sector agropecuario, donde existe una débil eficiencia en el uso no mayor a 40% (Sánchez et al., 2007). Reconocer
que el agua es un bien natural, social y también económico no
implica que en todos los casos los costos deban ser cubiertos
por los usuarios. Los más desprotegidos y los menos favorecidos
económicamente deberían tener un derecho humano básico al
recurso para su supervivencia y esto fue el punto de controversia
en el último Foro Mundial del Agua en Estambul, donde las
empresas transnacionales del agua se opusieron a este derecho
humano mínimo. Al aceptarlo, se cumplirá simultáneamente
con una función de valor social y con una de valor económico
regidas por las reglas el mercado del agua (gráfica 2.7).
La dimensión económica
El precio que se le adjudica al recurso agua la considera como
un insumo para los procesos productivos. Sin embargo, su valor
como recurso estratégico aún no está claramente definido. Así,
la asignación del valor obedece a criterios económicos y sociales; debería considerar la jerarquía de uso, siendo los más apreciados la supervivencia, la salud pública, la conservación de los
ecosistemas y del ciclo hídrico, para después considerar los fines
productivos y los no esenciales, como el esparcimiento. Hoy día,
el mercado controla el valor del agua y los servicios ambientales
aparecen como herramientas sólidas en la toma de decisiones.
En México, 78% de las reservas de agua se utilizan en el sector
agrícola; el precio que pagan los usuarios de este recurso está
muy por debajo del costo real, lo que propicia una mayor desigualdad al interior del sector agropecuario, con grandes agroempresarios y campesinos pobres.
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Gráfica 2.7
Valor de uso y valor de cambio del agua
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Fuente: Oswald, 2005, modificado de Hernández, 2005

Los problemas que enfrenta este sector en aspectos de agua
se relacionan con la baja disponibilidad para garantizar el abasto
y con la escasez de fondos para financiar la operación, el mantenimiento y la renovación de la infraestructura hidroagrícola.
Dado que estos aspectos no se consideran como componentes en
el precio del agua, la infraestructura existente se está deteriorando
y el gobierno no cuenta con los recursos para mantenerla o crear
una más eficiente en el sector agropecuario (iptrid, 2005).
Los mecanismos para definir un precio al recurso agua en el
sector agropecuario son variados y dependen de cada país. Además, los mecanismos aplicados en el ámbito internacional reflejan
objetivos políticos diferentes, la disponibilidad del recurso, los niveles de tecnología en la irrigación, la tenencia de la tierra, el tipo
de cultivo a producir y los niveles de desarrollo económico. En
México, el cobro por el agua emplea básicamente dos mecanismos: precio por metro cúbico y precio por unidad de superficie.
No obstante, la principal restricción para el pago en los distritos
de riego del país es de índole cultural, por la falta de una cultura de
pago más que por la incapacidad de pago. Ello lleva a un problema
complejo de idiosincrasia, fenómeno al que deberá asignarse mayor atención en aras de implementar una plataforma con matiz de
sustentabilidad y potencial de desarrollo a largo plazo.
Como el mayor uso de agua en nuestro país se relaciona con
la agricultura, es importante tomar en cuenta las proyecciones
del cambio climático que afectarán sobre todo las tierras de temporal en las zonas secas. Ello significa que al lado de la variable
de la rentabilidad económica habrá que incluir reflexiones acerca
de la soberanía alimentaria, ya que no hay peor opción para un
país que quedar enfrentado a una carencia de alimentos; existen
múltiples ejemplos mundiales que muestran que los conflictos
relacionados con el hambre fácilmente dan lugar a conflictos
mayores y a guerras regionales.
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La dimensión ambiental
Se ha dicho que cualesquiera de las acciones de remedio o
desarrollo que se tomen en cualquier parte del gradiente de
la cuenca hidrológica no deberán tener impacto aguas abajo.
Sin embargo, existen ciertos costos ambientales que mejoran
el bienestar social, que generan riqueza y que rebasan la visión
tecnocrática. La tecnología debería revertir el deterioro en la
medida de lo posible, conservar el recurso y generar mayor productividad para cada gota de agua empleada (Unesco, 2005).
La contaminación de los cuerpos de agua, el gasto ecológico y
el decremento en la productividad del suelo son problemáticas
que se deben evitar y remediar para alcanzar una gestión integrada de los recursos naturales.
En las decisiones técnicas se deberían tomar en cuenta el
contexto social, cultural y económico en los que se implementará
alguna tecnología. Se ha demostrado que en aquellas situaciones
en que el mantenimiento, la operación o la capacidad de pagar la
tecnología instalada sobrepasan las capacidades de los usuarios,
generalmente el servicio no es sostenible en términos socioeconómicos y frecuentemente la contaminación es peor que antes
de tratar de remediarla, como lo han mostrado el mal funcionamiento de las plantas de tratamiento. Por tanto, las soluciones
técnicas deben diseñar y elegirse de acuerdo con criterios que
incluyan eficiencia, conveniencia, costo y potencial de adaptación
a la cultura y al nivel educativo local (iptrid, 2005).
La dimensión política
La participación social en el debate relacionado con los cursos
de acción para el desarrollo sustentable es quizá la más importante de las dimensiones del cambio rural. Así, los escenarios
de desarrollo no se deben fundamentar solamente en objetivos
biofísicos o en la racionalidad de la economía; deben tomar en
cuenta las presiones políticas, lo cual requiere un análisis de balances de poder entre los varios actores políticos del desarrollo
rural. Siendo México un país cuya población rural es importante (23% del total de la población), su economía depende significativamente de políticas adecuadas y del impacto social. Esta
dimensión considera la competencia, la seguridad, los subsidios
y las presiones de distintos grupos de poder diferenciados por
los variados intereses.

El diseño de la investigación
Sin la información emanada de la investigación relativa a los
recursos hidráulicos, así como al clima y a los ecosistemas posibles, es inútil establecer un adecuado balance de la disponibilidad del agua requerida en todos los usos (Villanueva et al.,
2006). Un balance hídrico integral toma en cuenta la oferta del

recurso y lo compara con la demanda. Sólo entonces se pueden
proponer decisiones científicamente sustentadas en áreas clave
de las políticas relativas al agua. Por lo tanto, el desarrollo de
una base sólida de conocimientos sobre los recursos hidráulicos
es una condición previa para una política hídrica eficaz.
El gran reto de la investigación en el contexto de recursos
naturales escasos y, específicamente, del agua es la instrumentación de una política que permita el crecimiento económico y
la sustentabilidad. Al desenredar la compleja interrelación del
agua con otros recursos y con los procesos socioeconómicos y
políticos es necesario entender además el impacto de los cambios ambientales por ciertas obras y cambios en el ámbito de
la cuenca. Los impactos ambientales claramente definidos proporcionan herramientas útiles, simples y confiables a quienes
toman decisiones, así como a los responsables del manejo del
agua (Sánchez et al., 2008). Por supuesto, la gran visión no soslaya sino que incluye a los usuarios directos del agua, quienes
demandan incrementos periódicos de la misma. Sin embargo,
como ya se ha dicho, el precio y el valor que en México se asigna
al agua no va a la par con el discurso político que la ubica como
“Recurso de Seguridad Nacional”.1 La ciencia sigue buscando
métodos para asociar la sustentabilidad de los recursos naturales
con el crecimiento económico, de tal manera que la conservación sea atractiva. Una causa de esto es el bajo costo por el uso
de los recursos naturales, especialmente del agua y de la falta de
la inclusión de los científicos en los planes de desarrollo, en la
conformación de leyes y en la normatividad de su conservación
que además, junto con la sociedad organizada, estableciera un
esquema estricto de cumplimiento.
En el manejo integrado del recurso agua el balance hidrológico es el punto medular de la planeación. Sin embargo,
entender el ciclo hidrológico de manera integrada es una tarea compleja, por lo que la investigación debería seguir los
siguientes puntos:

1

Esta visión de seguridad nacional queda rezagada en la definición
limitada de seguridad militar y política hobbesiana. No toma en
cuenta las definiciones desarrolladas de seguridad del agua por el
ii Foro Mundial del Agua en La Haya (Oswald y Brauch, 2009a y
2009b), donde los ministros de los países participantes integraron
en la definición los componentes sociales, ambientales, las políticas de equidad y de uso diferencial del agua, además de reiterar
el acceso básico al agua como un derecho humano de la primera
generación.
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Aspectos científicos
•

•
•

•

Analizar los diferentes componentes del ciclo del agua:
dimensión vertical, dimensión horizontal, la interacción
agua superficial-agua subterránea y el papel de la vegetación y del suelo en este proceso.
Establecer la correspondencia entre las escalas de tiempo
y de espacio de cada uno de los componentes del ciclo del
agua.
Establecer la especificidad de la representación espacial
asociada con cada uno de los componentes del ciclo del
agua. Este apartado involucra el cambio de escala de estudio desde la parcela, el distrito, la región hasta la cuenca, de
tal manera que se representen las heterogeneidades naturales y antropogénicas del espacio.
Cuantificar la interacción de los ciclos del agua, del carbono, del nitrógeno, y otros e incluir los servicios ambientales,
la producción agropecuaria, los usos urbano-industriales y
los recreativos.

•

•
•

•

Estudiar si los derechos tradicionales del uso del agua
y del suelo no entran en conflicto con los objetivos del
proyecto. En nuestro país es particularmente importante
tomar en cuenta la tenencia de la tierra, dado que toda
iniciativa de mejora que contravenga la normatividad, los
usos y costumbres, encontrará serias dificultades en su
implementación. Sin embargo, la investigación persigue
proveer las herramientas de decisión para que, en caso
necesario, cambie la normatividad e incluya las prácticas
ancestrales en los procesos de desarrollo.
Establecer si los productos del proyecto motivarán algún
desplazamiento de población o inducirán la emigración
no regulada; si promoverán mercados de agua que aumentarán la desigualdad social y garantizarán que los beneficios del proyecto sean generalizados en las diferentes
categorías de usuarios, pero sobre todo que protejan a los
socialmente vulnerables.

Aspectos económicos
•
•

Analizar la relación beneficio-costo de las propuestas no
sólo en términos monetarios sino de sustentabilidad sociocultural de las acciones y ambiental de los recursos.
Identificar las oportunidades en el gradiente hidrológico para incentivar la productividad del agua y alentar la
adopción de prácticas que generen ahorro, que eviten la
contaminación y que permitan la reutilización y el reciclamiento del agua en otros ciclos productivos.

Generar información suficiente para un diseño de incentivos tarifarios (incluyendo subsidios, impuestos y exenciones) y ofrecer los equipos y sistemas necesarios (medidores) que mejoren la eficiencia en el uso del agua.
Generar información que sustente cargos económicos por
servicio de agua, sea como pago directo o como indemnización por servicio ambiental.
Especificar indicadores para la evaluación del impacto
económico en los distintos grupos sociales e investigar los
datos requeridos por estrato social para desarrollar estos
indicadores.

Aspectos culturales
•

Aspectos sociales
•
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•

•

•

En la gestión de una nueva cultura del uso del agua se parte de una premisa: si los objetivos de la investigación relacionada con la gestión y con el manejo del recurso agua no
se entienden, no se podrá contar con la participación de
los usuarios en la planeación y en el desarrollo de actividades; mucho menos en la toma de decisiones relacionadas
con la cuantificación de las diferentes necesidades de agua.
Léanse los aspectos importantes a considerar dentro de
este rubro:
Especial cuidado debería ponerse en que se comparta con
los beneficiarios del proyecto, a fin de mejorar el bienestar
social de los más vulnerables; cuidar la salud humana y
ambiental; analizar otras posibilidades de abasto de agua
o de saneamiento ambiental. En general, la demanda del
agua en comunidades marginales está vinculada con criterios de supervivencia, por lo que la investigación debe
considerar tecnologías mixtas y de multipropósito, que
sean de bajo costo.
Ante el estado actual del sector mayoritario del uso del
agua, el proyecto debe considerar a la mujer como esencial
en la toma de decisiones del manejo del recurso hidráulico.
Ante el arraigo cultural de los usuarios del agua (especialmente de los más desprotegidos), es necesario que los promotores del proyecto no busquen cambiar actitudes ancestrales, sino que optimicen aspectos susceptibles de mejora
de los sistemas productivos y de manejo del agua, para que
se propicien paulatinamente los cambios necesarios, para
optimizar el uso del recurso y para mejorar las condiciones
de vida de esta población pobre.

Conclusiones
El marco internacional de la gestión de los recursos hidráulicos de las naciones apunta hacia un manejo integrado del agua.
Esto ha quedado de manifiesto en el IV Foro Mundial del
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Agua, celebrado en México. Más aún, el foco del V Foro Mundial del Agua fue el impacto del cambio global climático en las
disponibilidades y la calidad del agua. Por eso, el desarrollo de
la investigación debe incluir ambos enfoques en aras de ofrecer
soluciones de impacto a los múltiples problemas nacionales. La
visión multiobjetiva y multidisciplinaria deberá imperar en los
proyectos a gran escala. Tampoco debería olvidarse que la gestión integral del agua implica la interrelación de los sistemas
ambientales, agropecuarios, urbano-industriales y socio-económico-políticos con dinámicas distintas, tiempos, diferencias y
escalas espaciales diversas. Por lo mismo, la visión global implica a la vez acciones locales que busquen llenar vacíos de conocimiento en la gran matriz de problemas que distinguen a las
regiones y cuencas hidrológicas, pero que parten ahora de una
investigación-acción participativa, que tome en cuenta las necesidades de los actores involucrados y que obligue al gobierno a
desarrollar políticas basadas en estas demandas.
Es pertinente disgregar acciones de gran visión en objetivos paralelos más que jerarquizarlos; es decir la independencia
entre objetivos permite la aceptación entre los usuarios de éstos en distintos proyectos de manejo integral de la cuenca. Ello
significa gestar las fuentes de financiamiento, acordes con los
intereses diversos, pero dentro de un plan maestro que permita
integrar los objetivos diversos y las metas globales. Al disgregar
los objetivos de menor escala, se logra simultáneamente satisfacer las demandas de las fuentes de financiamiento y generar las
condiciones de pago entre los usuarios, para que cuenten con
servicios de calidad y de cuidado ambiental. También es necesario entender que la escala de tiempo de un proyecto de gran
visión va más allá de un sexenio y que requiere de una planeación de tres a cinco décadas. Sin embargo, es factible disgregar
los objetivos particulares, lo que permite ofrecer “entregables”
en el corto plazo que resuelvan los problemas emergentes. La
sustentabilidad del recurso agua no es un estado al que se llega,
sino un proceso en el que se trabaja permanentemente y el cual
requiere de ajustes periódicos y de fondo.
Finalmente, la investigación del recurso agua debería convertirse en una prioridad del Estado y contar con el financiamiento necesario. Asimismo, la investigación que propicie la
sustentabilidad del recurso no debiera quedar atada en la falta
de financiamiento. El agua, como bien común, es de interés primordial; el agua es un derecho humano básico, esencial para la
supervivencia humana y ambiental. Su carencia afecta la vida y la
salud, así que el gobierno responsable del bienestar de todos sus
ciudadanos debería tener la sensibilidad de otorgar agua limpia
a todo ser humano. Es más, la falta de agua, su contaminación
y su acaparamiento afectan la producción de alimentos, que no
son más que agua virtual (Allen, 2001), pero el conjunto de estos
factores mantiene el orden en las sociedades, ofrece desarrollo,
prosperidad y paz a todos los sectores sociales. Puesto que la

aproximación al manejo integral del agua involucra la aplicación
del conocimiento emanado de diversas disciplinas para el diseño
de soluciones innovadoras, la ciencia y la tecnología forman parte
medular del manejo integrado de los recursos naturales.
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Análisis de series de tiempo de clima
para tomar decisiones en México
Gabriel Díaz Padilla,* Ignacio Sánchez Cohen,*
Rafael Alberto Guajardo Panes*

Introducción

Objetivos

Para evaluar eficazmente las disponibilidades o limitantes climáticas regionales es necesario definir cuantitativamente el comportamiento en los elementos del clima, como la temperatura,
la precipitación pluvial, la humedad ambiental, la evaporación, la
radiación solar y el viento, entre otros (Villalpando et al., 1991),
lo cual requiere de la información climática representativa y confiable, mediante una base de datos climáticos con la máxima calidad en sus registros, actualizada y lo más completa posible, para
apoyar áreas de investigación, planeación, desarrollo agrícola, pecuario y forestal, así como para cubrir algunas otras expectativas
de aplicación y constituirla como una herramienta de apoyo en
cualquier campo del conocimiento, con información normalizada
en cualquier periodo.
Aun con la importancia que representa la información climática, han sido pocos los esfuerzos por actualizarla en los últimos treinta años. Su utilidad ha sido considerable; sin embargo,
la necesidad de contar con información renovada impulsó el desarrollo de bases de datos y sistemas de información climatológica a nivel nacional y estatal, como los trabajos de García (1975) y
Medina et al. (1994) para la República Mexicana; de Villalpando
y García (1993), Flores (1994), Ruiz et al. (2000a, 2000b) para el
estado de Jalisco; y Alcántar et al. (1999) para Michoacán.
A finales de los años noventa se dispusieron en el país diversas bases de datos relacionadas con el clima, la mayoría de ellas
en disco compacto como Eric I, Eric II, Dat322, entre otros. Por
su fácil distribución, estos datos fueron utilizados intensivamente
por la comunidad como fuente de información climática hasta el
año 2002, y a la fecha son la única fuente de datos conocida por
algunos investigadores o instituciones usuarias (Vázquez, 2006).
En esta tesitura, el objetivo es presentar un método para conformar una base de datos depurada de registros atípicos; detectar
periodos con información faltante, y posteriormente estimarla
mediante un generador de información climática.

Objetivo general

*

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. (inifap)

Conformar una metodología que permita realizar el análisis de
series de tiempo de clima para la toma de decisiones en México.
Objetivos específicos
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Contar con una base de datos depurada de registros atípicos.
Estimar, mediante un generador de datos climáticos, los
valores faltantes de precipitación, de temperatura máxima
y de temperatura mínima.
Desarrollar un sistema que permita el manejo de la información climatológica para el procesamiento de estadísticas
e indicadores de interés.
Evaluar métodos de interpolación para utilizar el que mejor represente las condiciones y características de las diferentes regiones del país.
Generar superficies continuas de precipitación, de temperatura mínima y de temperatura máxima.
Cuantificar y delimitar la distribución espacio-temporal de
la precipitación pluvial.
Calcular parámetros de forma y escala de la distribución
gamma.
Interpolar parámetros de forma y escala a nivel nacional.
Elaborar mapas de precipitación a probabilidades de 70,
80 y 90 por ciento.

Metodología
Origen de los datos
Para la realización del presente trabajo fue necesario emplear información del Servicio Meteorológico Nacional (smn), organismo encargado de la recopilación y del análisis de la información
climática diaria, la cual se compila en una base de datos climatológica nacional; los datos son registros diarios de precipitación
pluvial, de temperaturas mínima y máxima y de evaporación
de 5,088 estaciones meteorológicas pertenecientes a la red de
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Gráfica 3.1
Panel de inicio del programa R-ClimDex 1.0

Gráfica 3.2
Despliegue de las series climáticas en R-ClimDex
Estación: 28009,1961-1970, prcp
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La gráfica 3.1 muestra el panel principal del programa R-Climdex (Zhang y Yang, 2004), que fue utilizado para identificar y
eliminar los registros con datos de precipitación diaria menores
a cero; los datos de temperatura máxima diaria por debajo de
la temperatura mínima; los datos registrados en los días 29 de
febrero cuando no es año bisiesto; y de los días 31 de los meses
con 30 días.
Este programa ofrece una interfase gráfica para explorar visualmente el comportamiento de las distintas variables: precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima (gráfica 3.2).
El programa también permite verificar reportes tabulares
de inconsistencias en las variables climáticas, como los mostrados en el cuadro 3.1.
Una vez revisada la calidad y la coherencia de la información, fueron estimados los registros con información faltante
mediante el uso de un generador climático.
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Selección del generador climático adecuado
Un generador climático produce una serie de tiempo con datos atmosféricos para un lugar específico, cuya longitud es ilimitada y generada, basándose en las características estadísticas
del tiempo observado en una localización específica (Semenov
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Cuadro 3.1
Reportes tabulares de inconsistencias
en las bases de datos climáticas
Year

Month

Day

prcp

tmax

tmin

1966

11

27

0

23

23

tmax-tmin
0

1986

12

10

9.5

12

12

0

1999

12

23

20

8

8

0

Year
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962

Month
1
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

Day
30
24
28
2
8
7
8
10
11
13
13
20
29
30
31
2
16

prcp
-1.0
-1.5
-0.5
-0.5
-0.3
-0.2
-0.1
-0.4
-0.6
-1.1
-0.9
-0.5
-0.5
-1.5
-0.5
-0.5
-0.2

tmax
0
4.5
4.0
2.5
-0.3
6.0
1.5
-0.3
-0.4
-0.7
1.5
2.0
3.0
3.0
2.5
1.5
3.0

tmin
19.0
30.0
11.5
10.5
16.0
24.0
24.5
6.0
2.0
5.0
23.0
21.5
22.0
23.5
25.0
22.0
9.5

Fuente: R-ClimDex 1.0

y Barrow, 1997). En la investigación agrícola es fundamental
contar con información climática completa, sin embargo esto
suele ser un problema; por ello, los generadores climáticos son
una opción factible que permite completar la información no
registrada en una serie de precipitación, temperatura mínima
y/o temperatura máxima. Actualmente se ha desarrollado una
gran cantidad de programas computacionales que generan datos climáticos, y por esta situación fue necesario implementar
una prueba estadística que permitiera determinar cuál de éstos
ofrecía una mayor aproximación a los registros reales.
Para realizar la prueba de comparación entre generadores
climáticos fue necesario un proceso de muestreo de estaciones,
el cual permitió contar con una referencia sobre lo que sucede en el total de ellas. El proceso de muestreo empleado fue
aleatorio simple, seleccionado de una población de tamaño N,
de tal forma que cada muestra posible de tamaño n tiene la
misma probabilidad de ser seleccionada (Scheaffer et al., 1994).
La ecuación utilizada en el cálculo del tamaño de la muestra fue
la siguiente:

n
con

N 2
N  1D   2
D

B2
4

donde N es el tamaño de la población; σ2 representa la varianza
poblacional de la variable de interés; B es el margen de error
para la estimación (habitualmente es de 5%); D corresponde
al cociente del margen de error para la estimación elevada al
cuadrado del valor de tablas, correspondiente a un nivel de confianza de 95% (1.64), el cual se redondea a dos; y η es igual al
tamaño de la muestra.
Dado que las estaciones se ubican en zonas con condiciones meteorológicas heterogéneas, fue considerada un área geográfica con diversidad climática para observar si los resultados
de la generación de información faltante era congruente con la
ubicación de su estación de origen.
Por lo anterior, se consideró trabajar con información de
estaciones distribuidas a lo largo y ancho del territorio del estado de Veracruz, debido a las diferentes condiciones climáticas
que prevalecen.
El tamaño de la muestra quedó establecido por 12 estaciones, las cuales fueron seleccionadas aleatoriamente; y el análisis
comparativo fue realizado con base en la variable precipitación.
La distribución geográfica de las estaciones meteorológicas se
despliega en el mapa 3.1.
En el cuadro 3.2, se enlistan las estaciones seleccionadas
mediante el muestreo aleatorio, junto con la información que
detalla la ubicación geográfica y el clima predominante del lugar en el que se encuentran instaladas.
Se considera importante que la generación de información
climática sea lo más cercana a lo presentado en la realidad; para
ello se extrajo información registrada durante la operación de la
estación meteorológica en distintos periodos de días. Para esta
labor, se seleccionaron grupos de datos en distintos tiempos, tomando como base un esquema de muestreo aleatorio simple,
con el fin de que la sustracción de información representara fielmente la serie de datos observados. El proceso para la selección
de los grupos de datos fue el siguiente:
•

•
•

Se contabilizaron todos los registros con información
completa en las variables de precipitación, temperatura
mínima y temperatura máxima de cada estación meteorológica; se eliminaron los que carecían de información en
alguna de estas variables.
Se contabilizó el número total de grupos con series continuas de información en periodos de 1, 5, 10, 15 y 30 días,
para cada una de las estaciones.
Se calcularon cinco tamaños de muestra (uno por serie),
para posteriormente seleccionar los elementos de la muestra mediante un muestreo aleatorio.

Con este proceso se corroboró, mediante pruebas de hipótesis estadísticas, si existió diferencia significativa entre los
valores reales de precipitación y los generados por las rutinas
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Mapa 3.1
Estaciones seleccionadas del estado de Veracruz
Tamaulipas
22

San Luis Potosí

30124

N

21

Hidalgo
30102

30067
20

Tlaxcala
Distrito Federal

30008
30097
30128

Veracruz-Llave
30066

19

Morelos

30047

Puebla

30004

Tabasco

30143

18

30113

Guerrero

Oaxaca
Chiapas

17

-99

-98

-97

-96

-95

-94

-93

Cuadro 3.2
Descripción de las estaciones consideradas en la muestra
Clave de
la estación

Nombre de la estación

Clima

Latitud

Longitud

Elevación
msnm

Periodo de
observación

21040

Guadalupe, Buenavista

seco

-97°21’36”  

19°22’33”

2,407

1961-1988

30128

Perote, Perote

seco

-97°16’01”   

19°34’59”

2,329

1965-1997

30004

Acultzingo, Acultzingo

templado

-97°18’00”   

18°43’01”

1660

1961-1980

30008

Altotonga, Altotonga

templado

-97°15’00”   

19°45’00”

1899

1961-1991
1993-1997

30066

Hustusco de Chicuellar

templado

-96°57’00”   

19°09’00”

1198

1961-1990
1992-1997

30067

Huayacocotla

templado

-98°28’59”   

20°31’58”

2100

1961-1989

30097

Los pescados, Perote

templado

-97°07’59”   

19°35’59”

2,518

1964-1997

30047

El Coyol, Comapa

lluvioso

-96°42’00”   

19°07’11”

610

1964-1997

30102

Martínez de la Torre

lluvioso

-97°03’00”   

20°04’01”

85

1961-1997

30113

Nanchital

lluvioso

-94°22’59”   

18°04’01”

16

1960-1983

30124

Pánuco, Pánuco

lluvioso

-98°10’01”   

22°03’00”

9

1961-1988

30143

Juan Rodríguez Clara

lluvioso

-95°24’00”   

18°00’00”

113

1961-1984
1993-1997
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incluidas en los programas de libre acceso ClimGen (Nelson,
2003) y Lars-WG (Semenov y Barrow, 1997).
Las hipótesis a probar son:
H0: no existen diferencias entre los valores observados de precipitación y los generados por ClimGen y Lars-WG.
versus
H1: existen diferencias entre los valores observados de precipitación y alguno de los generados por ClimGen y Lars-WG.
Para probar esta hipótesis existen dos métodos:
•
Las pruebas paramétricas que son un método de inferencia, relacionado con la estimación y con la verificación de
hipótesis sobre un parámetro poblacional, y
•
Las pruebas no paramétricas que son un método apropiado cuando las suposiciones mínimas de su aplicación no se
cumplen para un procedimiento paramétrico (independencia, normalidad, homogeneidad de varianza), o no se refieren a parámetros de población (Ramírez y López, 1993).
Considerando lo anterior, y el conocimiento de que los
datos de la precipitación difieren de una distribución normal,
se contrastaron las hipótesis con los métodos no paramétricos
de Wilcoxon y Friedman, ya que permitieron detectar las diferencias entre los datos observados y los generados para cada
una de las series de información en los periodos previamente
establecidos.
Con la prueba de Wilcoxon se realizó el análisis entre pares
de datos; es decir se contrastaron las combinaciones posibles de
las tres fuentes de información. Por otro lado, la prueba de Friedman permitió una comparación múltiple entre los datos originales, los generados por Lars-WG y los generados por ClimGen de
una sola vez.
Los datos se procesaron en el programa Statistica 7.1, con
el módulo de estadística no paramétrica el cual, al analizar la
información, da como resultado un valor p o valor de significancia, que puede utilizarse como un índice de la fuerza probatoria
de los datos contra H0; es decir cuanto menor sea el valor de p,
mayor será la carga de la prueba en contra de la hipótesis nula
(Abraira, 2002).

Gráfica 3.3
Panel de inicio del programa ClimGen 4.1.05

Fuente: R-ClimDex 1.0

do “Spline”, sin necesidad de usar una variable de radiación ni
de realizar regresiones periódicas. Se asume que la temperatura
es un proceso débil y estacionario (Matalas, 1967). Por lo anterior, se considera que tanto la temperatura máxima como la
mínima son un proceso estocástico continuo, con medias diarias
y desviaciones estándar, condicionadas por el estado de la precipitación (húmedo o seco) del día (Richardson, 1981).
Las series de tiempo de elementos residuales, tanto de la
temperatura máxima como de la mínima, se obtienen al remover las medias periódicas y del escalamiento periódico debido a
las desviaciones estándar; así, los elementos se analizan para la
dependencia del tiempo y de la correlación cruzada.
Por otro lado, los datos de precipitación se generan utilizando
cadenas de Markov para determinar la ocurrencia de precipitación,
Gráfica 3.4
Proceso de generación de información
Base de datos
incompletos

Generación de valores faltantes
Análisis
de datos

Una vez revisada la calidad y la coherencia de la información fueron estimados los datos faltantes de precipitación, de temperatura mínima y máxima con el programa ClimGen (gráfica 3.3).
Este programa requiere un archivo por cada año de información, y los datos faltantes deben registrarse con el valor
-9999. Los registros con información son procesados, analizados y, con base en ellos, se calculan los parámetros necesarios
para generar datos de precipitación y de temperatura.
Los datos de temperatura diarios se generan mediante un
proceso de interpolación, usando un modelo cuadrático llama-

Clim Gen
Cálculo de
parámetros

Precipitación
*Cadenas de Markov
* Probabilidades de
ocurrencia de lluvia
* Cantidad de lluvia
(distribución Weibull)

Generación de
datos climáticos
faltantes

Base de datos
completos

Fuente: desarrollo propio de los autores

Temperatura
* Procesos estocásticos
multivariados
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y mediante la función Weibull se calcula la cantidad de lluvia que
pudo haberse precipitado. Una de las ventajas que ofrece este software es la de mantener los valores originales y sólo sustituir con
un valor generado los registros donde existe un faltante (-9999).
En la gráfica 3.4 puede apreciar de forma práctica el proceso de
generación de datos.
Una vez completo este proceso, los datos se exportaron a
una plantilla en Excel para contar con series de información
completa de cada una de las 2,271 estaciones distribuidas en
todo el territorio nacional, y para facilitar su exportación a formato dbf, el cual simplificaría los posteriores procesos de información climática.
Procesamiento de información climática
Como parte de las actividades de investigación sobre información climática en el inifap, era de suma importancia contar con
una herramienta automatizada que permitiera el proceso y el
análisis de información en diferentes periodos de tiempo (diarios, mensuales, anuales e históricos), bajo un ambiente computacional accesible que integrara módulos de visualización
gráfica de los datos de cada una de las estaciones climáticas de
todo el país.
Díaz y Cortina (2005) desarrollaron un sistema con funciones específicas, distribuidas en distintos módulos, cuya tarea
es procesar la información climática contenida en los archivos
con formato dbf, cuyo nombre es Sistema de Consulta y Procesamiento de Información Climatológica (Siclima) de México,
cuyo panel de entrada se despliega en la gráfica 3.5.
Cálculo de la función de densidad
de la distribución gamma
Gráfica 3.5
Panel de inicio del Siclima de México
Información climática
Base de datos

Media diaria histórica

Media diaria por año

Normal climática de lluvia

Normal climática de evaporación

Registros diarios

Histórico del día
Ir a

Fuente: Siclima

La distribución estadística de muchas variables atmosféricas
son claramente asimétricas y sesgadas a la derecha (Wilks,
1995); algunos ejemplos comunes son la cantidad de precipitación pluvial que ocurre en un lugar determinado y la velocidad
del viento. Ajustar estas variables a distribuciones como, por
ejemplo, la gaussiana, podría llevar a resultados incorrectos al
modelar o cuantificar cierta probabilidad de ocurrencia. Anteriormente se ha dicho que una distribución continua que se ha
observado ajusta bien a datos de la precipitación pluvial en la
distribución gamma.
Quizá fueron Barger y Thom (1949) quienes primero llamaron la atención al utilizar la función de distribución gamma
para representar datos de lluvia.
La distribución gamma se define por la función de distribución de probabilidad:
donde x es un valor de precipitación observada y los valores de α y β son los parámetros de forma y escala de la distribución. La función Γ(α) está definida por la integral:

f x  

x  

 1

 x
 
 

e
  





x,  ,   0

Esta debe ser evaluada numéricamente o aproximada, utilizando valores tabulares provistos en tablas de Wilks (1995) y
Sánchez et al. (2008).
∞

Γ(a )= ∫ t a -1 e -t ∂t
0

Una de las dificultades de la distribución gamma es el cálculo de sus parámetros, y para ello varios autores proponen diferentes formas para estimarlos, pero uno de los mejores es el
de máxima verosimilitud, el cual requiere un proceso iterativo
que solamente es práctico mediante el uso de computadoras.
Wilks (1995) describe las aproximaciones para este propósito;
la primera es la señalada por Thom (1958); y la segunda es una
aproximación polinomial para el parámetro de α, propuesto por
Greenwood y Durand (1960).
Gran parte del análisis realizado en este trabajo se fundamenta en el trabajo de Cheng (2006), quien desarrolló una serie de algoritmos y programas en Visual Basic incorporados en
hojas de cálculo; con esto fue posible calcular mediante el método de máxima verosimilitud (MLE: Maximum Likelihood
Estimation, conocido en español como estimación de máxima
verosimilitud) los parámetros α y β de la distribución gamma,
sus intervalos de confianza, las funciones de distribución acumulada, empírica y de probabilidad, para finalmente realizar la
prueba de bondad de ajuste mediante remuestreo Bootstrap (por
su nombre en inglés) empleando la prueba de Anderson-Dar-
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Gráfica 3.6
Proceso metodológico para el cálculo de la bondad de ajuste
de la distribución gamma de series históricas de precipitación
en la República Mexicana
Entrada de datos: precipitaciones
acumuladas de los periodos
mayo-octubre y anual

Método de Neider-Mead

Optimización numérica

Método de estimadores
de máxima verosimilitud

Estimación de parámetros de
forma y escala de la distribución
gamma y su intervalo de
confianza

Funciones implícitas de
excel

Graficación y cálculo de
densidad acumulada y
distribución empírica de los datos

Método Bootstrap con
1,000 iteraciones

Cálculo de variabilidad de los
estimadores de máxima
verosimilitud

Método Bootstrap con
1,000 iteraciones

Cálculo de la prueba de
bondad de ajuste con base en
la prueba de Anderson-Darling
(Valor crítico y P-value)

Funciones implícitas de
excel

Cálculo de valores de
precipitación siguiendo una
distribución gamma
acumulativa a
probabilidades del
70, 80 and 90%

Fuente: adaptado de Cheng, 2006

ling, con su correspondiente valor crítico y valor p. El proceso
empleado se resume en la gráfica 3.6.

Evaluación de métodos de interpolación
Los métodos de interpolación a evaluar fueron: inverso de la
distancia (IPW), Kriging, Cokriging y Thin Plate Smoothing
Spline (TPSS); la zona de prueba comprende una porción de la
República Mexicana situada en la zona de barlovento y sotavento entre los 19°55’48’’ y 18°47’24’’ de latitud norte y los 99°09’00’’
y 96°03’36’’ de longitud oeste; presenta influencia marcada del
Golfo de México y de las condiciones de presión, atmósfera y
temperatura del océano Atlántico, lo que hace una zona característica en cuanto al comportamiento del clima. Este segmento
abarca una extensión de 40,323 km2 y está conformada por parte de la llanura costera del Golfo de México y el eje neovolcánico (mapa 3.2). Maderey y Jiménez (2005) mencionan que en
zonas como ésta, la precipitación es de tipo orográfica, ya que se
origina por una masa de aire forzada a ascender por una barrera
montañosa, lo que ocasiona que la precipitación sea mayor en el
barlovento que en el sotavento.
En lo referente a la información meteorológica, se procesó
la base de datos de precipitación diaria del periodo 1961-2003,
correspondiente al mes de septiembre, registrada en 147 esta-

ciones climatológicas del smn, de las cuales 50 se ubican en la
zona de barlovento y 97 en la zona de sotavento (gráfica 3.9).
Uno de los insumos empleados en este estudio fue el modelo de elevación digital (med), el cual representa puntos sobre
la superficie del terreno, cuya ubicación geográfica se encuentra
definida por las coordenadas X y Y a las que se les agrega un
valor Z , el cual corresponde a la elevación (Inegi, 2005). Para
este estudio se consideró extraer el segmento del área de interés para utilizarlo como una variable auxiliar o secundaria en la
generación de superficies, mediante la interpolación de datos
puntuales, con el método Co-kriging y Thin Plate Smoothing
Spline; la resolución con la que cuenta el med es de noventa
metros.
Para realizar el proceso de interpolación fueron empleados
sistemas de información geográfica (sig), los cuales pueden definirse como una integración organizada de hardware, de software, de datos geográficos y de personal, diseñada para capturar,
almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas
la información geográficamente referenciada; algunos pueden
incluir módulos para realizar la interpolación de datos puntuales. Los SIG utilizados fueron la extensión Geostatistical
Analyst de ArcGis 8 (esri, 2002) y la versión 4.3 del software
Anusplin desarrollado por Hutchinson (2004).
En la gráfica 3.7 se despliega la metodología empleada para
el desarrollo de este trabajo.

Resultados
Una vez aplicados los criterios de selección, sólo quedaron 2,271
estaciones, las cuales se encuentran distribuidas en el mapa 3.3.
Como ya se había mencionado, los valores faltantes fueron
calculados con el programa ClimGen debido a que los valores
de p resultantes de las pruebas no paramétricas se muestran en
el cuadro 3.3.
Con base en los resultados anteriores, se determinó el porcentaje de las H0’s no rechazadas, las que se muestran en el cuadro 3.4.
Con base en lo anterior, se considera que el uso de cualquiera de estos generadores puede proporcionar datos climáticos confiables, ya que los obtenidos por ambos cuentan con
altos niveles de coincidencia en relación con los datos reales.
Tanto ClimGen como Lars-wg tienen un formato bien definido de entrada de datos para generar registros faltantes, y esto
involucra un manejo previo de la información fuente; por esto
se consideró factible trabajar con ClimGen, dado que sus estimaciones son lo suficientemente aproximadas a las registradas
originalmente, y a la facilidad de empleo, en comparación con el
procedimiento que debe seguirse con Lars-WG, el cual requiere
mayor cantidad de procesos previos para preparar el formato de
los datos adecuado.
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Mapa 3.2
Distribución espacial de 147 estaciones en la zona de barlovento y sotavento del Golfo de México
N
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Mapa 3.3
Distribución geográfica de 2,271 estaciones climatológicas en la República Mexicana
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Cuadro 3.3
Valores de p asociados con las pruebas de Wilcoxon y Friedman
Prueba
Comparación
Estación/
Periodo
21040
30128
30004
30008
30066
30067
30097
30047
30102
30113
30124
30143

Wilcoxon
Observados vs ClimGen
1
0.88
0.72
0.15
0.73
0.00a
0.02a
0.57
0.87
0.73
0.32
0.92
0.25

Friedman
Observados vs ClimGen vs Lars-wg

Observados vs Lars-wg

5

10

15

30

0.98
0.3
0.54
0.9
0.59
0.15
0.17
0.16
0.11
0.56
0.09
0.55

0.06
0.07
0.14
0.94
0.96
0.26
0.97
0.1
0.04a
0.31
0.95
0.84

0.15
0.00a
0.72
0.85
0.73
0.34
0.18
0.04a
0.41
0.00a
0.70
0.40

0.24
0.56
0.15
0.78
0.72
0.46
0.08
0.84
0.00a
0.49
0.48
0.55

1
0.72
0.21
0.15
0.47
0.00a
0.30
0.18
0.84
0.45
0.27
0.93
0.03a

5

10

0.92
0.21
0.31
0.64
0.28
0.02a
0.82
0.19
0.24
0.75
0.72
0.96

15

0.22
0.42
0.79
0.48
0.05a
0.78
0.89
0.38
0.26
0.66
0.20
0.60

0.99
0.00a
0.49
0.16
0.76
0.38
0.01a
0.31
0.06
0.81
0.03a
0.10

30

1

5

0.12
0.98
0.00a
0.83
0.87 0.02b
0.97
0.78
0.92 0.00b,c
0.06
0.06
0.15
0.36
0.95
0.8
0.52
0.29
0.70
0.61
0.15
0.73
0.76 0.00b

0.97
0.47
0.88
0.76
0.20
0.00c
0.78
0.21
0.77
0.59
0.09
0.33

10
0.01
0.15
0.15
0.91
0.04b
0.18
0.52
0.59
0.2
0.63
0.54
0.96
b

15

30

0.10
0.01b
0.23
0.46
0.85
0.17
0.02b
0.58
0.35
0.08
0.12
0.34

0.16
0.00b
0.49
0.90
0.90
0.08
0.02c
0.95
0.00c
0.33
0.39
0.82

a Se detectaron diferencias entre los valores observados y los generados, considerando un valor límite de rechazo de σ=0.05.
b Las comparaciones múltiples de Friedman detectaron diferencias en los valores generados por Lars-wg, considerando un valor límite de rechazo de  σ =0.05.
c Las comparaciones múltiples de Friedman detectaron diferencias en los valores generados por ClimGen, considerando un valor límite de rechazo de  σ=0.05

Gráfica 3.7
Proceso esquemático de la metodología de trabajo

Gráfica 3.8
Gráfica de número y porcentaje de estaciones
de la República Mexicana cuyos datos de precipitación
se ajustan y no se ajustan a una distribución gamma
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Fuente: desarrollo propio de los autores.

En lo concerniente a la evaluación de la función de densidad de la distribución gamma, se demostró que la información
de precipitación pluvial proveniente de 1,727 estaciones climatológicas se ajustó a una distribución gamma para el periodo
mayo-octubre y de 1,786 para el periodo anual (gráfica 3.8).
La gráfica 3.9 presenta algunos resultados de la aplicación en
la operación de los algoritmos ya descritos para la estación “El
Palote”.
En a se muestra la función de distribución acumulativa y la
distribución empírica; para este caso se puede observar de manera visual si los datos de la estación se ajustan a una distribu-

ción gamma; en b se presenta un histograma de los datos sobrepuesta en la gráfica de la distribución empírica, lo que permite
observar en qué partes se sobreestiman o subestiman datos; en
c se despliegan los resultados de las iteraciones de los parámetros α y β mediante los cuales se llega a definir el intervalo de
confianza de dichos parámetros; finalmente en d se aprecia la
colocación del valor crítico de la prueba de Anderson-Darling y
el valor calculado por medio de la aplicación de la prueba.
En los cuadros 3.5 y 3.6 se encuentra un resumen de los
parámetros y de las estadísticas resultantes; en este sentido es
importante destacar que sólo se muestran algunas de las esta-
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Gráfica 3.9
Gráficas resultantes aplicando el algoritmo de Cheng para la estación “El Palote”
a) Función de la distribución empírica (EDF)

b) Dispersión de los parámetros α y β
de la simulación Bootstrap
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Cuadro 3.4
Resumen de hipótesis nulas no rechazadas
con el uso de las pruebas de Wilcoxon y Friedman
Prueba Wilcoxon
Concepto

Prueba Friedman

Observados Observados Observados Observados
vs GlimGen vs Lars-wg vs GlimGen vs Lars-wg

Total de pruebas
realizadas

60

60

60

60

H ao no rechazadas

53

52

56

52

7

8

4

8

88%

87%

93%

87%

H ao rechazadas
Porcentaje de H aos no
rechazadas

ciones cuyos datos de precipitación se ajustaron a la distribución
gamma, y por otro lado, algunas que no mostraron evidencia de
ajustarse a dicha distribución.
Asimismo, tratando de generalizar los resultados en el cuadro 3.5 se encuentra el valor promedio del parámetro, del cual se
puede destacar que la media nacional de número de años analizados fue de 31, cifra superior a la empleada por García (1965),
lo cual podemos considerar como aceptable para la realización
del presente estudio. La precipitación media anual nacional cal-

culada con las 2,165 estaciones analizadas corresponde a 846
mm; el parámetro α medio nacional de la distribución gamma
corresponde a un valor de 19.68; y el parámetro β medio a nivel
nacional es de 55.40, por lo cual, según la ley de los grandes
números correspondería a una distribución normal. El valor de
la prueba de Anderson-Darling fue de 0.38, que es bastante
aceptable, como lo demuestra el contraste con el valor crítico
nacional de Anderson-Darling, que fue de 0.74. Dicho valor,
generado a través de Bootstrap (1,000 iteraciones por estación)
es muy similar al reportado en las tablas como valores críticos
para otras distribuciones (Lognormal, Normal y Weibull). Éste
podría adoptarse como un criterio nacional general al utilizar la
prueba de Anderson-Darling para evaluar la bondad de ajuste
de una muestra de series históricas de precipitación. También
en éste se presentan los valores correspondientes al valor p, el
cual a nivel nacional resultó ser de 0.50, valor por demás alejado
de la zona de rechazo de la hipótesis alternativa, y por tanto a
nivel nacional no se rechaza la hipótesis de que las series de precipitación pluvial del país se ajustan a una distribución gamma a
prácticamente cualquier valor de significancia establecido. Resultados similares se encontraron para el periodo mayo-octubre
(cuadro 3.4). De aquí se pueden derivar importantes resultados;
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Cuadro 3.5
Parámetros de salida para el periodo mayo-octubre para 10 estaciones
Periodo mayo - octubre
Estación

Años

Zaragoza
Catemaco
Cam. Agr. Exp. de Río Grande
Presa El Rejón
Temascalcingo

38
33
34
35
37

La Chona
Los Herreras
Belén
El Marquez
Las Gaviotas
Promedio nacional
de estaciones ajustadas
a una distribución gamma

23
28
38
21
38

pp-mín. pp-max. pp-med. Forma
Ajuste a la distribución gamma
93
537
264
6.42
1,024
2,495
1,695
23.95
700
1,975
1,329
15.54
104
815
382
5.91
423
1,095
715
20.08
Ajuste nulo a la distribución gamma
0
818
499
10.77
201
2,555
612
2.44
0
41
41
  1.10
109
395
282
  8.87
910
2,280
1,494
28.40

31

741.97

17.58

Valor
Valor p
crítico ad

Escala

ad

41.16
70.75
85.50
64.68
35.61

0.14
0.15
0.15
0.14
0.12

0.75
0.78
0.75
0.74
0.77

0.98
0.98
0.98
0.99
1.00

48.36
250.33
37.98
31.82
52.60

1.29
0.97
0.95
0.81
0.73

0.77
0.75
0.80
0.75
0.71

0.00
0.01
0.02
0.04
0.05

56.30

0.38

0.74

0.48

Cuadro 3.6
Parámetros de salida para el periodo anual para 10 estaciones
Periodo anual
Estación

Años

El Varejonal
Irapuato
El Palote
Yurécuaro
Bustamante

41
41
43
35
34

San Miguel del Monte
Chicontepec Tejada
Chapulhuac
Las Flores
La Herradura
Promedio nacional de estaciones ajustadas a una distribución
gamma

23
40
33
42
19

pp-mín. pp-max. pp-med. Forma
Ajuste a la distribución gamma
535
1,493
894
20.26
367
1,079
671
15.99
216
1,072
588
8.40
486
1,152
763
22.61
279
864
513
13.98
Ajuste nulo a la distribución gamma
183
1,949
1,018
  4.44
1,216
4,163
1,947
11.30
274
1,258
   897
14.27
581
1,308
   973
36.10
215
534
   366
12.83

31

por ejemplo, si comparamos la media nacional de precipitación pluvial reportada en el cuadro 3.5, con la que ocurre en
el periodo mayo-octubre se puede entonces deducir que con
base en la muestra analizada, 87% de la precipitación pluvial
reportada como anual ocurre en el periodo mayo-octubre. Referente a los parámetros de la distribución gamma podríamos
deducir que no hay cambios significativos entre los parámetros
de α y β para la precipitación pluvial con los que ocurren entre
mayo-octubre. Los valores de Anderson-Darling, valor crítico
de Anderson-Darling y valor p asociados con la prueba son
prácticamente similares.
En el mapa 3.4 se muestra la distribución espacial de las
estaciones cuyos valores de precipitación pluvial se ajustan a

846

19.68

Valor
Valor p
crítico ad

Escala

ad

44.14
41.94
69.97
33.74
36.65

0.17
0.17
0.17
0.15
0.14

0.75
0.73
0.77
0.75
0.76

0.95
0.96
0.96
0.97
0.98

229.03
172.37
62.88
26.96
28.57

1.00
0.93
0.87
0.77
0.73

0.74
0.74
0.72
0.70
0.71

0.01
0.02
0.02
0.03
0.05

55.4

0.37

0.74

0.49

una distribución gamma (α); y en el (β) se despliegan aquellas estaciones que no muestran un comportamiento con dicha
distribución; cabe señalar que estas estaciones no se ajustaron
al comportamiento de la distribución gamma principalmente
porque existen algunos datos sospechosamente erróneos, y éstos
son muy sensibles a la prueba empleada, por tanto, podría servir
como una herramienta para la detección de datos fuera de tipo
en estudios posteriores.
Un aspecto importante a resaltar es que la distribución
gamma se ajustó adecuadamente a estaciones con diversa ubicación geográfica que abarcó desde zonas de intensa precipitación, como el trópico húmedo, hasta zonas con muy escasa
precipitación, es decir zonas áridas y semiáridas.
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Mapa 3.4 a-b
a) Distribución geográfica de estaciones cuyos datos de
precipitación pluvial se ajustan a una distribución gamma
con parámetro de forma α y parámetro de escala β

b) Distribución geográfica de estaciones cuyos datos de
precipitación pluvial no se ajustaron a una distribución gamma
en el territorio nacional

N

0

140

280

560

840

1,120
kilómetros

Una vez que se constató que la distribución de los datos de
precipitación de cada estación provenían de una distribución
gamma mediante una rutina desarrollada por Cheng (2006) en
el compilador Visual Basic se creó una base de datos con los parámetros α y β con base en los datos de precipitación pluvial del
periodo mayo-octubre con sus correspondientes coordenadas
geográficas; posteriormente este mismo proceso fue realizado
para el periodo anual. La base de datos resultante fue de utilidad
para realizar un proceso de interpolación de los parámetros α y
β mediante el programa Anusplin desarrollada por Hutchinson
(2004), ya que Díaz et al. (2008) lo consideraron idóneo para dicho proceso, pues toma en cuenta la geomorfología del terreno
para estimar valores interpolados.
Para obtener las imágenes desplegadas, en el mapa 3.5 se empleó la información correspondiente al periodo mayo-octubre de
1,727 estaciones; mientras que para el mapa 3.6 fueron empleadas
1,786 estaciones con información de precipitación anual.
A partir de la distribución del parámetro α mostrados en
los mapas 3.5 y 3.6, puede observarse que para las regiones de
la península de Baja California, las sierras y las llanuras del norte, así como en parte de la llanura costera del golfo norte, el
comportamiento de la lluvia tiene un fuerte sesgo de valores
bajos de precipitación, mientras que en las regiones de la Sierra
Madre Occidental, el Eje Neovolcánico, las llanuras del golfo
y el resto del sureste del país, la lluvia tiende a ser mucho más
simétrica, registrando altos niveles de precipitación.
Interpolación de datos de precipitación
a 70, 80 y 90% de probabilidad
Conde et al. (2004) mencionan que la agricultura mexicana se
desarrolla fundamentalmente durante el ciclo primavera-verano
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(p-v) ya que de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar, 1998) el ciclo p-v
ocupa 80% de la superficie de labor del país.
Con base en los parámetros α y β de la distribución gamma fueron calculados los niveles de precipitación en el periodo mayo-octubre y anual para cada estación, conformando así
una base de datos con la ubicación geográfica respectiva y con
los niveles de precipitación de los percentiles 70, 80 y 90 para
interpolar posteriormente estos valores mediante el programa
Anusplin y contar con superficies continuas de precipitación
a los percentiles ya mencionados, los cuales se muestran en el
mapa 3.7 para el periodo mayo-octubre, y en el mapa 3.8, para
el periodo anual.

Conclusiones
Para la integración de series climáticas de calidad
y sin datos faltantes:
Por su simplicidad, presentación tabular y gráfica de los datos
atípicos, se sugiere el uso del software R-ClimDex como una
alternativa para valorar la calidad y el volumen de los datos de
las series históricas diarias de precipitación.
El ClimGen resultó ser un generador climático confiable
para la estimación de los datos faltantes diarios de precipitación,
ya que respeta los datos existentes y sólo genera los faltantes;
además, resultó más preciso al compararlo, mediante pruebas
estadísticas, con otros generadores climáticos.
Respecto a la bondad de ajuste de la precipitación
a la distribución gamma:
La distribución de probabilidad teórica gamma de dos parámetros es la adecuada para la modelación probabilística de la
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Mapa 3.5
Delimitación de rangos del parámetro α y β de la distribución de probabilidad gamma en el territorio nacional correspondiente
a la precipitación acumulada del periodo mayo-octubre con base en la información calculada de 1,727 estaciones climatológicas
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Mapa 3.6
Delimitación de rangos del parámetro α y β de la distribución de probabilidad gamma en el territorio nacional
correspondiente a la precipitación acumulada del periodo anual con base en la información calculada de 1,786 estaciones climatológicas

N

Rangos del periodo anual del
parámetro Ơ

N

Rangos del periodo anual del
Parámetro ơ

0 - 20

0-5

20 - 40

5 - 10

40 - 60

10 - 15

60 - 80

15 - 20

80 - 100

20 - 25

100 - 120

25 - 30

120 - 140

30 - 35

140 - 180

35 - 40

180 - 200

0

200 - 220

120

240

480

720

40 - 47

960
kilómetros

0

120

240

480

720

960
kilómetros

Mapa 3.7
Distribución de la precipitación pluvial a 70, 80 y 90% de probabilidad en la República Mexicana en el periodo mayo-octubre
derivada de los parámetros de escala y forma de la distribución gamma
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Mapa 3.7 (continuación)

Mapa 3.8
Distribución de la precipitación pluvial a 70, 80 y 90%
de probabilidad en la República Mexicana en el periodo anual
derivada de los parámetros de escala
y forma de la distribución gamma
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Mapa 3.8 (continuación)
Distribución de la precipitación pluvial a 70, 80 y 90% de probabilidad en la República Mexicana
en el periodo anual derivada de los parámetros de escala y forma de la distribución gamma
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precipitación pluvial en México, tanto para los registros anuales,
como para los del periodo mayo-octubre, y se propone su uso
en los cálculos de anomalías climáticas y en la predicción de
eventos extremos.
No se observó algún patrón geográfico, climático o espacial que
influyera en la bondad de ajuste de esta distribución, por lo que podrá utilizarse en cualquier clima o espacio geográfico de México.
Referente al método adecuado de interpolación
espacial de la precipitación:
El método sugerido para la interpolación espacial de la precipitación pluvial es el Thin Plate Smoothing Spline (TPSS),
dado que registró el menor cuadrado medio del error de predicción al compararlo con algunos otros métodos de interpolación
(Kriging, Inverso de la Distancia al Cuadrado –IDW– y CoKriging).
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Se recomienda usar los mapas interpolados de los parámetros de forma y escala de la distribución gamma para modelar
el ciclo hidrológico, para el cambio climático y para el cálculo
probabilístico de eventos extremos en México.
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Determinación de los espacios
de intervención en una cuenca costera
Antonina Galván Fernández*

Introducción
El incremento poblacional a nivel mundial se disparó a partir
de los años setenta, en particular en los países del tercer mundo,
afectando al total de los países de América Latina, considerados
por mucho como las poblaciones de mayor atraso económico
(Declaración…, 2001). La presión sobre la tierra para usos humanos, como la agricultura, la industria y las comunicaciones,
obliga a la apertura de terrenos que de ordinario contienen sistemas bióticos no perturbados (bosques, selvas y manglares).
Parte de la evolución natural de la apertura de terrenos requiere
la dotación de infraestructura: caminos, centros poblacionales,
centros de acopio-distribución, incrementándose el impacto sobre los sistemas originales.
México tiene un crecimiento poblacional de 1.6% anual
(Inegi, 2005), lo cual crea una demanda de servicios y de alimentos por lo menos igual y, por consiguiente, de terrenos para
la producción agropecuaria, así como de sistemas de captación
de agua. Por otro lado, nuestro país cuenta con una extensión de
1,964,375 km2, de los que 55.27% está clasificado como zona
árida y semi-árida; 4.93% distrito de riego y 21.87%, tierra de
temporal; el restante 17.92% de las tierras del país son terrenos
de laderas, sobre las que 63% de los productores agropecuarios
se ubican (Conagua, 2003); de acuerdo con Programación sólo
12% de la extensión territorial tiene las características necesarias
para considerarla apta para la producción.
En cuanto al clima, la distribución geográfica de las lluvias
es determinante en la producción agropecuaria; la mayor parte
de la humedad disponible se ubica en la parte sur del país sobre ambas costas; en estas regiones las lluvias, además de ser
de montos altos, son de tipo torrencial. En particular, la costa
sur-Pacífico recibe entre 2,500 y 3,600 mm por año de lluvia
(Conagua, 2003); este volumen de lluvia se distribuye en seis
meses, pero normalmente recibe quince huracanes por año, por
lo que alrededor de 95% de la lluvia se acumula entre cinco y
diez eventos al año (smn, 2008).
*
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Los suelos en estas regiones se caracterizan por ser de medio a altamente permeables y con profundidades variables. El
resultado de la combinación de los tres eventos descritos es que,
cuando se presentan los eventos de lluvia torrenciales sobre estos suelos desmontados para actividades humanas, se producen
arrastres que van, desde el lavado de la capa superficial, hasta los
deslizamientos de grandes extensiones de terreno, siendo esto
último el efecto más llamativo, pero no así el más devastador.
Cuando el material llega a las corrientes, éstas se encargan de
redistribuirlo a lo largo de la cuenca, ya sea como depósito lateral o en las planicies de inundación asociadas con la corriente.
El agricultor percibe estos fenómenos erosivos como una disminución en su producción, obligándolo a incorporar, a través de
fertilizantes, aquellos nutrientes que se han perdido, mientras
que los productores que no cuentan con recursos económicos
buscan nuevas tierras de labor (Arellano, 1994).
El clima, las plantas y el suelo están ligados entre sí dentro
de una cuenca de tal forma, que constituyen combinaciones únicas de características físicas y biológicas que dan como resultado
el ambiente; asimismo, cada combinación es capaz de asimilar y
transferir materia y energía en tasas específicas y, por ende, cada
combinación representa un potencial de productividad. Definir
estos procesos de transferencia a través de la cuenca es el primer
paso para determinar las capacidades productivas de los sistemas, además de los impactos y dependencias que sufren entre sí
los subsistemas que los componen.
Uno de los retos más importantes, dada la extensión de
tierras disponibles con que aún contamos, y la velocidad de expansión de los asentamientos humanos que actualmente tiene
el hombre, es conciliar su supervivencia con la conservación del
medio ambiente. La definición de las capacidades productivas
de la cuenca es la base para tomar cualquier decisión relacionada con la explotación del sistema, y con miras a mantener de
manera indefinida las tasas de producción.

Justificación
Actualmente nos encontramos ante una contradicción fundamental, ya que queremos nutrir los treinta millones de especies con las que compartimos el planeta pero, al mismo tiempo,
nuestra cultura y su modelo de producción y consumo insisten
en que el mundo está hecho para el servicio exclusivo de los
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intereses humanos. En este contexto, las enfermedades, las convulsiones económicas, la degradación ambiental y la escasez de
recursos son plataforma de conflictos entre diferentes grupos
sociales que cohabitan un mismo espacio geográfico, derivados
de la pobreza, de la exclusión social y de la marginación, además de la inestabilidad económica y, de manera muy importante
para nuestro país, de la rivalidad para apropiarse de recursos
naturales.
Ante esta problemática, se ha dado énfasis a los manejos
integrales de recursos naturales que tienden a mantener por
tiempo indefinido de forma constante la explotación de algún
recurso; sin embargo, en la mayoría de los casos los recursos son
finitos y, por tanto, su explotación económica se convierte en una
contradicción. La sustentabilidad tiene factores limitantes que
dependen del medio físico; es primordial para quienes manejan
los recursos establecer los límites que nos impone el medio; la
explotación de los recursos debiera ser planificada en función de
la capacidad real del ambiente para generarlos, para lo cual se
requiere hacer una evaluación del sistema y así determinar con
“cuánto se cuenta” para su explotación (Alier, 1994).
El objetivo de este estudio es realizar las evaluaciones sobre
los aspectos de agua, suelo y agricultura que permitan ofrecer
una herramienta de planeación para quienes toman decisiones,
que incluya la descripción del medio físico, los manejos y demandas por parte de los productores y las interacciones entre los
diferentes componentes del sistema, como un primer elemento
de diagnóstico en la determinación de los volúmenes de agua
disponibles dentro de la cuenca, así como en la determinación
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de la fracción existente por cada elemento del ciclo hidrológico. Esta evaluación se hace a través de sistemas de información
geográfica (SIG), herramienta que da un enfoque nuevo al relacionar los datos hidrométricos a espacios geográficos, haciendo
su análisis de forma espacial.

El área de estudio
La costa de Chiapas comprende una franja litoral de 270 km
sobre la vertiente del Océano Pacifico; cuenta con 87,954 km2
de zona económica exclusiva; con 11,734 km2 de plataforma
continental; y 75,828 ha de lagunas y esteros costeros. Es en
esta zona donde se encuentra el sistema lagunar Carretas-Pereyra, que pertenece al municipio de Pijijiapan, con una extensión
de 641 km2, que incluye las cuencas de aporte y las desembocaduras marítimas (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 1975), recibe aportes continentales de los ríos Margaritas,
Pijijiapan y Coapa, como principales afluentes, siendo la cuenca
del río Coapa un ejemplo típico de un sistema costero cuenca
de aporte-laguna de la región (mapa 4.1).
La faja costera está constituida por una llanura de inundación y por una serie de lagunas y humedales interconectadas mediante un sistema de canales. Las lagunas costeras tuvieron un
nivel productivo pesquero de muy alto rendimiento hasta 1992
(Contreras, 1993), en especies de mariscos, como el camarón
y el ostión, y en algunas especies de escama económicamente
redituables, como la mojarra y el bagre. Este proceso productivo
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ha sustentado a la población asentada en la faja costera y en los
márgenes de las lagunas desde la época prehispánica.
Por el lado continental, el río Coapa mantiene un caudal
mínimo de 5 m3/seg promedio anual, con picos históricos de
hasta 160 m3/seg (Conagua, 1995), aunque recientemente
ha padecido de algunos episodios de sequía. En realidad estas cuencas presentan comportamientos extremosos derivados
de su posición geográfica; ubicadas sobre la vertiente más húmeda del estado, reciben precipitaciones superiores a los 2,500
mm/ año que, sumadas a las condiciones fisiográficas de la región, como son las altas pendientes y las secciones transversales
muy cortas, asentadas sobre suelos altamente permeables y de
profundidad somera, derivan en escurrimientos torrenciales de
cortas duraciones y de gran fuerza. Contrariamente, durante el
estiaje estas corrientes se vuelven intermitentes en la mayor parte de su recorrido (Galván et al., 2001).
Respecto a la producción agrícola, la región reporta un
60.3% de los terrenos en pequeña propiedad, unidades menores
a las 5 ha, y/o un sistema ejidal-comunal; 84.63% de los productores recibe apoyos y subsidios para la producción agrícola provenientes del gobierno federal. El 1.15% de la superficie
sembrada es en sistema de riego, y 54.23% es bajo temporal.
Sólo 0.05% presenta algún grado de tecnificación, pero está más
orientada hacia la maquinaria agrícola que a sistemas de riego; y
tan sólo 0.12% hace agricultura orgánica con el café, principalmente (Galván, 2003).
El agua es explotada como recurso tanto en la fase continental como en la costera; en la cuenca alta se mantiene como
un recurso superficial en el riego de pequeñas parcelas, en agua
potable y en un sistema de saneamiento de algunas comunidades. Al llegar a la costa, la fase dominante es la subterránea;
alrededor de 30% de los escurrimientos se infiltra para formar
un acuífero libre de potencial medio, de tal forma que los volúmenes ingresados a la laguna no sólo son superficiales, sino
también subterráneos, siendo éstos más significativos que los
primeros. También en esta zona la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) explota el acuífero para el abastecimiento de agua
potable de las comunidades costeras. Esta extracción reduce los
volúmenes de ingreso a la laguna en la fase subterránea, mientras que en la fase superficial, debido a las obras de rectificación
y desazolve realizadas al cauce desde 1975, los tiempos de transferencia de agua de la cuenca a la laguna se han reducido, y con
ello el potencial de infiltración hacia el acuífero. El remanente
del cauce se utiliza para el saneamiento de las poblaciones costeras, para ingresar a la laguna con su carga de contaminantes
intacta (Galván et al., 2001).
Adicionalmente, la precipitación extrema de septiembre de
1998 incrementó las tasas de sedimentación, de tal forma que
los volúmenes de suelo arrastrado por un solo evento azolvaron
buena parte de la laguna y sus bocas, modificando la configu-

ración batimétrica y la distribución de sedimentos y corrientes;
actualmente, las profundidades de la laguna son menores a los
30 cm, y a los promontorios. Esta problemática ha provocado
una pérdida sustancial de la capacidad de embalse que, sumada
al ingreso de nutrientes y agroquímicos producto del lavado de
terrenos agrícolas y a los contaminantes de las descargas humanas, han afectado el buen desarrollo de las especies pesqueras y la
salud de la laguna en general (Márquez, 2001).

Metodología de investigación
Utilizar la modelación numérica en cualquiera de sus campos
no es nuevo, ya que de siempre se han ensayado los modelos
matemáticos en su orden predictivo. Esta metodología requiere de un volumen considerable de información hidrológica,
geomorfológica, de uso del suelo y fisiográfica dependiente del
tiempo; también se requiere que la calidad y el detalle de la información sean lo más cercanos a las condiciones de evaluación
y a los periodos de observación de las variables de control del
modelo, para establecer la capacidad de ajuste de éste (Dumanski y Pieri, 2000).
Los modelos para tomar decisiones se dividen en varios tipos; sobresalen los rígidos asociados a modelos matemáticos,
que se basan en la elección de una variable como eje, y en un
valor umbral de esta variable para considerar positiva o negativa alguna acción, que van desde las regresiones, hasta redes
neuronales; otros son los modelos que establecen variables y
jerarquías de acuerdo con un experto, y que van desde los modelos de jerarquización hasta los modelos multidimensionales.
En particular, estos últimos dependen de la experiencia y del
conocimiento específico del problema por parte de un experto,
lo cual los hace altamente subjetivos; se basan en la definición
de variables relevantes para el fenómeno, a las que se les asigna
un lugar relativo dentro del sistema (Callas et al., 1996; Mohan
y Shearer, 1995).
En el ambiente tenemos miles de organismos que basan su
sistema de organización —y de eficiencia— en la repetición sistemática de una estructura básica bien definida; tal es el caso de
los órganos de un ser vivo, donde la célula es la estructura básica
que se repite con apenas pequeñas variantes, que la transforman
en una entidad especializada. La base matemática de los fractales es similar: se trata de repeticiones distribuidas de copias
exactas de una función base que se ensamblan ya sea de uno
a otro lapso de tiempo, o bien desplazadas en el espacio, de tal
forma que la última evolución numérica del sistema sirve como
inicio del siguiente. Una forma compleja de esta construcción
matemática se presenta cuando las copias del tema base no son
exactas, sino que se modifican en alguna de sus variables, de
modo que la evolución numérica de salida cambia en tamaño o
distribución espacial. Sin embargo, los cambios son finitos para
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cada variable, de tal manera que una vez que se han recorrido
todos los posibles cambios (n) que puede tener una variable (k),
se regresa al punto o valor inicial de la función. Es decir cada
copia del tema conserva toda información de la base, lo cual
permite hacer totalmente recuperable desde cualquier nivel la
información original, tal como sucede con la información genética en las células. A esta capacidad de transformación de sistemas simples a sistemas complejos que mantiene la información
base se le conoce como isomorfismo; y al proceso antes descrito,
como bucle; un bucle se produce cuando se establece un sistema
ascendente o descendente de extensión m, de tal forma que, para
un intervalo k de repeticiones nos encontramos nuevamente en
el punto de partida (Hofstadter, 1987).
Otra forma de expresarlo: cuando un sistema jerárquico direccionado compuesto por elementos simples concatenados se
mueve de forma ascendente o descendente a través de los niveles es posible construir subsistemas que se repiten a sí mismos,
definidos como recursivos, y entonces éstos permiten recuperar
la información base de todo el sistema.
Relacionado con el análisis de una cuenca y, aún más, para
establecer un sistema de manejo integral en una cuenca, este
enfoque es una buena plataforma de construcción, dado que se
trata de sistemas complejos, recursivos y autocontenidos, por un
lado; y por otro, propone una caracterización inicial para establecer marcos de referencia propios, como los puntos iniciales
de partida de cualquier plan de manejo. Al establecer las relaciones causa-efecto bajo sistemas jerarquizados direccionados,
se implementan bucles que contienen elementos básicos que
permiten su evaluación numérica con cambios finitos sobre las
diferentes variables, y cuyo ensamble genera el espacio total de
la cuenca (Galván y Márquez, 2006).
Bajo las características más visibles de una cuenca es posible fraccionarla en subsistemas más simples que mantengan la
estructura original del sistema complejo (subcuencas), que a su
vez comparten la totalidad de la información de la cuenca, pero
con variaciones dentro de un espacio finito que las diferencian
de las otras subcuencas. Cada subcuenca se define a partir de
la combinación de factores como fisiografía, geología, suelos,
clima y vegetación que, al presentarse en tasas y características
específicas la resultante es única. Por otro lado, es posible establecer las relaciones causa-efecto entre los factores que definen
la subcuenca como la base de información recuperable (variables), de tal forma que el acercamiento, el análisis y la evaluación del subsistema es capaz de generar un marco de referencia
único por subcuenca, pero con una aplicación y replicación lo
suficientemente válida para el resto de los componentes de la
cuenca (Galván y Márquez, 2006).
Finalmente, una vez que se tienen identificados los subsistemas que componen la cuenca, las relaciones causa-efecto
y las variables cuantificables, es posible realizar el ensamble de

la información base expresada en los planes de manejo con los
elementos sociales a considerar, con el fin de generar los escenarios de acción-reacción (modelación numérica) de las acciones propuestas dentro del plan de manejo de la cuenca; es
decir recuperar la información del sistema. Los fenómenos que
se presentan en una cuenca y que condicionan su productividad están estrechamente relacionados entre sí; además de que
son demasiado complejos para el análisis deductivo riguroso,
en algunos casos presentan componentes aleatorios, pero no lo
suficientemente definidos como para plantear su tratamiento
estadístico. De hecho, los sistemas biológicos que componen
una cuenca presentan la característica de ser problemas con una
alta dinámica en el tiempo; mientras que para los sistemas físicos se trata de problemas fácilmente cuantificables y con cierta estabilidad en el tiempo; para los sistemas sociales se tienen
problemas pobremente cuantificables y altamente dinámicos en
el tiempo (Clayton y Radcliffe, 1996).
Aplicando el concepto de bucle a los varios agentes que
interaccionan en la cuenca, el ambiente físico, biológico y humano es un universo de información compuesto a su vez por
diferentes factores (variables) cuantificables e interrelacionados, de tal forma que el seguimiento de una parte de ellos nos
permite la recuperación de todo el universo. Por otro lado, la
combinación de universos genera un escenario único de difícil
repetición en su forma exacta, pero con similitudes con el resto
de las subcuencas que integran a su vez la cuenca. Esto genera principios metodológicos para hacer inferencias sobre las
interacciones actuales y probables entre los sistemas en estudio (escenarios de los planes de manejo) (Galván y Márquez,
2006).
El enfoque de sistemas plantea que las relaciones entre los
componentes de un sistema requiere que los fenómenos bajo
estudio sean de gran escala y en algunos casos con una componente aleatoria; éstas son definidas como relaciones de segundo
orden; en tanto que para las relaciones internas del componente (variables) el enfoque requiere que los fenómenos sean bien
definidos y unidireccionales en espacio y tiempo; son definidas
como relaciones de primer orden (Ochoa, 1997). En el caso de
las cuencas, el esquema propuesto en la gráfica 4.1 representa
los tres universos base del sistema, con una salida única hacia
los otros universos y que componen las relaciones de segundo
orden.
Por cada universo se han identificado factores que lo componen y que mantienen relaciones numéricas cuantificables entre sí, que en algunos casos son múltiples y no necesariamente
unidireccionales (gráfica 4.2).
Entonces se puede afirmar que cada universo se compone
de un conjunto de factores interrelacionados que cumple con las
siguientes tres propiedades:
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1.

2.

Las propiedades o comportamiento de cada universo tienen un efecto en las propiedades o comportamiento de
toda la cuenca y dichos efectos son difíciles de definir y
de cuantificar. Esta propiedad define las relaciones de segundo orden.
Las propiedades, el comportamiento de cada factor, y la
forma en que éste afecta el todo, dependen de las propiedades y del comportamiento de otros factores de su mismo universo, y/o algún otro universo, funcionando como
conector entre ambos. Es decir, en un universo existen al
menos dos factores relacionados directamente bajo funciones establecidas y cuantificables, por lo tanto, ninguna
Gráfica 4.1
Universos y factores que componen una cuenca
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Gráfica 4.2
Relaciones entre factores que componen los universos

parte tiene un efecto independiente sobre el todo; esta
propiedad define las relaciones de primer orden.
3. Todo factor en el universo presenta la propiedad anterior,
por lo tanto, cada uno tiene una relación directa con otra
variable y ninguno es independiente del todo; en consecuencia, los factores de una cuenca no pueden ser analizados en universos o relaciones independientes (Hofstadter,
1987).
El fraccionamiento del problema complejo en problemas
sencillos abordables por separado, bajo un solo tipo de análisis y
disciplina, se basa en la definición de relaciones de primer orden
cuantificables a través de variables de medición directa (modelación numérica) que permita la extrapolación bajo condiciones controladas. Para definir las relaciones de segundo orden
se fracciona el sistema complejo en subsistemas que agrupan
problemas sencillos y fuertemente relacionados; la definición de
las relaciones causa-efecto son de subsistema a subsistema y no
en variables. Es así como se crea una estructura multidimensional sobre la cual una gran cantidad de información proveniente
de diferentes dominios puede ser integrada con la estructura de
un bucle (gráfica 4.3), que permite establecer relaciones causaefecto por cada subsistema.
Para poder elegir y utilizar un modelo que simule correctamente todas las variables involucradas en el manejo de cuencas,
en las que confluyen el medio físico y las demandas del ser humano se requiere, en primera instancia, de un profundo conocimiento de los procesos físicos y de sus relaciones causa-efecto,
a fin de determinar su capacidad de producción y de regeneración; en segunda instancia se deben conocer las actividades
económico-productivas que se manifiestan, como los requerimientos de supervivencia por parte de la población, como la
Grafica 4.3
Bucle que relaciona los componentes de una cuenca
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demanda mínima de agua y alimentos hacia el medio. Realizar
una jerarquización con tendencia analítica, en la cual se delimiten los elementos subjetivos de jerarquización y donde se unan
ambos universos, el físico y el productivo, es la base para la gestión integral del manejo de cuencas. Una forma es la generación
de indicadores por cada espacio para su posterior combinación
a través de un modelo para tomar decisiones que definan las
acciones a emprender, a partir de las variables significativas para
ambos universos (sistema de planeación) (Eastman et al., 1995;
Charlene y Michael, 1996). Bajo este enfoque lo primero que se
debe hacer es delimitar ambos espacios, así como las relaciones
causa-efecto.
En las ciencias sociales existe la metodología de componentes principales; consiste en generar indicadores sociales
(numéricos) a partir de variables cualitativas; en esencia es un
modelo que correlaciona datos distribuidos espacialmente con
funciones conocidas; la generación de un indicador bajo este
concepto requiere definir “el peso” que cada variable observada
tiene dentro del modelo, de la forma:
INj=A1X1+A2X2+...+AnXn
donde:
INj= valor del indicador asociado al subsistema j
Xi= variable observada
Ai= peso de la variable dentro del modelo

[1]

La suma de los coeficientes es unitaria y jerarquizada de
tal forma que el valor de cada coeficiente representa su “peso”
dentro del espacio. Esta función es conocida como funciones
empíricas ortogonales y genera un espacio de coeficientes (espacio base), donde las variables se ubican por peso dentro de
las relaciones funcionales, señalando las de cero incidencia.
Cuando se llega a la conclusión de que una variable “no aporta
al modelo”, no significa que el planteamiento sea erróneo, sino
que es posible que dicha variable esté englobada dentro de otra.
Con este razonamiento es evidente que el modelo planteado se
modificará; adicionalmente es posible que alguna de las variables, al perder significancia, simplifique los requerimientos de
información (Charlene y Michael, 1996).

Resultados
Se realizó la evaluación de los tres sistemas: físico, biológico y
socioeconómico, a través de los cambios de vegetación, la identificación de las zonas agrícolas y su distribución espacial; del
ciclo hidrológico y la caracterización de suelos para el sistema
físico y biológico. Se colectaron datos de productividad y de
prácticas agropecuarias asociadas con diferentes entornos dentro de la cuenca para el sistema socioeconómico. Con esta información se realizó la microrregionalización de la cuenca para

finalmente, generar los indicadores de productividad por cada
microrregión, y la matriz de actividades propuestas. Todo esto
fue presentado a los diferentes grupos de productores para que
priorizaran sus demandas que, finalmente, es la matriz de intervención.

Generalidades
La cuenca de la laguna costera Carretas-Pereyra alberga siete
localidades: Guanajuato, Coapa-Echegaray, Salto de Agua, Las
Perlas, Nueva Flor, Unión Pijijiapan y Ceniceros; cuenta con
una superficie de 164.43 km2 y con una población de 1,936 habitantes que representan 0.06% de la población total del estado;
como indicadores de confort tenemos que en la región hay un
promedio de 5.45 ocupantes/vivienda; que 89% de las viviendas
tiene energía eléctrica, 9.54% tiene el agua entubada, y 55.41%
tiene drenaje en su hogar; por otra parte, un 22.67% de los habitantes es analfabeta y 60.79% es alfabeta. La población se dedica mayoritariamente a la agricultura y a la ganadería, mientras
que las poblaciones cercanas a la costa tienen un componente
adicional de pesca (Galván et al., 2001; idsm et al., 1998; Inegi,
2001 y 2004).
Fisiografía
El área está ubicada en la Sierra Madre de Chiapas y en la
planicie costera, al sur del Macizo Chiapaneco; es una cadena montañosa que se extiende en la dirección noroeste-sureste
con alturas promedio de 2,000 m; las grandes elevaciones de la
Sierra de Chiapas originan un amplio y alargado parteaguas en
la misma dirección; las corrientes en esta área son de patrones
dendrítico, mientras que el flanco suroeste del parteaguas drena
hacia el Pacífico con corrientes que desembocan en esteros y en
lagunas que se desarrollan a lo largo de la zona costera.
Topografía
La topografía está formada principalmente por dos zonas; la
primera es una franja de 25 km aproximadamente de ancho,
de baja pendiente entre la costa y el pie de monte; predominan
las planicies, las cuestas tendidas de perfil cóncavo y pocas depresiones; alberga un solo canal de desagüe, para derivar en una
planicie de inundación desarrollada por la acumulación de sedimentos marinos y terrestres. En la parte superior se localiza la
Sierra Madre de Chiapas, cuyas cotas alcanzan los 2,300 msnm
y las pendientes rebasan los 35º de inclinación; predominan las
cañadas cóncavas sobre los valles, con un patrón de drenaje dendrítico altamente bifurcado; el mapa 4.2 presenta el relieve y el
sistema de drenaje.
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Mapa 4.2
Topografía
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Clima
La climatología presenta tres tipos asociados con la fisiografía:
cálido húmedo (Am), cálido subhúmedo (Awz) y semicálido
húmedo (Acm). Se caracterizan por ser de los climas más húmedos, con precipitaciones superiores a los 2,000 mm/año con
periodo interestival (canícula); la temperatura media anual es
de 27.7ºC, con máximas de hasta 38ºC y mínimas de 18ºC
(Galván et al., 2001). La época de estiaje se encuentra definida
por los meses de noviembre a abril con menos de 10% de la
precipitación (hp) anual, presentando una lluvia media quincenal de 80.04 mm; queda definida la época de avenidas de mayo
a octubre con el comportamiento torrencial que se muestra en
las gráficas 4.4 y 4.5.

Gráfica 4.4
Hietogramas quincenales. Distribución de lluvia
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de la cuenca del río Coapa, Chiapas.

Los suelos que predominan son el limo-arenoso de origen granítico, originados por el arrastre y por el depósito de materiales
de la sierra, en combinación con ígneos extrusivos, a excepción
de las zonas más cercanas a la costa, que presentan una combinación de depósitos litorales; las unidades más importantes,
de acuerdo con la carta edafológica del Inegi, son el litosol, el
regosol, el solonchak y, en menor proporción, el luvisol; además

de unidades secundarias como el fluvisol, el gleysol y el regosol.
La clase textural varía de acuerdo con la zona; en la sierra predomina la textura mediana; en la planicie predomina la textura
gruesa; y en la parte cercana al mar predomina la textura fina
(mapa 4.3).
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Gráfica 4.5
Isoyetas quincenales. Distribución de lluvia
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Hidrografía
El río Coapa tiene una red de corrientes tributarias de orden
menor; su patrón de drenaje es dendrítico de orden 4, lo cual
hace que tenga una buena respuesta hidrológica a cualquier
evento de lluvia. El índice de corrientes es de 0.153 km/km2; los
parámetros mencionados son representativos de un sistema de
rápido drenaje y de grandes picos de escurrimiento. Asimismo,
el tiempo de concentración es de 2.75 h, tiempo relativamente corto para la entrega de volúmenes de agua. Es un sistema
seccionado en dos partes; la parte alta tiene una eficiencia muy
grande en la colecta y en la concentración de los escurrimientos; en contraparte, la zona de costa, definida a partir de las
pendientes menores a 7.5%, es un sistema de baja eficiencia en
la colecta y en la conducción de caudales, con bajo potencial de
desarrollo del canal, por lo que se producen inundaciones recurrentes aún en eventos de baja magnitud.
Con una tendencia a la baja en los escurrimientos, el ritmo
de las oscilaciones anuales se mantiene constante de tal forma
que, si se realizara la integral por año, se podría notar un fuerte
decremento en los volúmenes anuales registrados. Es importante puntualizar que la estación de registro se encuentra ubicada
sobre la zona de transición, entre la cuenca alta y la planicie
costera; adicionalmente, a partir de 1986, la estación hidrométrica fue reubicada 500 m aguas abajo de la posición original.

También podemos observar que los picos superiores a los 100
m3/seg se repiten con cierta regularidad —cada siete años— por
lo que son fácilmente asociables con fenómenos globales como
el Niño (Galván et al., 2001).
Erosión
Las tasas de erosión oscilan entre 25 y 2,500 ton/ha/año. Se
observa que las áreas de mayor erosión se ubican sobre las zonas
con pendientes entre 1 y 5%, que corresponden a la planicie
donde se desarrolla la agricultura y los pastizales; en segundo
término están las pendientes entre 5 y 10, que corresponde a las
zonas aledañas al cauce del río, y donde se inicia la pendiente
hacia la sierra. Finalmente, las pendientes mayores a 25% son las
que menos aportan, por contar todavía con coberturas eficientes. Hay una serie de machas distribuidas a partir de la cuenca
media hacia arriba que coincide con las zonas de mayor pendiente. Entonces, el factor determinante de la erosión en esta
región es la fisiografía (Galván et al., 2001) (mapa 4.4).
Vegetación
Predominan bosques, selvas y manglares como representantes
de la vegetación nativa; sin embargo, el hombre ha introducido especies comerciales, como granos de subsistencia, frutales y
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Mapa 4.3
Distribución de suelos
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Mapa 4.4
Erosión potencial
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pastizales para ganado. La agricultura es de autoconsumo, siendo el maíz el principal cultivo, junto con algunas gramíneas de
soporte alimentario, como el frijol y la lenteja; las hortalizas
básicas, como el jitomate, el chile, la calabaza y el chícharo; estos últimos se cultivan en microparcelas domésticas o bajo la
modalidad de traspatio. También se dan algunos frutales, como
el melón y la sandía. Los frutales perennes, como el mango,
el tamarindo y el aguacate cumplen otra función, la de ornato
o protección, por lo que reciben cuidados específicos o manejos propiamente agrícolas. Se cuenta por productor con 1.6 ha
en promedio. Respecto al maíz, la totalidad de los productores
se apoyan en el Procampo, los cuales destinan a esta actividad
15.3% de la cuenca (Sagarpa, 2000 y 2004). En dos ciclos
primavera-verano y otoño-invierno, los recursos recibidos se
destinan para la compra de semilla, fertilizantes y herbicidas.
La semilla utilizada es criolla, misma que obtienen de la cosecha. Algunos productores emplean semillas mejoradas; los
rendimientos promedio por hectárea van desde los 600 kg, y
en la semilla criolla, desde 800 kg para las semillas mejoradas,
dependiendo de las condiciones del suelo y del clima, que es
básicamente de temporal (Galván et al., 2005) (mapa 4.5).
Microrregionalización
La cuenca fue dividida en cinco regiones (Galván, 2003): cuenca alta, cuenca media, cuenca baja, planicie de inundación y

humedales (gráfica 4.6). De estos subsistemas, solo tres albergan poblaciones: la cuenca media, la cuenca baja y la planicie
costera; los dos restantes, por tratarse de reservas ecológicas, no
tienen parcelas productivas.

Sistemas productivos
El levantamiento de información productiva se realizó a través
de la encuesta directa; esta información sirve de base para la
caracterización de las parcelas. Se realizaron doce encuestas, en
tres localidades diferentes sobre productores diversos; con base
en esta información, podemos hacer una tipificación primaria
que aparece en el cuadro 4.1.
De acuerdo con las encuestas levantadas, se identificaron
tres formas de explotación de los recursos: directa, indirecta y
extracción. El cuadro 4.2 muestra cómo se ha llevado a cabo la
explotación por subsistema.
A partir de estos datos, se realiza la calificación de los subsistemas con base en criterios binarios, para asignar las calificaciones globales por subsistemas (Carle y Fogg, 1996) (cuadro
4.3).
Con la matriz resultante, se aplica la metodología de funciones empíricas ortogonales, dando como resultado los indicadores de impacto por subsistema (cuadro 4.4) (Galván, 2003).
De acuerdo con los resultados, la mayor explotación de
recursos se presenta en la cuenca media y baja, sobre el sec-

1740000

Mapa 4.5
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Gráfica 4.6
Subsistemas de la cuenca

Cuadro 4.1
Tipificación de productores
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Cuadro 4.2
Explotación por subsistema
Definición de
sistemas

Suelos

Explotación por parte de la población
Cuenca alta

Cuenca media
agricultura
de temporal

Cuenca baja
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Planicie de inundación
agricultura de temporal
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bordos de protección

directa

sin uso
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sin uso
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ganadería
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sin uso

sin uso

material
de construcción
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(ilegal) fauna para
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pozo profundo (Conagua, particular)
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acuífero río
doméstico,
riego agrícola,
saneamiento,
agua potable
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río

fauna protegida
pozos rústicos (noria);
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(Conagua, particular)
toma directa al río
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agua potable
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río y laguna
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Cuadro 4.3
Calificación del medio humano

Cuadro 4.4
Indicadores de impacto
Cuenca

Cuenca
Definición
de sistemas

Planicie
de
Humedales
inundación

Alta

Media

Baja

Suelos

0

2

3

5

2

Vegetación

7

8
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7

8

Agua

0

9

13

14

11

Variable
Suelo
Vegetación
Agua

Alta

Media

Baja

0.0000
1.1400
0.3074

0.7582
4.1620
0.2181

27.8500
50.0500
32.8600

Cuadro 4.5
Matriz de intervención por subsistema
Variable
Alta
Suelo

no
intervención

control
Vegetación de frontera
agrícola
Agua

no
intervención

Subsistema
Baja
Planicie
labranza
labranza
huertas
de
de
conservación conservación
manejo
restitución
de acahuales
potreros
de
y forestería
vegetación
control
de descargas
monitoreo
control
monitoreo
y control
de descargas
de agua
de captaciones
subterránea
Media

tor suelo; a partir de las encuestas realizadas, se puede afirmar
que la falta de asistencia técnica y capacitación en el manejo de
la parcela son los factores determinante esta problemática. En la
cuenca alta, en la planicie y en los humedales la explotación es
baja, por lo que la recomendación para estas áreas es realizar
trabajos orientados a la conservación. A partir de esta información se define la matriz de intervención del cuadro 4.5 (Galván
y Márquez, 2006).
Finalmente, el cuadro 4.6 muestra una serie de alternativas de intervención, distribuidas en los sectores que componen
la cuenca, orientadas al manejo específico de cada zona. Cada
parcela identificada es representativa de uno de estos espacios;
en éstas se propone tanto el manejo como el tipo de cultivo que
puede ser producido de acuerdo con la disponibilidad de agua,
incluyendo los frutales.

Discusión y conclusiones
Actualmente, la cuenca ha sido abierta casi en su totalidad a la
producción agropecuaria; alrededor de 80% del área, incluso se
ha desarrollado sobre laderas con pendientes mayores a 35%,

Humedales
no
intervención
no
intervención
no
intervención

siendo la actividad de mayor presencia la ganadería, seguida
por la agricultura de temporal de granos básicos (maíz y frijol)
para la subsistencia; en menor escala, los frutales permanentes y algunas hortalizas para mercado local y la subsistencia; las
prácticas productivas son de tipo artesanal, con gran presencia
de la roza-tumba-quema que afecta la regeneración de la vegetación nativa y a la calidad de la tierra; aunque últimamente
se han iniciado trabajos comunitarios encaminados a desterrar
tal actividad, el resto de las prácticas productivas sigue siendo
altamente impactante para el medio.
La combinación de los factores fisiográficos de la cuenca y
los sistemas productivos utilizados por sus pobladores han derivado en procesos degradativos para el medio físico, que se reflejan como una baja constante e irrecuperable de la productividad.
Esta pérdida de fertilidad se deriva principalmente del arrastre
de los suelos; en segundo lugar están la remoción en masa y su
correspondiente transporte por el agua; y en tercer lugar tenemos el arrastre y el depósito de materiales en los cuerpos de agua,
en particular sobre la laguna. La forma en que han intentado
mantener los niveles de producción es con la apertura de más
tierras de labor (desmonte), así como con la intensificación de
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Cuadro 4.6
Manejos propuestos
Manejo
Alta

Control de frontera agrícola
Reforestación
Manejo de acahuales
Huerta: se ubica la parcela de Luis Lara Avendaño; tipo de cultivo:
rábano, cilantro, chile, calabaza, pepino, mango

Media

Se propone microparcelas con riego, labranza cero y abonos verdes
manejo de acahuales, forestería
Ganado menor en acahuales y huertas
Monitoreo
Control de captaciones (se ubica la parcela de Albertina Ramón Camper)
Labranza de conservación (se ubica la parcela comunal de Marcos Tonalá Lando;
tipo de cultivo: calabaza, maíz

subsistema
Baja

Planicie

Humedales

Manejo de plantas de cobertera, abonos verdes y reincorporación
de residuos
Potreros (se ubica la parcela de Ramón de Los Santos)
Rotación de pastos y combinación  con plantas de cobertera,
Integración de residuos al forraje variación del tipo de pastos.
Implementación de sotobosques, reforestación de cañadas y manejo de huertas familiares
Monitoreo
Control de descargas (se ubica la parcela de la sin dato)
Labranza convencional sobre maíz, sorgo, frijol y ajonjolí; rotación de pastos
de alto rendimiento en combinación con plantas de cobertera, integración
del rastrojo a la alimentación de ganado
Restitución de vegetación nativa, ganado menor en acahuales
Forestería
Control y monitoreo de las descargas
Sin intervención

los ciclos de cultivo (reducción de los periodos de descanso). La
otra acción encaminada a paliar la pérdida de la fertilidad es el
uso extendido e indiscriminado de los agroquímicos en todo su
espectro, desde la preparación de la tierra (defoliadores, insecticidas) hasta el soporte final de la planta (fertilizantes y hormonas
de crecimiento y/o floración).
Los manejos propuestos están basados en las condiciones
físicas y biológicas de cada uno de los subsistemas identificados en la cuenca, así como en los requerimientos de insumos
de cada cultivo. Por tanto, las propuestas son mayoritariamente de orden rústico, con manejo de abonos verdes, labranza
de conservación y usos múltiples de la parcela; cabe resaltar las
estrategias de uso de abonos orgánicos en la modalidad de composta y verdes para la sustitución de los fertilizantes. Respecto
a las estrategias para disminuir la erosión, se recurre a prácticas

agronómicas (labranza de conservación) y manejo de coberteras
(Eswaran et al., 2000).
La unidad económica productiva identificada es la familia, que es en lo que se basa la propuesta de manejos múltiples,
como la forestería, la silvicultura y los sistemas silvopastoriles;
otro aspecto importante de los manejos múltiples es la secuencia anual que mantiene una carga de trabajo distribuida a lo
largo del año, que con ello garantiza un ingreso permanente a
la familia.
Los cultivos potenciales identificados fueron proyectados
para diferentes periodos de retornos, considerando la época de
estiaje; sin embargo, al realizar el análisis del requerimiento de
agua, lo que puede ser regado es el chile y la calabaza en extensiones no mayores a dos hectáereas. Esta característica es
la limitante productiva del medio, al no tener disponibilidades
mayores de agua; en contraparte, las extensiones disponibles no
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garantizan un ingreso económico suficiente al productor bajo
manejos extensivos. Debido a la disponibilidad de agua, lo más
recomendable son sistemas intensivos, que por su capacidad
de retener energía, recircular agua y soportar cargas productivas altas, proporcionan rendimientos entre cuatro a seis veces
más que los manejos extensivos. En contraparte, se requiere de
asistencia técnica, de grandes inversiones en la fase inicial, así
como de la búsqueda de mercados específicos para el producto.
En relación con el maíz, y de acuerdo con la disponibilidad
de agua en la cuenca, no es sustentable para la zona, por lo que
se recomienda sea excluido de la actividad productiva, buscando
alternativas que generen márgenes de ganancia que permitan la
importación de maíz a la zona.
Respecto a los cultivos comerciales (hortalizas y frutales),
se debe explorar el comercio local y regional, con el fin de establecer nichos de mercado en la zona. Sin embargo, no se debe
perder de vista el objetivo, que es garantizar en primer lugar la
subsistencia de la unidad productiva; por tanto, los manejos de
ganado menor y de aves se restringe a manejos de traspatio.
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El uso del dato obtenido del monitoreo
hidroclimatológico: el caso de la cuenca del Valle de México
María Perevochtchikova*

Introducción
El crecimiento demográfico y el acelerado proceso de la urbanización observado en las últimas décadas han provocado una gran
problemática de degradación ambiental a nivel mundial, a lo
cual México no está ajeno, enfrentando actualmente importantes desafíos en esta materia. En particular, por el uso inadecuado
e ineficiente del agua, relacionado con el esquema existente de la
gestión del recurso hídrico en el país, orientado históricamente a
la satisfacción de la demanda del agua por parte de la población
y calculada en relación directa con el crecimiento demográfico,
vía acciones puramente técnicas sin perspectiva ecosistémica a
largo plazo, se ha afectado su disponibilidad natural en términos
de la calidad y de la cantidad del recurso y, en general, del ciclo
hidrológico (distribución de los padrones espaciales y temporales) a diferentes escalas: local, regional y global. De esta forma,
el costo de administrar el agua se tradujo con el tiempo en el
aumento de la presión sobre los recursos hídricos, tanto subterráneos (por sobreexplotación de acuíferos), como superficiales
(por la transferencia del agua de unas cuencas a otras, y en la
modificación de cauces naturales mediante la construcción de
obras hidráulicas, las descargas de aguas residuales), además del
fuerte problema de contaminación del agua.
Se cree que para recuperar la situación inicial es necesario
repensar y reorganizar todo el sistema de la gestión actual hacia
la incorporación de los principios ecológicos y de integralidad.
Se piensa en un nuevo sistema que considere la interacción del
medio físico con el social, el económico, el tecnológico y el político-institucional en términos de la gestión dirigida hacia la oferta
por la disponibilidad natural del recurso y por el uso sustentable
del recurso. Esto ha sido adoptado a nivel internacional desde
principios de los años setenta y ha ido reflejándose en la firma de
múltiples tratados internacionales (Ramsar, 1971; pnuma, 1972;
cama, 1992, entre otros) y en la elaboración y adaptación de
medidas y acciones concretas (Agenda 21, 1992; Ramsar, 2002;
crd y unep, 2000) con la intención de poner el énfasis en la gestión ecosistémica e integral de recursos naturales. Esto se refiere
a la interacción entre todos los factores físicos de la naturaleza
dentro de la cadena aire-agua-suelo con toda la biodiversidad
*
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que ésta soporta (la flora y la fauna) y, además, incorpora los
factores antrópicos (los seres humanos con sus actividades), que
influyen en el cambio ambiental. Esta iniciativa busca equilibrar
los intereses del desarrollo económico de los países (con extracción y uso de recursos naturales) con el funcionamiento físico de
la misma naturaleza, y en particular con el ciclo natural de regeneración de los ecosistemas, productores de distintos servicios
ambientales para la humanidad.
Para responder a estas necesidades y apoyar al proceso de
implementación del enfoque ecosistémico e integral del manejo
de recursos naturales en México y, en este caso, de los recursos
hídricos, se cree que el diseño de nuevas y la evaluación de actuales acciones y medidas estructurales y no-estructurales debe estar
basado en el conocimiento riguroso de la situación ecológica de
un territorio dado, y para esto debe contar con la información
ambiental sólida suficiente (obtenida por medio de la realización
del monitoreo ambiental de la calidad del aire; de la cantidad y la
calidad del agua; del uso del suelo y de la biodiversidad), con el
uso del dato correcta y eficientemente, integrando la parte social
y la económica en el análisis.

Marco teórico
El concepto metodológico del sistema de monitoreo ambiental en sí supone un sistema integral de seguimiento continuo
de observaciones y mediciones de diferentes características del
ambiente natural, para su posterior evaluación y pronóstico de
los cambios experimentados bajo la influencia antrópica y
de los factores naturales (Belousova et al., 2006). Es importante
comentar que este concepto no es reciente. Según Gorman y
Conway (2005), las sociedades preagrícolas y agrícolas practicaban, aunque en forma primitiva, observaciones de la naturaleza,
con el fin de tener apoyo en sus actividades cotidianas. Por ejemplo, observaban el desplazamiento de las aves y de los animales,
el crecimiento de las plantas, la fertilidad de las tierras, los ciclos
temporales del año, el cambio de día y noche; todo lo que se ha
reflejado posteriormente en las tradiciones culturales en diferentes partes del mundo (Rappaport, 1968). Pero fue sólo en el
periodo de 1880-1920 cuando la humanidad empezó a darse
cuenta del grado de la contaminación y de los cambios radicales en la naturaleza provocados por la actividad económica. Se
realizaron los primeros monitoreos de la calidad ambiental, así
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como las mediciones de la calidad del agua en varias ciudades
de Estados Unidos (Melosi, 2001). Finalmente, en los años sesenta, dado el severo deterioro y la crítica situación ambiental
en prácticamente todo el mundo, debidos a la descontrolada industrialización, a las prácticas altamente consumidoras y al uso
irracional de los recursos naturales, fue reconocida la necesidad
e importancia de contar con registros históricos de observación
ambiental con el propósito de analizar las causas de las modificaciones ocurridas y de buscar las soluciones adecuadas. Esta
situación impulsó el establecimiento de las redes de monitoreo
en el plano internacional (Meadows et al., 1972).
Es importante considerar que el concepto de monitoreo es
mucho más amplio que un simple aspecto técnico de la observación ambiental por ser
•
•

•

•

Un sistema sociotecnológico en el que participan científicos, ingenieros, políticos, administradores.
De interés interinstitucional por abarcar intereses de las
instituciones sociales, políticas, económicas, y de regularización ambiental, ordenamiento territorial, política energética y hasta de seguridad nacional.
Un concepto que evoluciona continuamente, incluyendo
nuevos aspectos; según se amplía el conocimiento científico, surgen modernizaciones en la tecnología y modificaciones en las leyes y normas.
A escala global, regional y local, el monitoreo puede ser visto espacial y temporalmente (considerando la perspectiva
histórica de los cambios); en la escala espacial intervienen
dos subdivisiones territoriales: limitación administrativa
(límites municipales, estatales y federales) y administración natural (cuencas hidrográficas, acuíferos).

Normalmente el sistema de monitoreo ambiental está
constituido por varios subsistemas (o bloques) de medición de
diferentes componentes de la naturaleza, como son la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la litosfera. Se evalúan las siguientes características: la calidad del aire, la climatología, la calidad y
la cantidad del agua superficial y subterránea, la sedimentación
de los cauces, la química y el uso del suelo.
De la eficiencia del funcionamiento del sistema de monitoreo ambiental, su actualización, integración, confiabilidad de los
datos, continuidad de las mediciones en el tiempo y espacio y
representatividad de las estaciones, depende la calidad de la información base que se ofrece para ser procesada con diferentes
fines, tanto dentro de la academia (proyectos de investigación
científica), así como para la sociedad (acciones de divulgación,
de conocimiento y formación de conciencia ambiental) y para
distintas tareas de la gestión del recurso; por ejemplo, en el
diseño y en la evaluación de las políticas públicas en materia
ambiental, en especial de los planes y acciones concretos de ma-

nejo de recursos naturales implementados a nivel federal, estatal, regional y local. De la eficiencia (física, económica y social)
del uso del dato obtenido del monitoreo ambiental depende en
cierto grado, además de considerar las específicas condiciones
sociopolíticas, económicas e institucionales de cada región en
particular, entre otras cosas, el éxito de estos programas y acciones.
En particular, entre los objetivos principales del monitoreo hidroclimatológico se encuentra el uso del dato obtenido
(volumen, caudal y nivel del agua, su calidad físico-química,
sedimentación de cauces y cuerpos de agua) en los cálculos de
disponibilidad del agua, regionalización cartográfica del escurrimiento, pronósticos hidrológicos a corto, mediano y largo
plazo, modelación matemática del comportamiento físico del
ciclo hidrológico, cálculos necesarios para realizar distintos
proyectos hidroeléctricos, proyectos de infraestructura de agua
potable y alcantarillado, y también para detectar los cambios
en las condiciones hidroclimatológicas bajo influencia antrópica, incluyendo el cambio climático. De la cantidad y calidad de
información hidroclimatológica (en tiempo y espacio) y de su
uso adecuado y eficiente depende el beneficio social, económico,
político y ambiental de medidas y programas de gestión que
se tomen a partir de los resultados obtenidos de los cálculos.
De este modo se cree que el sistema de monitoreo ambiental
tiene un lugar de crucial importancia en la organización administrativa del proceso de la gestión integral y ecosistémica de
los recursos naturales y es una herramienta indispensable en los
programas de seguimiento y control (Sors, 1987; Rockefeller
Foundation, 1977) de acciones ambientales, donde el uso del
dato de observación ambiental y su eficiencia son puntos claves
para lograr un manejo de recursos naturales más sustentable.

Zona de estudio
Para la investigación propuesta ha sido adoptado el caso de la
cuenca del Valle de México por representar un ejemplo claro
de mayor vulnerabilidad multifactorial a nivel nacional de un
ecosistema modificado (socialmente construido), donde las condiciones naturales han sido cambiadas bajo influencia antrópica
en forma irreversible, donde el sistema sigue funcionando sólo
bajo el dominio de los mismos factores antrópicos, enfrentando en la actualidad cruciales desafíos en materia ambiental. El
nuevo sistema altamente dependiente de la actividad humana y,
además, sin poder regenerar las condiciones ambientales originarias (Reboratti, 1999) genera respuestas negativas inmediatas
a mediano y largo plazo (por los efectos de la contaminación
y del deterioro ambiental) sobre la población, en términos de
afectaciones a la salud humana y a la infraestructura urbana.
Se ha decidido trabajar a escala de cuenca hidrográfica por
ser aprobada a nivel internacional como la unidad natural más
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Mapa 5.1
Cuenca del Valle de México, Distrito Federal y la zmcm

Fuente:elaborado con base en Intituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [Inegi] 2005, mapa 1.1.3

adecuada para el manejo de los recursos hídricos dentro del enfoque de la gestión integral del agua (ine, 2006). En respuesta
a esta iniciativa, en México, a partir de la Ley de Aguas Nacionales de 1994, se han creado los consejos, comisiones y comités
de cuenca como órganos de concertación para la administración del recurso hídrico en su estructura vertical (Arellano,
2005). Actualmente, en el país funcionan veinticinco consejos
de cuenca, diecisiete comisiones y veintidós comités de cuenca. En forma paralela a este proceso, el territorio mexicano ha
sido subdividido en trece regiones hidrológicas administrativas
(rha), donde la cuenca del Valle de México forma parte de la
rha xii (Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México),
y en treinta y siete regiones hidrológicas con criterios de delimitación más apegados a los límites naturales de las cuencas
hidrográficas (Conagua, 2008).
Cabe resaltar que, como espacio natural, la cuenca del Valle
de México se caracteriza por ser una cuenca endorreica (cerrada) con una superficie de 9,600 km2, ubicada a una altura promedio de 2,240 msnm y rodeada por grandes sierras mayores a
4,000 msnm. Originalmente, esta zona contaba con un sistema
de lagos someros de una composición química muy particular
(agua dulce en los lagos de Chalco y Xochimilco, y agua salobre
en el lago de Texcoco), los cuales se unían en épocas de lluvia,
formando en algunas ocasiones un solo espejo de agua; ya de-

secados y sustituidos por áreas urbanas durante los últimos seis
siglos (“Lagos…”, 2004).
Ahora, prácticamente la mitad del territorio de la cuenca,
sobre todo en su parte sur, cubre la zona metropolitana de la
Ciudad de México (zmcm), uno de los fenómenos extraordinarios del desarrollo urbano a nivel mundial, integrante de las veinte megaciudades del planeta y de cuatro ubicadas en América
Latina. Está constituida por dieciséis delegaciones del Distrito
Federal (df ) y por treinta y cinco municipios conurbados del
Estado de México (Inegi y sma, 2005) (mapa 5.1). La extensión territorial de la zmcm es de 4.9 mil km2 (cerca de 0.3% del
territorio nacional) y la población habitante es alrededor de 20
millones (20% del total del país).
En el contexto geográfico, la zmcm se localiza en la parte
este del Sistema Neovolcánico Transversal Mexicano, formando
parte de la región fisiográfica llamada Eje Neovolcánico (Inegi
y sma, 2005) y del ecosistema de bosque templado. El clima
varía del templado al semifrío por encontrarse en la cobertura
del Trópico de Cáncer y alcanzar en su extremo sur la región
neártica, por lo cual se puede decir que la zona de estudio se encuentra en condiciones climáticas y de biodiversidad favorables.
Sin embargo, la región centro del país está considerada con la
disponibilidad natural de agua más baja de México, con 1,734
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m3/hab/año, un índice alto de presión para el recurso (Conagua
y Semarnat, 2008).
En términos sociopolíticos y económicos, la zmcm concentra el poder político y económico del país, generando un
32% del producto interno bruto (pib) de México (Conagua y
Semarnat, 2006b) y concentrando las oficinas centrales de las
quinientas industrias más grandes de México y de los gobiernos
federal, estatal (df y Estado de México) y local (delegaciones
del df y municipios conurbados). Por esas características y por
los atractivos que la ciudad ofrece a la gente en el ámbito laboral, cultural, tecnológico e institucional, al igual que otras grandes ciudades del país, existe un continuo flujo migratorio hacia
la ciudad y sus zonas conurbadas en búsqueda de mejores oportunidades. Esta situación, junto con el crecimiento demográfico
dentro de la zona metropolitana, representa un fenómeno de
expansión urbana en términos espaciales hacia la periferia de la
ciudad, transformando el territorio a centenas de kilómetros alrededor, cambiando las características naturales del paisaje original y, en consecuencia, los procesos físicos del funcionamiento
natural del ecosistema.
Se cree que precisamente en la interacción de estos tres
factores, la gran concentración poblacional, el alto índice de desarrollo económico y político y las condiciones geográficas específicas de una cuenca lacustre, se produce toda la complejidad
de la problemática social, económica, tecnológica y ambiental
de la zmcm, misma que se refleja en una diversidad de problemas de migración, desempleo, pobreza, tráfico de personas,
corrupción, delincuencia, alcoholismo, de salud y deterioro ambiental en todo el territorio de la cuenca.

El organismo responsable de administrar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes a nivel federal es la Conagua. También es responsable de llevar a cabo el monitoreo
hidroclimatológico a nivel federal; éste se realiza bajo la jurisdicción de la Subdirección General Técnica de las Gerencias de
Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, Aguas Subterráneas,
Saneamiento y Calidad del Agua. Consiste en hacer las observaciones de la calidad y cantidad del agua superficial y subterránea en las estaciones hidrométricas, en los pozos-piloto y en los
puntos de medición de la calidad del agua, respectivamente. Sin
embargo, a nivel de la zmcm, en el monitoreo hidroclimatológico se cruzan las funciones de otras organizaciones:
•
•
•

•
•

Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México,
Conagua, con 19 estaciones hidrométricas (Conagua,
1999).
Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, Conagua, con 39 puntos de monitoreo de la calidad del agua
en la rha xiii.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (sacm) con
78 estaciones pluviométricas de la Unidad Tormenta; Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica
(dgcoh) del Gobierno de Distrito Federal (gdf ) con 29
estaciones pluviométricas y una amplia red de monitoreo
de la calidad del agua.
Red Meteorológica del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México con 15 estaciones climatológicas.
Servicio Meteorológico Nacional (smn) con registro de
99 estaciones climatológicas.
Otros (academia, laboratorios especializados y organizaciones no gubernamentales [ong] con instalación de estaciones de monitoreo para las necesidades de proyectos
específicos de investigación y/o de consulta).

Problemática local

•

Los problemas más comunes y reconocidos del deterioro ambiental en la cuenca del Valle de México, provocados por la actividad humana, son la contaminación del aire (por emisiones del
transporte e industrias); la contaminación del agua (por descarga directa de desechos domésticos, industriales y agrícolas); la
contaminación del suelo (por depósito de basura, lluvias ácidas,
uso de agroquímicos); el hundimiento del suelo (por sobrexplotación de agua subterránea y construcciones pesadas); el cambio
de régimen hidrológico de la cuenca, reflejado en la disminución de la disponibilidad natural del agua subterránea (por el
cambio de uso del suelo y de la vegetación originaria que provocan modificaciones en los padrones de infiltración y por extracción ineficiente del agua subterránea); así como el aumento
del número y extensiones de las inundaciones en la zona urbana
(relacionados con compactación y hundimiento diferencial del
suelo por extracción del agua subterránea, servicio deficiente del
sistema de drenaje, construcciones poblacionales en zonas de
alto riesgo) y contaminación del agua.

Este esquema de responsabilidades refleja la complejidad
de la estructura general de la gestión del agua en México, que
se realiza a tres niveles de gobierno: 1. federal (Semarnat,
organismos de cuenca, Conagua, smn, Comisión Federal de
Electricidad); 2. estatal (direcciones locales en estados, Conagua, sistemas de aguas de algunas ciudades); 3. municipal
(delegaciones del df y/o gobiernos municipales, organismos
operadores de los sistemas de agua potable y saneamiento en
municipios conurbados, organizaciones no gubernamentales,
patronatos). La problemática principal estriba en las limitaciones relacionadas con la confiabilidad de los datos obtenidos del
monitoreo, con la suficiencia, compatibilidad y eficiencia del
uso de la información. Entonces, es necesario lograr que el monitoreo sea estandarizado, modernizado, adecuado en términos
económicos de obtención del dato, y útil en el sentido del uso
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de la información; continuo en el tiempo y el espacio. Se requiere preparar cuadros profesionales; realizar más investigaciones
en el tema del uso del dato obtenido del monitoreo para las
tareas de la gestión del agua; integrar la información oficial y
alternativa, fortaleciendo los vínculos de la colaboración intra e
interinstitucional; considerar los aspectos sociales y económicos
como parte indispensable del análisis (por medio del uso de
indicadores ambientales de interés social y económico).
Los desafíos que enfrenta la zmcm en materia ambiental
requieren el desarrollo e implementación de estrategias innovadoras en la solución integral de la problemática, incluyendo
acciones políticas, legislativas y tecnológicas dirigidas hacia los
principios de sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales (referidos al análisis de la situación ecológica actual con
base en la información suficiente y eficiente). El análisis del uso
del dato obtenido del monitoreo ambiental puede llegar a ofrecer un instrumento práctico para la elaboración y/o evaluación
de programas ambientales.

Estado de las investigaciones
Se observa que a nivel internacional y nacional se han hecho
múltiples estudios e investigaciones científicas abocadas a usar
la información hidroclimatológica con fines de evaluación de
la situación ambiental para propósitos sociales (divulgación de
la información) y académicos (proyectos de investigación), así
como para apoyar la gestión de los recursos hídricos. Estos estudios e investigaciones se han llevado a cabo por medio de los
siguientes métodos (Perevochtchikova, 2009):
1.
2.
3.

4.
5.

Síntesis de datos estadísticos (Conagua y Semarnat,
2004, 2006 y 2008).
Caracterización estadístico-cartográfica sectorial (ddf,
1997; Carabias et al., 2005; ine, 2006; inegi y sma,
2005).
Análisis sistémico de situación ambiental
a.
bajo aplicación de conceptos ecológicos (Huggett, 1995; Bailey, 1995; Casado, 1997; Richling y
Osowiec, 2001);
b. bajo aplicación de conceptos ecosistémicos (Odum,
1982; Andrade, 2004);
c.
bajo aplicación de conceptos de integralidad y sustentabilidad (García, 1987; Tortajada, 1999; Tortajada et al., 2004).
Análisis de impacto ambiental (Sors, 1987; Shiklomanov,
1989).
Evaluación integral de la situación ambiental (Shelutko,
2002; undp, 2005; Ribak, 2006; Galtcova y Dmitriev,
2007; Dmitriev et al., 2008).

Las referencias citadas representan sólo una pequeña parte
del volumen total de estudios e investigaciones que se puede
encontrar al respecto; se destaca que la información hidroclimatológica es esencial para obtener un panorama adecuado sobre
la situación ecológica actual y analizar sus cambios estadísticos.
Sin embargo, no siempre la información que proviene del sistema de monitoreo es suficiente y eficiente en términos espaciales y temporales; por ejemplo, ha sido detectado que el sistema
actual de monitoreo ambiental en la zmcm, que consiste en el
Sistema de Monitoreo Atmosférico, Simat (la calidad del aire),
el Sistema de Observación Climatológica (Soc) y el Sistema
de Observación Hidrométrica (Soh), representa tanto aspectos positivos y de importante alcance en su desarrollo, así como
momentos que limitan su funcionamiento. En específico se refiere a la disminución drástica en forma paulatina en el número
de estaciones climatológicas e hidrométricas a partir de los años
ochenta y a la problemática de discontinuidad de los datos en
las series de tiempo y en la distribución espacial; a esto se agrega
la ausencia de cartografía actualizada, de modelos matemáticos
actualizados acordes con los cambios ambientales surgidos y la
ausencia de informes de estadísticas locales. También existen
los limitantes comunes detectados para los tres subsistemas y
los relacionados con la complejidad institucional debido a las
funciones administrativas, a la falta de mantenimiento de la infraestructura instalada, al bajo salario de los aforadores; a la falta
de cuadros profesionales que manejen el sistema, entre muchos
otros. Todo lleva a pensar en la gran problemática de la confiabilidad de los datos obtenidos de las redes actuales de monitoreo hidroclimatológico y en el uso adecuado y eficiente del dato
(Perevochtchikova, 2009).
Se desprende la necesidad de realizar más investigaciones
científicas profundas sobre el tema del uso del dato obtenido
del monitoreo hidroclimatológico, en el aspecto relacionado
con la gestión integral del agua. En particular se piensa que es
indispensable poder evaluar la eficiencia del uso del dato para
minimizar los costos de obtención del dato (operación y mantenimiento de las estaciones de monitoreo) y optimizar su uso;
respecto a esto prácticamente no existen estudios publicados.

Objetivo
El presente trabajo se propone hacer la revisión de las fuentes
de la información ambiental (con especial énfasis en la hidroclimatología) de la cuenca del Valle de México, referente a las vías
del uso del dato obtenido del sistema de monitoreo ambiental
y proponer un intento de integración de los datos ambientales,
sociales y económicos en torno a la problemática del agua, para
ofrecer un instrumento práctico, integral y viable en el apoyo a
las tareas de la gestión integral del agua, tanto a nivel de cuenca
hidrográfica como del país.
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La hipótesis de esta investigación sostiene que la importancia del dato obtenido del monitoreo ambiental, que forma
parte del monitoreo hidroclimatológico, no consiste sólo en el
uso técnico directo de los cálculos de disponibilidad del agua
y/o de los modelos matemáticos del funcionamiento hídrico del
sistema natural acordes con los intereses de la realización de proyectos hidráulicos, sino que se debe incorporar una amplia gama
de aprovechamientos para tomar las decisiones de las políticas
públicas, incluyendo los sectores ambiental, social, urbano, económico y de la salud, entre otros.

Metodología

Cuadro 5.1
Fuentes de información a utilizar en el estudio
Institución

Instituto Nacional
de Estadística Geografía
e Informática (Inegi)

Consiste en el análisis documental acerca del tema y la zona del
estudio, subdividido en cuatro etapas consecutivas:
•

•

•

•

Gabinete i. Revisión bibliográfica de las fuentes oficiales
de información (estadísticas publicadas, bases de datos,
cartografía, publicaciones científicas, tesis). Esto permite
obtener un diagnóstico claro de las fuentes de información hidroclimatológica existentes para la cuenca del Valle
de México.
Gabinete ii. Determinación de las principales vías del uso
del dato obtenido del monitoreo hidroclimatológico por
medio de la revisión de los documentos oficiales (planes
y programas federales, estatales y regionales; normas) y
de los documentos alternativos (proyectos académicos,
reportes de algunas organizaciones no gubernamentales
ambientales).
Trabajo de campo. Verificación de las congruencias y disonancias en la recolección real de los datos en las estaciones de la red de monitoreo climatológico e hidrométrico;
entrevistas con los actores clave y aforadores.
Gabinete iii. Propuesta para integrar los datos ambientales de interés social y económico, adaptándose y usando
los indicadores ambientales. Revisar los indicadores ambientales a nivel internacional, nacional y local, con la respectiva interpretación de los resultados del análisis.

En un primer acercamiento la escala del trabajo abarca el
nivel de las delegaciones y de los municipios relacionados con la
posibilidad de integrar los datos asequibles del sector ambiental,
social y económico, y continuar la investigación a escala más fina
de las áreas geoestadísticas básicas (agebs) (cuadro 5.1).

Fuente
de información
Conteo Nacional
de Población
y Vivienda
1990 y 2000
Censo Nacional de
Población
y Vivienda
1995 y 2005
Censos
Económicos
encuestas
anuales
de comercio

Conagua

Semarnat

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(undp)

Secretaría de Salud

estadísticas
del agua
compendio de
estadísticas
ambientales
cubos portátiles
de información
estadísticas del
índice de desarrollo humano 2000
y 2005
Sistema Único de
Información de
Vigilancia
Epidemiológica

Indicadores
preliminares
datos
poblacionales

vivienda
educación
servicio de salud
servicio agua
potable
servicio
de drenaje
contaminación
servicios de agua
potable y drenaje
contaminación
servicios de agua
potable y drenaje
población económicamente activa
ingreso promedio
per cápita
enfermedades

Resultados
Fuentes de información
Como primer resultado de la revisión bibliográfica acerca del
tema y la zona de estudio, se pudo llegar a la conclusión de que
tanto en la cuenca del Valle de México como a nivel nacional, se
puede acceder a las fuentes oficiales de información en torno al
agua anteriormente mencionadas:
•
•

Fuentes oficiales, representadas por los organismos públicos
Fuentes alternas (académicas, consultorías, laboratorios
certificados).

Ambas fuentes (oficiales y alternativas) ofrecen la información en: a. estadísticas y/o informes técnicos publicados; b.
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mapas impresos; c. coberturas digitales; d. bases de datos (en formato electrónico, como tablas en Excel y/o estructurados en el
formato de texto).
En particular, las estadísticas hidroclimatológicas publicadas
a nivel oficial se obtienen de varias fuentes de información:
•

•
•

•

Conagua, que refiere a la disponibilidad del agua, a la
presión sobre el recurso hídrico, a los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, al potabilizado de
agua fluvial y subterránea y al tratamiento del agua municipal e industrial.
Inegi, que aporta las estadísticas ambientales nacionales y
la síntesis de información geográfica por estado, municipio, ciudad y las agebs.
Academia (instituciones educativas y/o centros de investigación), que proporciona datos acerca de la cantidad y
calidad del agua, obtenidos del amplio rango de proyectos
de ciencia básica y aplicada (desde los aspectos físicos hasta sociales, económicos, políticos, hasta los de gestión).
Las ong y consultorías que dan informes técnicos de mediciones de calidad y cantidad del agua.

Los problemas resultantes son la parcialidad de los datos,
el material incompleto, sin explicaciones y con poco análisis.
Aunque los compendios estadísticos son gratuitos, los informes
se obtienen por solicitud y son de difícil acceso. El lenguaje utilizado es académico y/o técnico, que dificulta la comunicación
para los sectores social y gubernamental. Otro problema es saber ¿dónde, con quién, cómo se puede obtener cierto tipo de
información?
En lo referente a mapas impresos cabe comentar las fuentes
oficiales y las alternas. Existe una gran variedad de datos que
pueden ser consultados (cartas de agua superficial, subterránea;
de vegetación, de uso del suelo, del clima y topográficas) a diferentes escalas (1:4000 000 hasta 1:1000 000).
En el formato de coberturas digitales se obtienen datos de las
siguientes organizaciones:
•

•
•

Subsistema de la Información Geográfica del Agua (siga)
de Conagua proveniente de sus oficinas regionales y estatales, con la información sobre las divisiones de cuencas y subcuencas; regiones hidrológicas administrativas y
regiones hidrológicas; la distribución de la red fluvial; la
ubicación de las zonas de extracción del agua subterránea
por pozos; las zonas de veda y las características de permeabilidad del suelo.
inegi, sobre hidrología subterránea y superficial, topografía, uso del suelo (a escala 1:250 000, del año 1983).
ine, la división actualizada por cuencas hidrográficas (a
escala 1: 250 000).

Las bases de datos provienen de varias fuentes:
•

•

•

smn: Climatological Computarization (Clicom, 2000)
con datos sobre características climáticas, como temperatura, precipitación, presión atmosférica (en el régimen
automático); en sus versiones anteriores, como Extracción
Rápida de Información Climatológica (Eric) I, II, iii, y
recientemente paquete Mallas (sistema de interpolación
de datos climatológicos en celdas de 10 por 10 km a nivel
nacional).
Conagua: Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales (Bandas, 1999), con versión posterior no publicada
pero accesible, que contiene datos de la cantidad del agua
superficial (ríos, canales, presas) y, en algunos casos, de la
sedimentación de cuerpos de agua. Sin embargo, existen
vacíos en las series de tiempo.
Inegi: datos de calidad del agua a nivel nacional (1983).

A pesar de la cantidad de datos publicados, existen grandes
diferencias en objetivos y escalas (actualización, periodicidad,
formato), así como en los datos utilizados (características, mediciones realizadas y frecuencia) y en los métodos de estimación.
Éstos dificultan la integración, la sistematización de los datos, y
la comparación y la construcción de los indicadores ambientales
a escala local.
Uso de la información
Los datos hidroclimatológicos se utilizan en la designación de
normas; el diseño y la evaluación de políticas públicas ambientales; en acciones, programas y planes concretos.
Normas. Los datos de la cantidad y calidad del agua son utilizados para elaborar normas a nivel nacional en torno al agua,
que en una primera aproximación se pueden presentar como lo
refleja el cuadro 5.2.
Sin embargo, cabe mencionar que las normas elaboradas
no son suficientes ni en cantidad ni en calidad para responder a
las necesidades actuales de la compleja problemática ambiental,
debido a factores como la sectorización institucional, la falta de
información local, la falta de estudios locales de impacto social, la
falta de consultas academia-autoridades que finalmente dificultan
el acceso a los datos.
Diseño de políticas públicas ambientales. Dentro del concepto del modelo de causalidad propuesto por la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) (tau Consultora
Ambiental, 2000), el proceso de diseño de una política pública
en materia ambiental tiene tres etapas básicas interrelacionadas
en su desarrollo de la cadena tipo “presión-estado-respuesta”
(gráfica 5.1). En la primera etapa se obtienen todos los datos
posibles provenientes del monitoreo ambiental, complementa-
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Cuadro 5.2
Normas oficiales mexicanas emitidas en materia del agua
Normas
1996-2003
7 Normas relativas a los límites máximos permisibles
de contaminantes en las descargas en aguas nacionales, sistemas municipales, aguas residuales y para el
Semarnat
aprovechamiento de lodos y biosólidos. Especificaciones de protección ambiental, preservación, conservación de los humedales costeros. Procedimientos para
caracterizar los jales.
1995-2003
12 Normas relativas a la conservación del agua, sistemas de alcantarillado, toma domiciliaria, requisitos  
de construcción de pozos de extracción de agua,
Conagua
para la  protección de acuíferos. Especificaciones de
fluxómetros, fosas sépticas prefabricadas, tanques de
agua, regaderas, válvula de admisión y de descarga
para inodoro, redes de distribución de agua potable.
1993-2006
6 Normas en salud ambiental. Agua para uso y consuSecretaría mo humano: Límites permisibles de calidad, tratade Salud miento, requisitos de transporte, muestreo, vigilancia
y evaluación del control de calidad, requisitos de los
sistemas de abastecimiento público y privado.

Gráfica 5.1
Modelo de causalidad propuesto por
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico

Institución

Fuente: elaborado con base en Conagua, 2008

dos con los datos del sector social, económico y de la salud, para
luego ser interpretados por medio de la adaptación de indicadores ambientales en el proceso del diagnóstico integral de la
situación ecológica ambiental actual (el Estado), con base en la
cual se procede a elaborar respuestas reflejadas en la formulación de políticas públicas ambientales y a formular programas,
planes y acciones concretas. Es aquí donde la información inicial base es esencial y de su interpretación depende la rigurosidad del diagnóstico y de éste, a su vez, el éxito del diseño y la
implementación de programas y planes, que tendrían el efecto
determinado sobre la presión al recurso.
En específico, en el modelo de la ocde, los indicadores ambientales se estructuran a través de una serie de áreas-problema,
en total trece, donde las primeras diez se refieren a la calidad
ambiental (número 10 del agua), y las restantes a los recursos
forestales, piscícolas y al estado de erosión. El problema general
que se detecta para cada fase es exactamente el de la disponibilidad de información a escalas espaciales y temporales homogéneas de diferentes recursos naturales y sociales.
En México, los indicadores básicos del desempeño ambiental a escala nacional han sido desarrollados por la Semarnat
(Semarnat, 2008a). En general, los datos son recopilados desde 1995 hasta 2005 y subdivididos en categorías de atmósfera,
agua, suelos, residuos (sólidos urbanos y peligrosos), biodiversi-

Presión

Estado

Respuesta

Fuente: interpretado de tau Consultora Ambiental, 2000

dad (ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos, especies), forestales, pesqueros.
A nivel local, Semarnat (2008) ha elaborado los cubos
portátiles del agua, donde la información puede ser consultada por entidad federativa, región hidrológica, administrativa o
subregión de planeación y ser agrupada anualmente desde el
periodo 2005-2007. En la primera parte es presentada con los
indicadores relacionados con el volumen del agua concesionada
(en m3/año) para cada tipo de uso, como el agrícola, agroindustrial, doméstico, la acuacultura, los servicios, el industrial,
pecuario, público urbano, los usos múltiples, las hidroeléctricas,
el comercio, agropecuario, abastecimiento público, industrial
integrado (sumatoria del agroindustrial, servicios, industrial,
comercio) y otros usos. La segunda parte de la información se
refiere a los datos de la población y vivienda que cuentan con
diferentes formas de servicios de agua potable y alcantarillado, y que puede ser consultada por las mismas agrupaciones y
en el caso del agua más por mesorregión. La información está
agrupada por cada lustro, a partir de 1990 o por el tamaño de la
localidad. En el hipercubo, los datos son los índices de marginación y de desarrollo humano durante 2000 y 2005; del índice de
precios al consumidor durante 2007 integrados por las mismas
categorías. Sin embargo, los problemas aquí son la complejidad,
la sectorización y el traslape de las funciones institucionales que
generan la dificultad para conseguir los datos necesarios; la burocracia en el proceso de su obtención; el desconocimiento y
no uso de la información con que se cuenta en las instancias
federales, estatales y locales.
Para otras categorías que cubre la ocde y otras fuentes a
nivel internacional sería importante poder complementar la información local disponible con la información del sector social,
económico y de la salud, preferentemente en el mismo periodo
de tiempo y escala espacial. En este rubro los problemas son de
disponibilidad de información confiable y representativa.
Acciones, programas y planes. En México, y sobre todo para la
zona de estudio de la cuenca del Valle de México, existen diferentes programas implementados de protección ambiental, que
utilizan los datos hidroclimatológicos en su amplio rango ambiental, entre los que se encuentran en específico, el Plan Verde
del Distrito Federal, el Programa de Restauración Ecológica
del Suelo de Conservación, el Programa General del Ordena-
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miento Territorial, la Estrategia Local de Acción Climática del
Distrito Federal, así como los desarrollos del Atlas de Riesgo.
Sin embargo, si prácticamente todos los programas actuales
carecen de diagnósticos sólidos en su base, mucho menos son
integrales; lo cual en realidad los hace vulnerables ante la actual
situación ecológica, social e institucional y demuestra la necesidad de la implementación urgente de un nuevo pensamiento
dentro del esquema de elaboración de las políticas públicas ambientales, basado en el modelo de causalidad de la ocde (sin evitar la etapa de diagnóstico y dando el valor requerido a la etapa
de compilación de los datos ambientales). De aquí que los retos
a lograr estarían relacionados en primera instancia con el fortalecimiento de la red de monitoreo, con el mejoramiento de la
eficiencia (continuación en el tiempo y representividad espacial),
con la consideración integral del concepto (ambiental, social y
económico), con la realización de las investigaciones en el tema
de monitoreo, con la preparación de cuadros profesionales, con la
revisión de la legislación, la normatividad y la operatividad institucional, con el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional para el compartimiento de tareas, y con el complemento
de la información generada en cada institución.
Propuesta de integración
Para la integración de las partes ambiental, socioeconómica y
de salud a nivel de la cuenca del Valle de México se propone utilizar los datos sobre los cambios en la demanda del agua
por el crecimiento demográfico poblacional; del aumento en
la construcción de la vivienda popular y particular, y del desarrollo industrial, entre otros, con las características económicas
de la población (como el ingreso per cápita y de la producción
del producto interno bruto con base en los datos de los censos
y conteos de Inegi realizados en 1990, 1995, 2000 y 2005, y
los censos económicos y resultados de las encuestas anuales de
comercio de Inegi, en conjunto con el grado de acceso a los
servicios de agua potable y drenaje con base en el trabajo de Semarnat (snia, 2008; 2008) y de Conagua y Semarnat (2007);
el acceso al servicio de la salud y las enfermedades gastrointestinales por los datos de la Secretaría de Salud de México,
que se obtienen en la presentación semanal, mensual y anual,
por hospital y delegación/municipio), con el fin de analizar su
interrelación con la degradación de la calidad del aire y del agua
y/o ausencia, la mala calidad del servicio de agua potable y alcantarillado. En otras palabras, se propone trabajar a escala de
las áreas geoestadísticas básicas, por ser las últimas entidades de
la responsabilidad operativa y suministrar el recurso a la población, y por contar con la información oficial mayor que ninguna
otra escala.
El punto crítico que requeriría esta propuesta está en relación con la resolución del problema de comparación y adapta-

ción de los indicadores locales, por la diferencia en la frecuencia
de las mediciones, en sus unidades de medición, distribución y
representatividad espacial de parámetros, pero sobre todo, en la
consideración de toda la complejidad metodológica, técnica e
institucional interna de los indicadores que representa. Actualmente, esta investigación se encuentra en esta etapa.

Conclusiones
En el estudio presentado se realizó una primera exploración sobre el uso del dato obtenido del monitoreo hidroclimatológico
dentro del concepto de la gestión integral de recursos naturales,
considerando toda la complejidad de la problemática ambiental
que se presenta en la cuenca del Valle de México. Se efectuó
la revisión de las fuentes de información hidroclimatológica,
así como de las principales vías del uso del dato obtenido del
sistema de monitoreo, y se propone la integración de los datos
ambientales, sociales y económicos a nivel local (etapa actual del
desarrollo de esta investigación), con el fin de ofrecer insumos
necesarios para proceder consecutivamente con el análisis de la
eficiencia de uso del dato en el diseño de las políticas públicas
ambientales.
Se observó que la problemática general de las fuentes de información, a pesar de su cantidad en términos de disponibilidad
de las estadísticas oficiales publicadas a nivel oficial y alterno,
bases de datos, mapas y coberturas, puede ser resumida en sus
grandes diferencias en objetivos y escalas (actualización, periodicidad, formato), así como en los datos utilizados (características, mediciones y frecuencia) y en los métodos de estimación
que, en consecuencia, dificultan la sistematización de los datos,
la comparación de los resultados temporal y espacialmente, y la
construcción de los indicadores ambientales a escala local.
En lo referente a las principales vías del uso del dato hidroclimatológico se detectó que son normas y reglamentos, diseño
y evaluación de políticas públicas ambientales y desarrollo de las
acciones, programas y planes ambientales concretos, pero que el
fenómeno consiste en que prácticamente todos los programas
implementados a nivel de la cuenca del Valle de México, en la
actualidad carecen de diagnósticos sistemáticos sólidos en su
base, lo cual los hace vulnerables ante la situación compleja de
la realidad (ecológica, social, institucional) y demuestra una vez
más la necesidad de este tipo de estudios. Los problemas específicos son de disponibilidad de información confiable y representativa, relacionada sin duda con la sectorización institucional
y con el traslape de sus funciones, con la falta de información
local, con vacíos en las series de tiempo, con la falta de estudios
locales de impacto social, económico y ambiental, con la falta de
comunicación entre la academia, las autoridades y la sociedad,
que finalmente dificultan el acceso a los datos y resaltan el des-
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conocimiento y el no uso de la información que se genera en las
instancias federales, estatales y locales.
En la propuesta de integralidad de monitoreo ambiental, se
revisan los indicadores ambientales propuestos por la ocde, a
nivel nacional y local. El problema general que se detectó dentro del modelo propuesto por la ocde se refiere igualmente a
la disponibilidad y a la problemática de la representividad de
información a escala espacial y temporal acerca de diferentes
recursos naturales y de aspectos socioeconómicos para complementar cada fase del análisis. Otro punto crítico que requeriría
el seguimiento del estudio ha sido la necesidad de resolver el
problema de la comparación y adaptación de los indicadores
locales debidos a la diferencia entre las frecuencias de las mediciones, las unidades de medición, la distribución y la representatividad espacial de parámetros (medidos y disponibles sólo en
otras escalas).
Dentro de estos alcances, los retos que se pueden formular
serían los siguientes: el fortalecimiento de la red de monitoreo
hidrológico (con mayor inversión financiera, preparación de recursos humanos, desarrollo de nuevos esquemas de ubicación
de estaciones, instalación del equipo actualizado; mediciones
estandarizadas); la sistematización de información oficial y alterna; la realización de la investigación científica en el tema del
uso del dato obtenido del monitoreo ambiental; la formación de
la conciencia ciudadana y gubernamental sobre la importancia
del dato en el proceso del diseño de políticas públicas ambientales; y la determinación de las vías claras de comunicación entre
los tres sectores participativos en este proceso, con un lenguaje
común y el compromiso moral y profesional, entre otros puntos
importantes de consideración.
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Desarrollo de una metodología para la evaluación
de servicios ecosistémicos hidrológicos
en las microcuencas del suroeste del Distrito Federal
Julieta Jujnovsky,* Marisa Mazari Hiriart,**
Alya Ramos,* Lucía Almeida Leñero**

Introducción
El concebir los ecosistemas como indispensables para el bienestar de los seres humanos es fundamental para poder plantear
medidas para su protección. El Millennium Ecosystem Assessment (ma) define los beneficios que los hombres obtienen
de los ecosistemas como servicios ecosistémicos (se), es decir las
condiciones y procesos en donde los ecosistemas y las especies
que habitan en ellos satisfacen las necesidades del hombre. Se
clasifican según la forma como son provistos y en cómo se relacionan con el ser humano en provisión, regulación, cultural y
de soporte (ma, 2003). Este concepto es relativamente reciente
(Balvanera y Cotler, 2007), por eso hay una carencia de información sobre la relación entre los procesos ecosistémicos y los servicios que se generan; es necesario avanzar hacia la generación
de nuevos conocimientos en esta disciplina.
El agua es el aporte principal de servicios del ecosistema a
la especie humana. Desde la provisión de agua para uso doméstico, la regulación de inundaciones o la recreación, los servicios
ecosistémicos hidrológicos son probablemente los beneficios que
los seres humanos mejor perciben (Falkenmark y Folke, 2003;
Brauman et al., 2007). El suministro de agua se define como un
se de provisión que incluye tanto los usos del agua extractivos
(doméstico, agricultura, comercial), como los no extractivos (generación hidroeléctrica, recreación o transporte).
El valor que se asigna a un servicio ecosistémico, aunque
es relativo (pues depende de las percepciones o preferencias de
quienes lo asignen), puede ser aprovechado como guía para realizar un mejor manejo de las actividades humanas en los ecosistemas naturales (Costanza y Faber, 2002). Los cambios en los
ecosistemas frecuentemente son causados por múltiples impulsores que trabajan en diferentes escalas de tiempo y espacio; se
dividen en directos, los que influyen inequívocamente los procesos de un ecosistema, como por ejemplo el cambio climático,
el uso de fertilizantes, los cambios en la cobertura vegetal, las
*
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de Ciencias, unam. Autor de correspondencia.
** Departamento de Ecología de la Biodiversidad, Laboratorio
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especies invasoras y las enfermedades; y los indirectos, que operan más difusamente mediante la activación de uno o más impulsores directos, como por ejemplo, los factores demográficos,
económicos, sociopolíticos, científicos, tecnológicos, culturales y
religiosos (ma, 2005).
Algunos de los ecosistemas que más han resentido el efecto
de las actividades humanas son los que se localizan en la periferia de las megaciudades, como es el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México (zmcm). El abastecimiento de agua
en la zmcm es de 67 m3/s, aproximadamente, de los cuales 70%
proviene de agua subterránea de la propia cuenca de México, y
30% se importa de otras regiones, como de los acuíferos de Lerma y del sistema de presas de Cutzamala en el Estado de México
(Mazari Hiriart et al., 2001).
Debido al gran volumen de agua traída de otras regiones y
dada la estrecha relación entre la vegetación y el recurso hídrico,
se requieren programas de manejo integral de ecosistemas con
una visión a corto, mediano y largo plazo, tanto en el ámbito
regional como en el local (Maass, 2003), para enfrentar el gran
reto de proveer agua a los habitantes de la zmcm. Los lugares
prioritarios para la aplicación de estos programas son las zonas
boscosas de las microcuencas del suroeste de la zona, ya que en
ellas se recargan, en gran parte, los sistemas de aguas subterráneas que abastecen la propia ciudad y que además son biodiversas (Bonfil et al., 1997). Un ejemplo de estas cuencas es la
del río Magdalena, localizada a 19° 15’ N y 99° 17’ 30" W, con
una superficie de 30 km2 en la Sierra de las Cruces, en el límite
suroeste de la zmcm; dentro de la cuenca de México (mapa 6.1).
La mayor parte de la cuenca se ubica en la delegación Magdalena Contreras y, en menor medida, en las delegaciones Álvaro
Obregón y Cuajimalpa. El clima es templado subhúmedo en la
parte baja (2,400-2,800 msnm); y semifrío (2,800-3,850 msnm)
en la parte más alta (García, 1988). Los suelos principalmente
son andosoles (Álvarez, 2000) y la vegetación consiste en bosques de pino-encino (Rzedowski, 1978), en los que las especies
dominantes son Quercus sp., y Pinus hartwegii (Nava, 2003).
Esta área se considera fuente de fitodiversidad (Ávila-Akerberg
et al., 2008) y provee gran cantidad de servicios ecosistémicos a
la población del suroeste del Distrito Federal (df ) (Almeida et
al., 2007), aunado a que el río Magdalena es uno de los abaste-
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Mapa 6.1
Zona metropolitana de la ciudad de México (gris), cuenca del río Magdalena, d.f. (negro)
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cimientos de agua superficial más importantes de la Ciudad de
México.
El objetivo de esta investigación se enmarca en el claro desequilibrio hídrico que presenta la zmcm, sumado a la relevancia
ambiental de las microcuencas del suroeste de la Ciudad y a la
importancia académica de generar nuevos conocimientos sobre
los servicios ecosistémicos y los procesos que los regulan.
Se plantea como objetivo general proponer y desarrollar una
metodología de evaluación de los servicios ecosistémicos hidrológicos aplicable a las microcuencas del suroeste de la cuenca de
México, utilizando como modelo la cuenca del río Magdalena.

Metodología
Está basada en el esquema metodológico propuesto por Brauman et al., 2007 (gráfica 6.1), en donde la primera fase consistió en generar e integrar información biofísica y social, sumada
al trabajo de campo y de laboratorio, con la finalidad de buscar
las variables más adecuadas para entender la oferta ecosistémica, la demanda y la percepción social en la microcuenca del río
Magdalena.

Esta fase permitió definir las variables biofísicas y sociales
más relevantes para posteriormente desarrollar la propuesta metodológica que evalúe los servicios ecosistémicos hidrológicos.
Generación biofísica
La zona se dividió en unidades ambientales (de Pinus hartwegii,
Abies religiosa, mixto y de Quercus spp.) las cuales se definen
para el presente trabajo como áreas con características similares
y distinguibles entre sí en relieve y vegetación ( Jujnovsky, 2006).
La cantidad de agua se estimó a partir de datos de escorrentía
obtenidos del balance hídrico por el método de Thornthwaite
(Dunne y Leopold, 1978). Los datos de precipitación y temperatura que pide el modelo fueron obtenidos por trece estaciones
meteorológicas cercanas a la zona, las cuales se interpolaron con
las unidades ambientales antes mencionadas.
Con los datos de los balances hídricos se hizo una estimación de la cantidad de agua que está escurriendo en la microcuenca, y de su disponibilidad para cada unidad ambiental.
Estos datos se compararon con el gasto que reporta la estación
hidrométrica para 1999 ( Jujnovsky et al., 2010).
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Gráfica 6.1
Esquema metodológico para evaluar servicios hidrológicos
Generación biofísica de servicios ecosistémicos
¿Cómo se puede definir y medir la producción de servicios ecosistémicos?
¿Qué serivicos producen los diferentes ecosistemas y a qué escala espacial y temporal?
¿Cómo se producen esos servicios y en qué magnitud?

Tendencias en la generación de servicios ecosistémicos
¿Cómo afectan las actividades humanas la producción de servicios y cómo los servicios
influyen en la condición del ecosistema?
¿Cómo interviene la producción de un servicio con la producción de otros?
¿Qué tan bien puede sustituir la tecnología los servicios ecosistémicos?

Uso
de servicios

Protección
y manejo

Política

Beneficiarios y productores

¿Cómo se puede priorizar la protección
de servicios ecosistémicos?
¿Qué mecanismos políticos son viables
para promover y proteger los servicios
ecosistémicos?
¿Qué tan efectivos han sido los mecanismos voluntarios en la protección de
servicios ecosistémicos?

Valor
ecológico

¿Quién utiliza y produce los servicios
ecosistémicos?
¿Cuál es la relación espacial entre la
provisión y consumo de los servicios
ecosistémicos?
¿La gente está consciente de los
servicios ecosistémicos que producen y
consumen?

Valor económico
y social

Formación
política

Valoración
¿Cómo se pueden valorar los diferentes componentes de los servicios ecosistémicos?
¿Qué enfoques de valoración pueden comprender estos componentes?
¿Qué tan valuables son los servicios ecosistémicos?

Fuente: modificado de Brauman et al., 2007

Beneficiarios

Resultados

Para conocer la percepción social se hizo un reconocimiento de
los actores involucrados que intervienen y que usan de forma
directa y/o indirecta los servicios ecosistémicos.
La selección de los actores se hizo de acuerdo con la población que vive cerca o colindante con el río Magdalena, desde
su nacimiento en el área natural, hasta su entronque con el río
Churubusco en los viveros de Coyoacán. Los grupos fueron la
comunidad Magdalena Atlitic, los comerciantes con puestos de
comida que trabajan dentro de la cuenca del río Magdalena, los
vecinos de las colonias Pedregal, Coyoacán y los visitantes.
Los datos se recopilaron por medio de encuestas y de observación de los participantes durante diferentes talleres realizados
por la Facultad de Ciencias de la unam y en los talleres de planeación participativa para el rescate del río Magdalena y Eslava.
Para evaluar la percepción de cada grupo de actores sobre los
servicios ecosistémicos se otorgaron cuatro categorías de reconocimiento que van desde ampliamente reconocidos hasta no reconocidos.

Generación biofísica
Los cálculos del balance hídrico correspondientes a la unidad
ambiental de bosque de Pinus hartwegii, donde llueve hasta 1,175 mm/año, mostraron un escurrimiento anual de 742
mm. Considerando que esta cantidad equivale a 742 l en un
m2, se calculó que en dicha zona se presenta un escurrimiento
de 6,877,992 m3 de agua al año. Esto equivale a 32% del agua
disponible en la cuenca.
Los balances hídricos para la unidad ambiental de bosque
de Abies religiosa mostraron un escurrimiento anual de 754 mm
al año. En esta zona la precipitación anual llega hasta los 1,225
mm. Considerando el mismo criterio que en el caso anterior, la
cantidad de agua que escurre en esta zona es de 10,944,838 m3
de agua al año, por lo que es allí donde se está generando 51%
del agua disponible en toda la microcuenca.
Los balances hídricos para la unidad ambiental de bosque mixto y de Quercus mostraron un escurrimiento anual de
621 mm al año, por lo que el escurrimiento total para esa área es
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de 3,217,505 m3, equivalente a 15% del agua que se genera en
esta cuenca, y donde la precipitación anual de esta unidad llega
a los 1,100 mm. El 2.3% restante corresponde con pastizales
distribuidos a lo largo de la microcuenca.
Los valores mensuales de las tres zonas de la cuenca baja,
media y alta, transformado a m3s-1 mostraron un gasto instantáneo promedio de 0.67 m3s-1. Por lo tanto, se puede estimar que
esta cuenca, según el balance hídrico, tiene una provisión anual
de agua de 21 millones de m3 (cuadro 6.1).
Beneficiarios
Este servicio se consume directamente del río, sin ningún proceso de purificación, y en la zona urbana se consume después
de que el agua es filtrada en una planta potabilizadora, ubicada en la parte baja de la microcuenca. Directamente del río la
consumen los comuneros que tienen puestos de comida en los
Dinamos; ellos la utilizan para los servicios de la vivienda, en los
estanques de engorda de trucha y en las actividades relacionadas
con su negocio de alimentos. En la zona urbana, el agua del río
Magdalena la consumen principalmente los habitantes de los
pueblos de San Bernabé y de San Jerónimo Lídice en el noroeste de la delegación Magdalena Contreras. Cabe mencionar que
la planta potabiliza 200 l/s; el resto del agua es entubada para
formar parte del drenaje en la presa Anzaldo.
El promedio de escurrimiento que presenta la cuenca del
río Magdalena es suficiente para satisfacer 10% de las demandas de la delegación Magdalena Contreras. Las estrategias para

su consumo deberían desarrollarse de manera diferenciada para
la temporada de lluvias y para la de estiaje.
En cuanto a la percepción social sobre los servicios ecosistémicos hidrológicos de la cuenca, los actores seleccionados reconocen los servicios de provisión, de regulación de la cantidad
y la calidad de agua, la belleza escénica, la herencia cultural, la
sensación de bienestar y la recreación, aunque esto varía dependiendo de los juicios que emite cada persona, que a su vez
dependen de las vivencias propias, de la clase social, del nivel
educativo y cultural, así como del género y del contexto político
y social (cuadro 6.2).
En lo que se refiere al suministro de agua, la comunidad
Magdalena Atlitic reconoce ampliamente los diferentes beneficios que el agua ofrece a la sociedad. Al igual que los comuneros, los comerciantes reconocen que el agua del río Magdalena
es fuente de consumo humano para diferentes usos. En contraparte, para los habitantes del Pedregal y Coyoacán, el servicio
está poco reconocido; lo mismo ocurre con los visitantes, ya que
el servicio mejor percibido es el cultural.
Con respecto a la cantidad de agua, todos los actores reconocen que ha disminuido, aunque las razones asociadas a estos cambios son distintas. Para los comuneros, comerciantes y
habitantes del Pedregal, la captación del agua es reconocida, y
la disminución de la cantidad de agua la asocian con la deforestación de la cuenca; de igual forma, los comerciantes tienen
conocimiento de la relación entre el bosque, el agua y los procesos relacionados con el ciclo hidrológico. Para los habitantes
del Pedregal, el servicio también es reconocido pero de manera

Cuadro 6.1
Características de las unidades ambientales de la cuenca del río Magdalena, d.f.
Unidad
ambiental
bosque mixto
y de Quercus
sp.
bosque de
Abies religiosa
bosque de
Pinus
hartwegii
pastizales
producción de
agua anual

Extensión
(ha)
482

1469

943
6

Altitud y relieve

Vegetación

2,500-3,000 msnm, relieve de pie
Abies religiosa
de monte, valles erosivos y laderas
Quercus laurina,
suave (0-15°) y con mayor pendienQuercus rugosa
te (15-30°) en la porción SW.
Acaena elongata,
3,000-3,500 msnm, relieve de
Senecio angulifolius,
laderas agudas con más 45° de
Senecio cinerarioides,
inclinación, suelos Andosol húmico
Abies religiosa
Muhlenbergia
3,500-3,800 msnm, relieve  con
quadridentata,
laderas menores a 30° con presenFestuca tolucensis,
cia de material piroclástico
Pinus hartwegii

Escurrimiento (m3)  
por unidad ambiental

Porcentaje con
respecto al total

1,020,182

14%

10,944,838

51%

6,877,992

32%

21,538,250.26

100%

No identificadas
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diferente, ya que lo asocian con que el suelo de sus jardines permite que se recargue el acuífero, sin hacer ninguna alusión a la
parte alta de la cuenca. Para los habitantes de Coyoacán y los
visitantes, el servicio es poco reconocido. La percepción de estos
últimos se debe a que no tienen una noción clara de la relación
agua-bosque, mientras que los primeros, aunque sí tienen conocimientos sobre esta relación (dado su nivel cultural), no lo
asocian propiamente con que la cuenca del río Magdalena sea
la proveedora del servicio ecosistémico.
En relación con la calidad del agua, todos los actores coinciden con que la calidad del río ha disminuido en los últimos
años, y cada grupo reconoce esto de acuerdo con su lugar de
residencia. Los habitantes del Pedregal y de Coyoacán no perciben que el ecosistema sea el que esté regulando la calidad del
agua, lo cual es medianamente cierto, ya que la basura y los desechos son el principal causante de la contaminación y rebasan
la capacidad reguladora del ecosistema. Para los visitantes, el
servicio ecosistémico de calidad del agua es poco reconocido,
porque no identifican la relación del bosque con el agua; sin
embargo, consideran que, a pesar de la basura depositada en
ciertas partes, el río en general está limpio, lo que convierte a la
zona en un centro de recreación.
La belleza escénica es un servicio reconocido por todos los
grupos de actores, exceptuando los habitantes del Pedregal, ya
que la mayor parte no visita la zona. La belleza se asocia principalmente con la vegetación y el río, es motivo de orgullo para
los comuneros, los comerciantes, y el atractivo principal para los
visitantes.

En lo que se refiere a la herencia cultural, comuneros y comerciantes reconocen ampliamente este servicio ecosistémico,
ya que el propio nombre de la comunidad, Atlitic, está dado
con base en este recurso. También reconocen el legado histórico que representa la zona tanto para las actividades religiosas,
como para las productivas, puesto que ha permitido el desarrollo de la comunidad en el tiempo, lo que actualmente les da
identidad. En el caso de los habitantes de Coyoacán, hay un
reconocimiento del servicio pero basado en historias y en manifestaciones artísticas inspiradas por el río; lo mismo perciben
los habitantes del Pedregal, aunque en menor proporción. Los
visitantes, al ser entrevistados, no reconocen el servicio como
tal, pero se sabe que el objetivo de la visita de algunas personas
es la actividad religiosa.
La sensación de bienestar es un servicio reconocido principalmente por los comuneros y, en menor medida, por los comerciantes, los habitantes de Coyoacán y los visitantes; los del
Pedregal no lo reconocen como tal, lo cual es coherente porque
no visitan la zona.
El servicio de recreación es reconocido ampliamente por
los comerciantes y los visitantes; esto tiene una relación directa pues los primeros son prestadores y, los segundos, los consumidores de este servicio. Los comuneros distinguen que los
visitantes frecuentan la zona para fines recreativos, dada la presencia del río, pero no necesariamente le dan una connotación
positiva. Los habitantes del Pedregal y de Coyoacán no reconocen este servicio.

Cuadro 6.2
Percepción social de servicios ecosistémicos hidrológicos en la zona de influencia de la cuenca del río Magdalena, d.f.

Categorías
de reconocimiento

Comunidad

Comerciantes

Habitantes  
del Pedregal

Habitantes  
de Coyoacán

Visitantes

provisión
provisión de agua

++++

+++

++

++

++

cantidad de agua

+++

+++

+++

++

++

calidad de agua

+++

++

+

++

++

belleza escénica

++++

++++

++

+++

+++

herencia cultural

regulación

culturales
++++

++++

++

+++

+

sensación de bienestar

+++

++

+

++

++

recreación

+++

++++

+

+

++++
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Conclusiones
Que los bosques de la cuenca río Magdalena brinden servicios
ecosistémicos hidrológicos es fundamental para comprender de
manera integral el funcionamiento de los ecosistemas y proponer acciones concretas para conservarlos.
El servicio ecosistémico de provisión de agua en la cuenca del
río Magdalena es de 21 millones de m3 de escorrentía superficial y
subsuperfical, lo cual equivale a un promedio instantáneo de 0.67
m3s-1.
Los actores que tienen influencia en el río Magdalena reconocen los diferentes servicios ecosistémicos hidrológicos, aunque
existen diferencias entre ellos. Los comuneros y comerciantes
reconocen ampliamente al bosque como proveedor de servicios;
principalmente el agua, la herencia cultural y la belleza escénica.
En contraste, los actores urbanos (Pedregal y Coyoacán) y los
visitantes no perciben la zona como generadora de servicios, sino
únicamente como relicto natural de recreación.
La propuesta metodológica incluye una segunda etapa
de investigación en la cual debe profundizarse sobre aspectos
geohidrológicos y de calidad del agua, así como en estudios
sobre las demandas sociales. También debe considerarse una
valoración económica para hacer una propuesta de pago por
los servicios ambientales; todo ello con el fin de desarrollar el
modelo metodológico de conservación de los servicios ecosistémicos hidrológicos en las microcuencas del suroeste de la zona
metropolitana de la Ciudad de México.
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Introducción
El bosque mesófilo de montaña posee un alto valor ecosistémico
en México y en otros países del mundo (Aldrich et al., 2000) debido a que sus procesos ecológicos funcionales se han traducido
en una serie de servicios que otorgan y benefician gratuitamente el entorno donde se desarrolla la población humana (Maass,
2003). Los servicios ecosistémicos hidrológicos de los bosques
mesófilos, también conocidos como bosques de niebla como lo
son principalmente la protección de los recursos hídricos en zonas montañosas, la regulación de los flujos de agua superficial y
la provisión de agua de buena calidad han sido poco valorados,
a pesar de su gran importancia para las comunidades humanas.
Gran parte de estos bosques han sido fuertemente deforestados
por el establecimiento de áreas agrícolas y ganaderas, y reportan
la tasa de deforestación más alta entre los bosques de tipo tropical (1.1%) (Doumenge et al., 1995; Aldrich et al., 2000). En
la región central montañosa del estado de Veracruz, el bosque
mesófilo de montaña (bmm) maduro y secundario ha experimentado una pérdida neta de 26% (equivalente a 112 de 427
km2) en los últimos trece años, por su conversión a pastizales y
* Instituto de Ecología, A. C..
** Universidad Nacional de Colombia.
*** Universidad Autónoma Metropolitana.

cultivos (Muñoz Villers y López Blanco, 2007). Actualmente es
un ecosistema que se encuentra en vías de desaparecer en esta
región (Williams-Linera et al., 2002). Las pérdidas reportadas
de estos bosques estuvieron asociadas con un proceso de deforestación mucho mayor en México, que alcanzó su nivel más
alto a principios del año 2000, lo cual ubicó a nuestro país dentro los cinco países con mayores pérdidas de bosques y selvas
a nivel mundial. Afortunadamente, esta situación despertó una
conciencia general de la población que ha permeado a diferentes
programas públicos (Programa Nacional Hidráulico de 20012006 de la Conagua; Cruzada por los Bosques y el Agua de
Semarnat, Fondo Forestal Mexicano de Conafor, y los Programas de Pago por Servicios Ambientales del ine-Conafor)
(Manson, 2004). Quizá el ejemplo mejor conocido del Programa de Pagos por Servicios Ambientales en México es el caso del
municipio de Coatepec, Veracruz, que fue puesto en marcha en
2002 con el propósito de conservar las superficies ocupadas por
los bosques mesófilos en las partes altas de la montaña, debido
a su importancia en la producción sostenida de agua de buena
calidad en el mediano y largo plazo.
Los impactos de los cambios en el uso de suelo, como por
ejemplo, la sustitución de áreas de bosque por pastizales o cultivos sobre la dinámica del ciclo del agua, han sido investigados
y documentados en varias regiones del mundo (Cherkauer et
al., 2000; Goteti y Lettenmaier, 2001; Yin y Li, 2001; Van der
Molen, 2002; Yang et al., 2002; Bruijnzeel, 2006). Este tipo de
cambios puede derivar en impactos sobre la hidrología continental de distintas temporalidades, alterando el balance entre la
precipitación, la evapotranspiración y el escurrimiento (Li et al.,
2007). En el corto plazo, pueden alterar el ciclo hidrológico en
cuencas mediante el incremento o bien en la disminución del
rendimiento hídrico, o incluso eliminar el caudal base en algunas
circunstancias durante las épocas de estiaje (Croke et al., 2004;
Bruijnzeel, 1990, 2004). En el largo plazo, las reducciones en la
evapotranspiración y en el reciclaje de agua hacia la atmósfera pueden accionar mecanismos que conlleven a una progresiva reducción de la precipitación (Savenije, 1995; D’Almeida et
al., 2006). Los ecosistemas que se modifican por el impacto de
las actividades antrópicas suelen además inducir alteraciones en
el color, el pH, la temperatura, las concentraciones de sólidos
suspendidos y el de nutrientes en los ríos (Nunes et al., 2003),
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repercutiendo en los procesos biogeoquímicos y en el funcionamiento ecológico de los ríos.
Dadas las altas tasas de crecimiento de las poblaciones humanas y de sus economías, la presión sobre los recursos naturales ha exigido una mayor consideración hacia criterios que
promuevan su sustentabilidad dentro de las políticas de desarrollo (Lubchenco, 1998). El agua en particular, el elemento que
sustenta la mayor parte de las actividades económicas humanas,
ha sido identificado como un aspecto crítico que afecta directamente la capacidad de crecimiento económico y el bienestar
humano (Le Maitre et al., 2007). Es así como este trabajo de
investigación planteó preguntas científicas que centran su atención en los problemas reales de comunidades humanas específicas, y en las relaciones del bosque de neblina con la cantidad y
la calidad de agua como un servicio ecosistémico que influye en
la calidad de vida de las personas, y cuyo entendimiento requirió
de una investigación multidisciplinaria desarrollada en la zona
ecológica del bmm ubicada en la ladera oriental del volcán Cofre de Perote (centro de Veracruz). De allí que los objetivos de
esta investigación se centraron en dos cuestionamientos principales: 1. ¿cuál es el impacto de la perturbación y conversión del
bmm en otros usos de suelo, en los escurrimientos estacionales
y anuales a escala de microcuenca?, 2. ¿cómo afecta el cambio

en el uso de suelo la exportación de sólidos de los ríos en microcuencas?
El conocimiento acerca del comportamiento hidrológico
de los bosques de neblina y los efectos de su disturbio y conversión a otros usos de suelo es muy escaso. Actualmente, el
conocimiento en estos temas se concentra principalmente en
trabajos realizados en los bosques de niebla de Asia, Centro y
Sudamérica. En México están prácticamente ausentes los trabajos en investigación ecohidrológica, particularmente de los ecosistemas tropicales de montaña, debido en parte, a información
no confiable, ya que las mediciones de las variables hidrometeorológicas en las zonas de montaña son difíciles de obtener por
la poca accesibilidad a los sitios, así como por la complejidad
topográfica y climática del paisaje (Bandyopadhyay et al., 1997).
Este estudio es la primera aproximación que emplea técnicas de
medición intensiva orientadas a procesos en una región tropical
húmeda de montaña en México, donde se instrumentaron tres
microcuencas que drenan superficies cubiertas por bmm maduro
y secundario, y pastizal, usos de suelo dominantes en la región
central montañosa de Veracruz, para cuantificar y evaluar la producción de escurrimientos de agua y de sedimentos en ríos por
un periodo de dos años (2005-2007).

Mapa 7.1
Localización del área de estudio
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Fuente: Inegi, conjunto de datos vectoriales, 1993. Escala 1:250 000 y 1: 1 000 000
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Área de estudio
Las microcuencas de estudio se ubican en la cuenca alta del
río La Antigua (1,325 km2), vertiente oriental del volcán Cofre de Perote (centro de Veracruz) (mapa 7.1). El tipo de clima es templado-cálido húmedo divido en tres periodos: una
temporada de lluvias (mayo-octubre); una época seca-fría con
influencia de Nortes (noviembre-febrero); y una época de secacálida (marzo-abril). La precipitación promedio en la región es
de 2,500 mm y la temperatura media anual de 18°C. La microcuenca de bmm maduro (bmm, 25 ha) y de vegetación secundaria de bmm (bms, 12 ha) se localizan en la reserva ecológica La
Cortadura, Coatepec, Veracruz (97°02’-Longitud oeste y 19°29’
– Latitud Norte; ~ 2,100 msnm). La microcuenca de pastizal
(pas, 35 ha) se ubica en Cocoxatla, Xico (97°02’-Longitud oeste
y 19°23’-Latitud Norte; ~ 1,600 msnm) (Muñoz-Villers, 2008).
Los suelos son de tipo andosol. El material parental en los sitios
de bosques es andesita cubierta por cenizas volcánicas, mientras
que en el pastizal es andesita basáltica cubierta por una espesa
capa de brecha volcánica poco permeable, con un alto grado de
intemperización, la cual está recubierta a su vez por una delgada
capa de cenizas volcánicas (Geissert et al., 1994). Las corrientes de agua son perennes y de primer orden en los bosques;
en el pastizal, el afluente es de segundo orden. Las microcuencas están cubiertas en superficie por más de 80% de los
siguientes tipos de vegetación: 1. bmm maduro, caracterizado
por elementos tanto de árboles perennifolios como caducifolios
en un estado de conservación estimado de 80 - 100 años. Las
especies dominantes en el estrato arbóreo fueron Miconia glaberrima, Clethra macrophylla, Parathesis melanosticta, Oreopanax
xalapensis y Quercus ocoteifolia (García-Franco et al., 2008); 2.
bmm en regeneración natural por un periodo de veinte años.
Por procesos de sucesión secundaria, las especies más abundantes son Miconia glaberrima, Alnus jorullensis, Prunus tetradenia,
Quercus corrugata y Clethra macrophylla; y 3. pastizal inducido
para el uso y manejo extensivo de ganado bovino suizo lechero
establecido hace más de cuarenta años. El pasto dominante es
Paspalum notatum con algunos árboles aislados de Liquidambar
styraciflua y Acacia sp. (Muñoz Villers 2008).

Materiales y métodos
Precipitación
El periodo de registro de la precipitación (P) se llevó a cabo del
1 de agosto de 2005 al 31 de julio de 2007. La precipitación fue
medida en el bmm, bms y pas con pluviómetros automáticos
de tipo balancín, colocados en áreas abiertas, a una altura de 25

cm del suelo.1 A su vez, estos pluviómetros fueron verificados
y respaldados con lecturas semanales de pluviómetros estándar
(totalizadores) colocados a una distancia aproximada de 30 cm
de los automáticos. El pluviómetro totalizador se conformó por
un embudo receptor de 100 cm2 y por un recipiente cilíndrico
de pvc de 12 cm de diámetro y 25 cm de alto. La lectura de los
volúmenes de agua de lluvia colectada fue realizada manualmente con probetas cilíndricas graduadas de 100-1000 ml, dependiendo de la cantidad de precipitación acumulada.
La precipitación fue calculada por eventos con base en el
promedio de los volúmenes registrados por los pluviómetros
al interior de cada microcuenca. Las entradas por precipitación consistieron únicamente de registros de lluvia (precipitación vertical), cuyas series de tiempo fueron remuestreadas
a distintos intervalos de tiempo para los subsecuentes análisis.
Los ingresos adicionales de agua por neblina (precipitación horizontal) no fueron considerados dentro de las entradas totales
de agua por ser cantidades muy bajas (50 mm; ~ 2% de la precipitación anual [Holwerda y Bruijtzeel, 2007; Holwerda et al.,
2010]), y por tanto irrelevantes.
Caudales
El periodo de monitoreo de los caudales (Q) en cada una de las
microcuencas estudiadas abarcó el mismo periodo que el de la
precipitación. El sistema de aforo de los volúmenes de las corrientes de agua se conformó por un vertedero triangular construido a la salida de cada microcuenca, cuyas aberturas eran de
90° para el bmm y pas, y de 53.8° para el bms; por un hidrógrafo
de presión ltf15/m5; y por un barómetro f5/m1.5 de la marca
Van Essen, colocados a 1.5 m aguas arriba del vertedero, programados para registrar lecturas cada dos minutos en los sitios
de bosques, y cada minuto en el pastizal, con una precisión de
1.5 mm en la columna de agua. El barómetro fue utilizado para
hacer una compensación de las lecturas de presión registradas
por el hidrógrafo. Los niveles de agua del río fueron también registrados manualmente cada quince días, utilizando un estadal
para verificar la precisión del instrumento. Los niveles registrados con los instrumentos fueron revisados, corregidos, remuestreados y convertidos a valores de caudal (l s-1). La relación nivel
de agua-descarga fue desarrollada por Muñoz Villers (2008),
realizando aforos volumétricos de los ríos durante flujos base en
los periodos de secas.

1

Información a detalle sobre la red de muestreo y los equipos utilizados en Muñoz Villers, 2008.
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Propiedades físicas de los suelos e infiltración
En tres perfiles posicionados en la parte alta, media y baja de
ambas laderas en cada microcuenca se tomaron tres muestras de
suelo en cada uno de los horizontes de diagnóstico, utilizando
anillos de acero inoxidable de 5 x 5 cm (volumen de 100 cm3)
durante la época de lluvias. Se empleó el método del cilindro
para determinar la densidad aparente (ρb), en el cual la muestra fue pesada (peso húmedo) en laboratorio utilizando una
balanza analítica (cp124s Sartorius), y después secada en una
estufa a una temperatura de 105°C por 48 horas. A su término,
la muestra fue pesada nuevamente (peso seco) después de su
colocación en un desecador para su enfriado. La porosidad total
fue calculada en cada muestra mediante la relación de densidad
aparente y real. La densidad real fue determinada por el método
del picnómetro previamente calibrado, de acuerdo con la nom021-recnat-2000 (Semarnat, 2002). El picnómetro utilizado
fue de 50 ml (Brand, Alemania).
Cuantificación de sólidos suspendidos en agua
Se colectaron muestras de agua de los ríos, situando la estación
de monitoreo a la salida de cada microcuenca (vertedero), durante el periodo agosto 2005-2006. El muestreo de agua se llevó
a cabo mensualmente (a mitad de cada mes) en condiciones de
flujo base de los ríos, y no durante la generación de escurrimientos rápidos (flujos producidos por lluvia), debido a dificultades
logísticas asociadas con la lejanía y con la poca accesibilidad
de los sitios estudiados. Las muestras se colectaron por triplicado en recipientes de polietileno con capacidad de 940 ml, y
se transportaron al Laboratorio del Departamento de Ecología
Funcional del Instituto de Ecología, en Xalapa, Veracruz. Ahí
se refrigeraron a una temperatura de 4ºC. En un plazo menor
a 24 horas, las muestras fueron filtradas a través de un filtro de
fibra de vidrio Whatman gf/c (abertura de poro 1.2 μm), utilizando un aparato filtrador Nalgene con capacidad de 1,000 ml.
Cada filtro fue previamente secado a una temperatura de 105°C
por un lapso de 24 horas, y fue pesado en una balanza analítica
Sartorius bp 211d; después del filtrado, el filtro fue sometido al
mismo procedimiento. La cuantificación de las concentraciones
de sólidos suspendidos totales (sst) en mg l-1, fue obtenida de
la diferencia entre los pesos del filtro antes y después del filtrado
(Horwitz, 1980).

Métodos de análisis
Separación del flujo base del escurrimiento rápido
Un evento de precipitación fue definido como el periodo de
lluvia precedido por un periodo sin lluvia de al menos tres horas

(Schellekens, et al., 2000; Bruijnzeel, 2006; Cuartas et al., 2007).
Con base en lo anterior, fueron analizados todos los hidrogramas de los eventos ocurridos durante el periodo de estudio. Para
los eventos cuya P < 10 mm se llevó a cabo un análisis evento
por evento para identificar aquellos que generaron escurrimiento y por tanto un incremento de los caudales base de los ríos
mayor a 1 l seg-1. La separación por eventos de los caudales
en sus escurrimientos rápidos (Qr) producidos por la precipitación y el flujo antecedente o base producido por el aporte de
agua subsuperficial (Qb) se llevó a cabo mediante el método de
Hewlett and Hibbert (1967).
Coeficiente de escorrentía (ce)
El escurrimiento generado por evento representa una fracción
de la precipitación. A esa fracción se le denomina coeficiente
de escorrentía, indicador de la medida de la infiltración y de los
procesos de almacenamiento (Scherrer, 1997), el cual relaciona
el escurrimiento rápido (Qr) con la precipitación (P) de un determinado evento, conocido también como factor de respuesta
(Hewlett y Hibbert, 1967), expresado adimensionalmente.
(1)
donde
Qr = escurrimiento rápido en mm, y

P = precipitación en mm.

Análisis estadístico
El conjunto de datos originales o transformados (logaritmo)
fue comparado para encontrar diferencias significativas por tipo
de cubierta vegetal (tratamientos). La normalidad de los datos
fue investigada utilizando el método estadístico KolmogorovSmirnoff (Chakravart et al., 1967). La homogeneidad de varianzas de las muestras fue examinada a través del estadístico de
Levene. El análisis de varianzas utilizó el método anova de una
sola vía con comparaciones post hoc de medias (procedimiento
Tukey) para encontrar diferencias entre tratamientos. Cuando
no se justificaron la suposición de normalidad e igualdad de
varianzas de las muestras, se recurrió al método no paramétrico
Kruskal-Wallis (Kruskal y Wallis, 1952) para encontrar diferencias entre tratamientos mediante la prueba de medianas, y a
la prueba de Mann-Whitney, para las comparaciones múltiples.
El nivel de probabilidad para reconocer diferencias significativas fue de 0.05 o menor en todos los análisis.
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Resultados y discusión
Precipitación
La cantidad de precipitación (P) anual promedio registrada durante el periodo observado fue de 2,939 y 2,962 mm en el bmm y
bms, respectivamente; y de 2,857 mm en el pas, distinguiéndose
un número promedio de 260-280 eventos de precipitación por
año. A pesar de que los sitios se localizaron a distinta elevación
(bosques: 2,170 msnm; y pastizal: 1,500 msnm), no se encontraron diferencias importantes en sus precipitaciones anuales.
La precipitación mostró un claro patrón estacional: 77% de la
precipitación anual ocurrió durante la época de lluvias (mayooctubre), mientras que la época fría seca (noviembre-febrero),
y la cálida seca (marzo-abril) aportaron 16% y 7%, respectivamente (gráficas 7.1 a y b). En la época de lluvias, los eventos de
precipitación se derivaron primordialmente de precipitaciones
de tipo orográfica-convectiva (alta intensidad y corta duración),
mientras que en los eventos de la época de secas predominaron
Gráfica 7.1
a. Distribución de la precipitación y caudal
en el bosque maduro y secundario
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Propiedades físicas de los suelos
Los suelos bajo bosques presentaron en promedio una baja
densidad aparente (0.41 g cm-3), y una alta porosidad (0.77),
comparados con el pastizal (0.64 g cm-3, 0.67; densidad aparente y porosidad). Sin embargo, las diferencias encontradas
con respecto a los bosques indican que el pastizal presenta poca
alteración de sus propiedades hidrofísicas, debido a que sus suelos están ligeramente degradados (Meza, comentario personal).
De acuerdo con Geris (2007), el suelo del pastizal presentó una
mayor compactación en la capa superficial del suelo comparado
con los bosques, así como una menor capacidad de infiltración
(292, 190 y 100 mm hr-1: bmm, bms y pas, respectivamente),
siendo una cubierta vegetal más susceptible a la generación de
escurrimientos rápidos y al arrastre de materia particulada.
Caudales

b. Distribución de la precipitación
y caudal en el pastizal
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las precipitaciones estratiformes (baja intensidad y duración
más prolongada). Las intensidades de lluvia promedio (2.73,
3.08, 3.74 mm hr-1 bmm, bms y pas, respectivamente) registradas en estos sitios durante la época de lluvias se comparan bien
con las intensidades promedio reportadas en Luquillo, Puerto
Rico (3 mm hr-1) (Schellekens et al., 2000), y son un poco más
altas que las observadas en Monteverde, Costa Rica (1.81 mm
hr-1; Clark et al., 1998).
La distribución de las frecuencias de los eventos de precipitación presentó un fuerte sesgo a la izquierda. La mediana de
los valores de precipitación e intensidad promedio se ubicaron
en 4.5 mm y 1.60 mm hr-1 en los sitios de bosques; y en 5 mm y
1.99 mm hr-1 en el pastizal, los cuales estuvieron marcadamente
por debajo de los valores promedio. De manera que 51% de los
eventos de precipitación en ambos sitios estuvieron caracterizados por lluvias ligeras (≤ 5 mm), contribuyendo con tan sólo 7%
y 9% de la precipitación anual en los sitios de bosques y pastizal,
respectivamente.
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El caudal (Q) anual promedio observado durante el periodo de
estudio fue de 859 mm para el bmm; para el bms, de 995 mm; y
para el pas, de 1,967 mm. La marcada estacionalidad que presentó el patrón de lluvias de la región fue un factor importante
que determinó la distribución estacional de los caudales de los
ríos (gráficas 7.1 a y b). De esta manera, 72% de los volúmenes
de agua en los ríos en el año fueron producidos durante la época
de lluvias. A su vez, esta temporada reportó los caudales mensuales promedio, caudal diario promedio, mínimo y máximo
más altos, mientras que la temporada de secas reportó los más
bajos en todos los sitios estudiados (cuadro 7.1).
Durante el periodo observado, el pas reportó el Q anual
promedio (1,967 mm) y el Q diario promedio (4.7 mm) más
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Cuadro 7.1
Estadísticos del caudal anual promedio (Q), caudal mensual promedio (Qmes±desviación estándar), caudal diario promedio (Qprom),
caudal diario mínimo (Qmin) y máximo (Qmax) en mm medido durante el periodo 1 de agosto del 2005 al 31 de julio del 2007
en las microcuencas de bosques y pastizal
Sitios

bmm

bms

pas

Estación
lluvias
nortes

Q
638
173

Qmes
105 ± 55
43 ± 22

Qprom
2.52 ± 1.4
1.15 ± 0.7

Qmin
1.48 ± 0.9
0.73 ± 0.2

Qmax
5.62 ± 2.3
1.81 ± 1.1

secas

56

28 ± 15

0.49 ± 0.2

0.51 ± 0.2

0.93 ± 0.3

total
lluvias
nortes
secas
total
lluvias
nortes
secas
total

859
755
166
75
995
1391
454
123
1967

126 ± 66
41 ± 16
38 ± 38

3.28 ± 2.9
1.16 ± 0.8
0.47 ± 0.2

1.33 ± 0.8
0.61 ± 0.3
0.36 ± 0.2

10.97 ± 6.1
2.81 ± 1.2
1.54 ± 0.5

232 ± 131
114 ± 43
61 ± 28

8.53 ± 6.4
3.78 ± 1.4
1.77 ± 0.8

5.16 ± 2.5
3.00 ± 1.2
1.5 ± 0.8

23.0 ± 5.9
5.28 ± 1.7
2.34 ± 0.9

alto. Por el contrario, el bmm registró los valores más bajos (859
mm año-1, 1.38 mm dia-1, Q anual y diario, respectivamente). Al
compararse entre sitios, se observó que el Q anual y diario del
bmm y del bms fueron muy semejantes entre sí (859 y 995 mm;
1.38 y 1.63 mm, bmm y bms, respectivamente), mientras que el
pastizal registró invariablemente valores de Q diario promedio
que triplicaron el de los bosques.
La contribución de los caudales en relación con la precipitación (Q/P) fue en promedio de 28% en el bmm; de 33% en el
bms; y de 68% en el pas; los flujos base fueron los principales
contribuidores de los caudales de los ríos (84-91% del caudal
total). La proporción Q/P obtenida en el bmm se encuentra por
debajo de valores reportados en cuencas de bosques tropicales
de montaña (34% en Luquillo, Puerto Rico) (Schellekens et al.,
2000), 38% en el Amazonas, Venezuela (Rollenbeck y Anhuf,
2007), y 39% en Monteverde, Costa Rica (Bruijnzeel, 2006)).
Esto debido probablemente a factores de tipo climático (cantidad, intensidad y duración de los eventos de precipitación),
geológico (sustratos menos y más permeables), fisiográfico (tamaño, forma y orientación de la cuenca, pendiente, longitud
de las laderas, entre otros). Las diferencias encontradas en las
contribuciones de Q/P en el bmm y en el bms se deben, por
un lado, a una menor capacidad de intercepción e infiltración
en la capa superficial del bms, lo cual favorece la generación de
un mayor volumen de escurrimiento rápido. Sin embargo, lo
que en sí determinó los volúmenes observados de los caudales,
particularmente los flujos base en cada sitio, fueron las condiciones geomorfológicas particulares de las microcuencas, factor
muy importante en regiones volcánicas de montaña (Bruijnzeel, 2004); en este caso ligada con la localización espacial de
las microcuencas en la montaña ya que, al encontrarse en una

diferente posición altitudinal, el pastizal en la parte media de
la montaña (1,500 msnm) y los bosques en la parte media alta
de la montaña (2,100 msnm), los procesos geomorfoedafológicos ocurridos en estas dos posiciones fueron distintos entre sí
(Meza y Geissert, comunicaciones personales).
Por otra parte, el cálculo del índice de recesión del flujo
base (kbf) reveló que el bms y el pas disminuyeron sus caudales
más rápidamente y en proporciones similares (0.023 y 0.022
días-1, respectivamente) de la época de lluvias (mes de agosto
o septiembre) a la de secas (abril), siendo esta reducción mayor
que la encontrada en el bmm (0.016 días-1).
Precipitación-escurrimiento: análisis por eventos
Las mediciones continuas de la precipitación y caudal a alta
resolución permitieron el análisis detallado de la generación y
de los aportes de los escurrimientos rápidos al flujo base en respuesta a eventos de precipitación (hidrograma).
El volumen total por escurrimiento rápido (Qr) durante el
periodo de estudio equivalió a 2% (76 mm) de la precipitación
total (P) en el bmm. En el bms, la Qr correspondió a 5% (185
mm) del valor de P. Y en el pas, la Qr obtuvo un valor de 8%
(319 mm) de la P. Estos resultados mostraron que existe una
mayor respuesta hidrológica y una generación de escurrimientos por eventos de precipitación en las microcuencas de pastizal
y bosque mesófilo secundario comparado con el bosque mesófilo de montaña, aunque ésta no fue muy pronunciada.
Los valores del coeficiente de escurrimiento ce (Qr/P)
mostraron una distribución de no normalidad, y sugirieron ser
distintos entre los tipos de vegetación (χ2= 20.49; g.l. = 2; p ≤
0.0001). Las comparaciones múltiples mostraron que los valores
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Cuadro 7.2
Medidas descriptivas del ce por microcuenca

Sitios

N

Prom

DE

Min

Max

bmm
bms
pas

292
293
312

0.010
0.018
0.028

0.014
0.028
0.045

0.00
0.00
0.00

0.108
0.143
0.326

Gráfica 7.2
Valores del ce por microcuenca

Percentiles
50
25
75
(mediana)
0.000 0.003A 0.015
0.000 0.004B 0.030
0.000 0.010C 0.038

Cuadro 7.3
Concentraciones promedio de sólidos suspendidos totales (sst) en
ríos en mg l-1 (± error estándar). Las letras en superíndice marcan
las diferencias significativas entre los tipos de vegetación
(p=<0.5). N=12
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0.30
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de ce en el bmm fueron diferentes de los del bms (p = 0.024)
y pas (p ≤ 0.0001) (cuadro 7.2). Los valores de ce en el bms
mostraron ser distintos con el pas (p = 0.026). Los diagramas
de caja presentados en la gráfica 7.2 ilustran cómo el valor de la
mediana y la desviación estándar de ce aumenta en un gradiente
de conservación-disturbio-manejo (bmm-bms-pas), siendo el
pastizal el que presenta los valores más altos y una mayor variación. Algunos de los valores máximos de ce que se presentan
en los tres tipos de cubiertas vegetales estuvieron asociados con
el paso de fenómenos meteorológicos extraordinarios, como por
ejemplo, la tormenta tropical “José” (agosto de 2005), el huracán
“Stan” (octubre de 2005), y ondas tropicales (julio de 2006). En
el cuadro 7.2 se observa que el bms y el pas reportaron valores
de ce que aproximadamente duplicaron y triplicaron, respectivamente, los valores del bosque mesófilo de montaña.
La distribución no gaussiana de los valores de ce encontrada coincide con resultados obtenidos en estudios realizados
a nivel de parcela y cuenca (Descheemaker et al., 2006; Merz et
al., 2006). En general, los ce determinados en los tipos de vegetación estudiados fueron bajos (2.2%, 4.5% y 6.2% en el bmm,

3.8(1.2)

bms
A

2.6(1.1)

pas
A,B

10.0(4.5) A,C

bms y pas, respectivamente), lo cual es debido principalmente
a la alta porosidad que caracteriza generalmente a los suelos
andosoles derivados de cenizas volcánicas (Tobón et al., 2010),
a la distribución estacional de la precipitación, y al patrón de
lluvias prevaleciente en el que el tamaño de las precipitaciones
(8-10 mm) e intensidades (2-5 mm hr-1) de los eventos más
frecuentes se consideran bajos. Por lo tanto, la ocurrencia de
eventos que lleguen a exceder las tasas de infiltración de los
suelos en los distintos tipos de cubierta es también baja. Al
compararse el valor de ce (2.2%) obtenido en el bmm con la de
otros sitios de bosques tropicales de montaña, se concluye que
el valor encontrado es bajo (3-9%) (Rollenbeck y Anhuf, 2007;
Bruijnzeel, 2006; Schellekens et al., 2000; Leopold et al., 1995;
Lesack, 1993), y comparable con el valor obtenido por Blume
et al. (2007) en la reserva forestal Malalcahuello, situada en una
región volcánica al sur de Chile (< 2%).
Sólidos suspendidos totales
Los bosques registraron las concentraciones promedio de sólidos suspendidos totales (sst) más bajas comparadas con el
pastizal (cuadro 7.3). Esto se atribuye a un mayor arrastre de
suelo por escurrimientos de agua de tipo superficial durante
los eventos de precipitación en el pastizal. Las diferencias estadísticas fueron sugeridas únicamente entre el bms y el pas
(F = 4.2; p = 0.022). El que en este estudio las cubiertas forestales presenten menores concentraciones de sólidos suspendidos totales con respecto al pastizal coincide con lo que reportan
Neill et al. (2001); Thomas et al. (2004) en la Amazonia, y con
Ramos-Escobedo (1998) y Vázquez y Ramos-Escobedo (2008)
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en el sur y centro de Veracruz, en sus estudios comparativos
entre usos de suelo a nivel de microcuenca.

Conclusiones
Se llevaron a cabo mediciones de alta resolución de la precipitación y de los caudales en ríos de microcuencas cubiertas por
bosque mesófilo maduro, bosque mesófilo en regeneración y
pastizal para ganadería extensiva, situadas en la vertiente oriental del volcán Cofre de Perote (centro de Veracruz), por un periodo continuo de dos años (agosto de 2005 a julio de 2007).
Estas mediciones fueron acompañadas con muestreos mensuales para la determinación de sólidos suspendidos en los afluentes. Las conclusiones obtenidas de este trabajo de investigación
se resumen de la siguiente manera:
•

•

•

•

La perturbación del bosque mesófilo y su cambio por
pastizal en microcuencas sí generó mayores escurrimientos superficiales en respuesta a la precipitación. Esto es
debido a una mayor capacidad de intercepción de agua
del dosel e infiltración del agua en el suelo por parte del
bosque maduro. Sin embargo, el patrón de precipitación
de la región, caracterizado por eventos de lluvia con bajas
entradas de agua por unidad de tiempo, en combinación
con suelos muy porosos de origen volcánico, produjeron
bajos volúmenes de escurrimiento superficial en los tres
tipos de cubierta vegetal estudiadas, aunque el bosque maduro se destacó por presentar los escurrimientos de agua
más bajos y menos variables.
La condición geológica de los sitios fue un factor que determinó los volúmenes de agua de los flujos base, y a su vez
los caudales observados en los ríos. En este caso, la microcuenca pastizal mostró los flujos base más altos, atribuidos
a su material parental de mayor consolidación y menor
permeabilidad que el de los bosques.
Debido a un mayor escurrimiento superficial y a una menor
protección del suelo en el pastizal, este uso de suelo produjo un mayor arrastre de materia particulada del mismo. Por
consiguiente, reportó los mayores ingresos de sedimentos
y concentraciones de sólidos suspendidos en el agua del
río comparado con los bosques, lo que conlleva a través del
tiempo a un progresivo deterioro, tanto de la cubierta vegetal, como de la calidad del agua de su afluente.
El pastizal reportó la capacidad de infiltración de agua en
el suelo más baja, sin embargo esto no condujo a una disminución mayor de los volúmenes de los caudales en el río
durante la época de secas por una menor recarga, sino a
volúmenes similares e incluso ligeramente mayores que al
de los bosques. Estos resultados pudieron deberse a 1. el
pastizal reporta un menor consumo de agua (evapotrans-

piración) comparado con los bosques, particularmente
durante la época de secas con base en estudios realizados
por Holwerda (datos inéditos); 2. los suelos del pastizal se
encontraron en un buen estado de conservación (poca degradación); y 3. el pastizal yace sobre un material litológico
distinto de origen a los sitios de bosques, de forma que su
sustrato parental es poco permeable, y formador de suelos
de tipo arcilloso, con lo cual se favorece la permanencia del
agua en el suelo por más tiempo. Esta situación pudiera
verse modificada, al ser el pastizal una cubierta vegetal más
vulnerable al deterioro causado por procesos naturales y
antrópicos, lo cual podría conducir a efectos negativos en
el sostenimiento de sus flujos de agua durante la época de
secas en el largo plazo.
El disturbio del bosque mesófilo y su conversión a pastizal modifican el comportamiento hidrológico de cuencas. La
cubierta boscosa en regeneración mostró caudales estacionales
y anuales, así como una carga de sedimentos en su afluente,
comparables con los del bosque maduro. Por lo tanto, el bosque
en regeneración estudiado mostró capacidades de recuperar su
funcionalidad hidrológica y de producir flujos de agua de buena
calidad muy similares al del bosque maduro en un plazo relativamente corto.
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Introducción
El manejo de cuencas hidrológicas es un tema prioritario en diversas regiones del mundo, especialmente en las zonas áridas y
semiáridas, donde el agua es el principal factor limitante para
el desarrollo productivo y económico (Sánchez, 2005; Loyer,
1998).
En México, el manejo integral del agua por cuencas ha dado
lugar, desde finales del siglo xx, a la organización de consejos de
cuenca de los principales ríos, con el afán de solucionar la compleja serie de problemas de abasto, calidad, saneamiento y costo
del agua que plantean las necesidades hídricas de diversos sectores productivos y tipos de usuarios: agrícola, pecuario, industrial,
público-urbano (González Barrios et al., 2007).
El agua, recurso fundamental y motor del desarrollo económico de numerosas localidades del país, es un elemento cuya
presencia depende de las condiciones del medio ambiente natural, pero también de la influencia de las actividades humanas
productivas. Por ello el manejo de cuencas productoras de agua
requiere conocimientos del medio natural y de los sistemas productivos que utilicen agua o influyan de manera determinante
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en su calidad y cantidad. La elaboración de los parámetros de las
cuencas hidrológicas es pues un asunto de primera importancia
como fuente confiable de información.
Algunos procesos que condicionan la ocurrencia y el transporte del agua en las cuencas, como la lluvia, el escurrimiento
superficial, la infiltración, la percolación profunda, la absorción
hídrica de las plantas y la evapotranspiración, son de gran importancia para la caracterización hídrica de las cuencas y para
el establecimiento de sus balances hidrológicos (Descroix y
Nouvelot, 1997; Descroix et al., 2004).
Este estudio presenta los trabajos de infiltrometría realizados en la cuenca alta del río Nazas, principal fuente de abasto de
agua del distrito de riego 017 de la Región Lagunera.
Después de presentar brevemente el área de estudio, se
abordarán los materiales y métodos así como los resultados y sus
implicaciones hidrológicas, tanto para la cuenca alta del Nazas,
como para la región agrícola que depende de ella.

Área de estudio
Los trabajos de investigación se llevaron a cabo en una cuenca
receptora de agua localizada en la parte alta del río Nazas (mapa
8.1).
La cuenca vertiente Ciénega de la Vaca se ubica en el macizo
montañoso conocido como Sierra de la Candela, que conforma
a la Sierra Madre Occidental en el norte del estado de Durango
(Semarnat y Gobierno del Estado de Durango, 2007) y abarca
parte de los municipios de Guanacevi, Santa María del Oro y
Tepehuanes (mapa 8.2). La Sierra de la Candela tiene una extensión aproximada de 1,200 km2 a una altitud comprendida entre
los 2,500 y los 3,200 msnmm. Su forma es algo alargada de norte
a sur, con una geomorfología caracterizada por vertientes accidentadas, con algunos valles y mesetas en el macizo montañoso
de riolita-ignimbrita, que caracteriza a la Sierra Madre Occidental (Descroix et al., 2001).
La red hidrológica que drena la Sierra de la Candela conduce el agua de escurrimiento superficial hacia los principales
arroyos y ríos (río Sixtin-El Oro, al norte y al este; río Tepehuanes, al sur y al oeste; río Ramos, al sureste) aguas arriba de
la presa Lázaro Cárdenas (Descroix, 1995). El modelo de escurrimiento predominante es de tipo hortoniano (Horton, 1933;
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Descroix et al., 2002) aunque, bajo ciertas condiciones de buena humedad acumulada en el suelo, se pone de manifiesto un
escurrimiento subsuperficial de tipo hewlettiano o cappusiano
que consiste de zonas saturadas contributivas (Cappus, 1960;
Hewlett et al., 1969). En la Sierra de la Candela se localizan
todavía algunos recursos forestales importantes desde el punto
de vista maderable, bajo la forma de un bosque de pino y encino que desde mediados del siglo xx se han aprovechado con
intensidades y formas diversas (Rodríguez, 1997; Descroix, et
al., 1998). La madera en rollo es conducida a los principales
aserraderos de Parral, Santiago Papasquiaro y Durango (Viramontes et al., 2004). La importancia de este bosque es crucial
para los servicios ambientales hidrológicos que ofrece la Sierra
de la Candela en términos de producción de agua, ya que recibe
un promedio anual de 840 millones de metros cúbicos de agua
de lluvia, considerando una pluviometría promedio de 700 mm
en su extensión territorial.
La cuenca vertiente Ciénega de la Vaca tiene un tamaño
aproximado de 18 km2, en la parte más elevada de la Sierra de
la Candela (de 2,700 a 3,180 msnmm). Esta cuenca vertiente
pertenece “al ejido Peña y su anexo El Salto” en el municipio
de Santa María de Oro, Durango; en ella se desarrollan actividades productivas de aprovechamiento forestal y ganadero. La
vegetación predominante en la cuenca vertiente es de bosque de
pino y encino sobre suelos forestales de tipo cambisol (fao e isrie, 1998), muchos de los cuales presentan un mantillo formado
tanto de especies hojosas (encino) como de coníferas (pinos).
En los valles de la cuenca existen pastizales sobre suelos ligeramente más profundos (González Barrios et al., 2000).

Los Remedios

Metodología
Fueron elegidos cuatro sitios representativos de los estados de
superficie que presentan los suelos de la cuenca para hacer las
pruebas de infiltrometría: con mantillo de pino, con mantillo de
encino, con pasto y en suelo desnudo por pisoteo de ganado. El
infiltrómetro de discos de succión, según el método propuesto por Vandervaere (1995) y Perroux Whiter (1988), permite
medir el tiempo en que se infiltra una carga de agua constante
(gráfica 8.1) controlada con tres discos de diferente radio (4,
10 y 12.5 cm) y con cuatro fuerzas de succión impuesta al suelo (-100, -60, -30 y -10 mm). En los puntos de medición se
determinaron además otros parámetros complementarios con
métodos clásicos de laboratorio (Plenecassagne et al., 1997);
esos parámetros son textura del suelo, densidad aparente, contenido de humedad inicial en el suelo y contenido de humedad a
capacidad de campo. Todos estos datos permiten caracterizar el
suelo y cuantificar la conductividad hidráulica en relación con el
estado de su superficie (fotos 8.1-8.4).

Presa
Limite de subcuenca
0

50

kilómetros

Se hicieron al menos tres pruebas en cada tipo de superficie, aplicando diferentes valores de succión, desde -100mm
hasta -10mm (cuadro 8.1).

Resultados
Las pruebas de infiltración realizadas en los principales tipos de
superficie de la cuenca permiten constatar la gran variabilidad
espacial que existe en la conductividad hidráulica de los suelos.
Se pudieron observar las diferencias entre el medio poroso poco
estructurado de las superficies desnudas por pisoteo del ganado, hasta el medio poroso bien estructurado de las superficies

impacto del cambio de uso del suelo en la hidrodinámica superficial de una cuenca receptora   107

Cuadro 8.I
Número de pruebas de infiltración realizadas
en cada tipo de superficie

Mapa 8.2
Sierra de la Candela

Fuente: imagen de Google Earth

Gráfica 8.1
Infiltrómetro de discos

Reservorio de agua

Vaso de Mariotte
A
C

h1
Envase
B
Arena de contacto
D
E

Fuente: de acuerdo con Vandervaere, 1995

h2

Superficie:

N total

N (disco
N (disco
de 12.5 cm) de 10 cm)
7
6

N (disco
de 4 cm)
6

Con mantillo
de pino
Con mantillo
de encino

19
3

0

2

1

Con pasto
Desnuda
por pisoteo

26
7

8
0

11
0

7
7

con mantillo de pino o encino. Las superficies con pastizales
presentan un comportamiento intermedio entre los dos casos
anteriores.
En las gráficas 8.2, 8.3 y 8.4, se pueden observar los resultados de las pruebas de infiltración en tres superficies diferentes.
En las gráficas se puede constatar que el flujo de agua en todas
las pruebas de infiltración disminuye fuertemente durante los
primeros segundos; luego, fluctúa un momento hasta estabilizarse. Esa estabilización puede traducirse como que el sistema
ha alcanzado el régimen permanente. Se puede entonces cambiar la succión aplicada en el vaso de Mariotte a un valor más
bajo; entonces, el flujo aumenta y se estabiliza al cabo de un
cierto tiempo. La operación se repite para las diferentes succiones -100, -60, -30 y -10 mm.
A pesar de que en la mayor parte de los casos se puede observar que el flujo aumenta cuando disminuye la succión aplicada, hay excepciones, en particular con las pruebas realizadas
con el disco grande (de 12.5 cm) en la superficie con mantillo
de Pino (gráfica 8.3). Allí se puede constatar que el flujo no se
estabiliza en la succión de -100 mm; y no aumenta cuando se
cambia el valor de la succión, sino hasta cuatro horas después, en
que súbitamente aumenta el flujo, aún cuando la succión no ha
cambiado. Al ver este fenómeno se volvió a aumentar la succión
deliberadamente para ver si los flujos disminuían respecto a los
valores previamente observados. Se constató que los valores del
flujo, en la succión de -30 mm, son bastante parecidos a los de la
fase inicial de la prueba, pero los de la succión de -60 mm y -100
mm son menores (fenómeno de histéresis). En la aplicación de
la succión de -10mm de esta prueba (gráfica 8.4), se observa el
fenómeno de mojabilidad de la superficie del suelo que puede
ser descrito como sigue: al principio de la prueba la superficie
del suelo se encuentra en un estado no mojable: el sistema se
comporta como hidrofóbico; luego, hacia el segundo 16,000,
el sistema cambia a hidrófilo, ya que el ángulo del menisco de
la superficie del agua en contacto con las superficies sólidas se
hace más pequeño, lo cual permite pasar más agua y aumenta
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Foto 8.1
Superficie con mantillo de pino

Foto 8.2
Superficie con mantillo encino
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Foto 8.3
Superficie con pasto

Foto 8.4
Superficie desnuda por pisoteo
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Gráfica 8.2
Infiltrometría en superficie desnuda por pisoteo
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Gráfica 8.3
Infiltrometría en superficie con mantillo de pino
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así el flujo de la infiltración. El análisis de los flujos posteriores
con succiones decrecientes y luego crecientes de nuevo muestra
que este efecto es irreversible, y que puede estar ligado a la naturaleza orgánica de los componentes del mantillo.
En términos físicos, la conductividad hidráulica K no es
constante cuando el medio no está saturado, sino que varía con
el contenido del agua θ (o presión de carga h). Si la humedad
disminuye, se observa una reducción también en la conducti-

vidad hidráulica. La relación entre ésta última y la presión de
carga K(h) depende muy fuertemente de la textura del suelo. A
saturación (h ≥ 0), K toma el valor más alto, llamado conductividad hidráulica a saturación Ks.
Ya que en medio no saturado (h < 0), y que K varía en función de h, se puede emplear la siguiente relación exponencial
para describir esa variación (Gardner, 1958):
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Gráfica 8.4
Infiltrometría en superficie con pasto
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K (h) = Ks exp (αh)

(1)

donde α es un parámetro característico de la textura del suelo.
Según el método de Ankeny et al. (1991), y de Reynolds
y Elrick (1991), se puede obtener la conductividad hidráulica
del suelo en función de cada succión aplicada y deducir la conductividad hidráulica a saturación (Ks), así como el valor de α
promedio, utilizando los intervalos de presión de carga aplicados (de -100mm a -10mm), ajustando los datos experimentales
(presentados en los cuadros al pie de las gráficas 8.2, 8.3 y 8.4) a
la relación exponencial entre conductividad hidráulica y presión
de carga de la ecuación (1). Los resultados de este cálculo son
presentados en la el cuadro 8.3.
El cálculo con la ecuación (1) supone que α es constante en
el intervalo de 0 a -100 mm, pero en realidad ese parámetro está
ligado a un tamaño de poro hidráulicamente funcional, y puede
variar según la succión que se aplique. Se deduce pues el valor
de αat, valor que corresponde a α con una succión de 0 mm,
que es obtenida por extrapolación, según la relación empírica
siguiente:

α(h) = αsatexp(βh)

(2)

donde β es un parámetro de ajuste.
Según la teoría capilar (White y Sully, 1987) se puede estimar el tamaño de los poros hidráulicamente funcionales con la
ecuación siguiente:

donde σ es la tensión superficial (0.073 N m-1 en condiciones
estándar).
El cálculo del tamaño de poro con ayuda de la ecuación 3
da los resultados presentados en el cuadro 8.2.

σα
λm = ρ g
w

(3)

La diferencia entre los dos tamaños de poro refleja qué tan
estructurado es el medio. En un suelo bien estructurado, el tamaño de poro hidráulicamente funcional varía en función de la
succión y de las condiciones de saturación hídrica. En el cuadro 8.2 se puede observar que la superficie desnuda por pisoteo
presenta un tamaño de poros casi igual en ambas condiciones.
Esta superficie carece pues de una estructura organizada en su
porosidad funcional (interconectividad entre poros de diferente
tamaño) lo cual es de esperarse en una superficie disturbada por
el pisoteo del ganado. La superficie con pasto es menos homogénea que la desnuda, presentando una diferencia de tamaño
de poro funcional entre las dos condiciones (gráfica 8.4). Este
sitio tiene pues una mayor estructura y conectividad en su red
de poros. En cuanto a las superficies bajo el mantillo de pino,
el sistema poroso se presenta como muy estructurado con una
gran diferencia de tamaño de poros funcionales, en donde el
efecto de hidrofobicidad provoca un retraso en la eficiencia de
la infiltración.
En cada uno de estos tipos de superficie la hidrodinámica
será distinta y provocará diferentes impactos hidrológicos aguas
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Cuadro 8.2
Valores de Ks y de α calculados
para tres estados de superficie forestales

Cuadro 8.3
Tamaño de poro funcional λm calculado a partir de la ecuación 3
Superficie:

Superficie:
Con mantillo de pino
Con pasto
Desnuda por pisoteo

Ks (mm/h)
60.84
46.44
54.72

α (mm-1)
0.070
0.021
0.048

αsat (mm-1)
0.017
0.047
0.050

abajo. Las consecuencias de los sistemas productivos sin control,
como la ganadería y la explotación forestal, pueden fácilmente
ser imaginados a nivel de toda la cuenca en términos de infiltración, escurrimiento y erosión de acuerdo con lo observado
en otras zonas de la cuenca alta del Nazas por Poulenard (1995
y 1996), Gómez (1997), Pérez (1998) y Descroix (2000), así
como en términos de cantidad y calidad del agua producida por
la cuenca.
Estos resultados ponen en evidencia la importancia de los
estados de superficie del suelo y de las propiedades de infiltración al servicio de quienes toman decisiones en el manejo de
cuencas productoras de agua. Por ello es necesario realizar la
medición de estos parámetros en zonas donde no haya información, para poder emitir las recomendaciones de manejo más
pertinentes y confiables.

Conclusiones
Los estados de superficie del suelo son muy importantes en los
procesos que gobiernan la hidrodinámica superficial de la cuenca vertiente, ya que reflejan muchas veces el estado en que se
encuentra manejado el suelo y la vegetación de la cuenca. Las
consecuencias de los sistemas productivos sin control, como la
ganadería y la explotación forestal, pueden fácilmente ser imaginados a nivel de toda la cuenca en términos de infiltración,
escurrimiento y erosión, así como en términos de cantidad y
calidad del agua producida.
El manejo de cuencas productoras de agua requiere del conocimiento de parámetros confiables y robustos para realizar
una buena gestión de los recursos hídricos. Ante la escasez de
información propia, los estudios experimentales de hidrología
y edafología en campo son útiles para conocer y cuantificar de
manera confiable el funcionamiento hidrológico de cuencas
productoras de agua, como la que es presentada en este trabajo.
La cuenca alta del río Nazas es la principal fuente de abasto
de agua del distrito de riego agrícola número 017 en el norte
de México, que sufre desde hace varias décadas los cambios de
uso de suelo ligados a una presión productiva forestal, agrícola
y pecuaria sin precedentes. La infiltración limitada, el escurrimiento acelerado y la fuerte erosión son algunos de los impac-

Con mantillo de pino
Con pasto
Desnuda por pisoteo

Poro promedio
en el medio
no saturado:
Succiones
de -100 a -10 mm
(en μm)
521
156
358

Poro
en el medio
saturado:
Succión = 0mm
(en μm)
1281
349
372

tos hidrológicos que alteran la cantidad y calidad del agua que
circula en la cuenca.
Los resultados de este trabajo de infiltración experimental
ilustran con bastante claridad la importancia de acotar las actividades productivas de acuerdo con el impacto hidrológico potencial de los estados de superficie observados, para aprovechar
mejor los servicios hidrológicos que la cuenca alta del Nazas
provee a las regiones que dependen de ella.
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Determinación de la dinámica del agua en el suelo.
Estudio de caso de una cuenca del norte árido de México
Guillermo González Cervantes,* Ignacio Sánchez Cohen,*
Eduardo Chávez Ramírez,* José Luis González Barrios*

Introducción
El flujo del agua en el suelo se realiza en los espacios vacíos (porosidad); de ahí que la organización y las características de estos
espacios condicionen el transporte y la retención del agua, para
posteriormente ser aprovechados por las plantas y/o alimentar
los mantos acuíferos. Un parámetro hidrodinámico, como la conductividad hidráulica a saturación depende en gran medida de la
abundancia relativa y de la distribución espacial de los vacíos existentes en el suelo; la descripción de estos espacios, considerando
sólo su volumen, generalmente no es suficiente para explicar la
dinámica que sigue el agua en el suelo (Hallaire et al., 1997), por lo
que la caracterización del espacio poroso basado en los caminos de
circulación preferencial del agua puede ser descrita y cuantificada
a partir de tres criterios morfológicos: tamaño, forma y continuidad de los poros y sus variaciones en el perfil. Esto puede realizarse a través de técnicas de análisis de imágenes, procedimiento que
cuenta ya con un importante desarrollo en el estudio de la porosidad de los suelos (Bouma et al., 1979; Stengel, 1979; German y
Beven, 1981; Bullock y Mc Keague, 1984; Bruand, 1986; Curmi,
1988; Grimaldi y Boulet, 1989-1990; Hallaire, 1997; Hallaire et
al., 1997; González, 2002).

Desde el punto de vista geológico, Carboneras se sitúa en el
contacto de los materiales eruptivos y sedimentarios. Las rocas
y los materiales eruptivos afloran esencialmente en su parte sur
(2,250 msnm) en forma de relieves riolíticos, de mesas basálticas
o de colinas dacíticas. En tanto que los materiales sedimentarios,
situados al norte (2,180 msnm) se encuentran representados por
materiales detríticos de tipo conglomerado y algunos afloramientos calcáreos (foto 9.1).
Mapa 9.1
Ubicación del área de estudio
115º

N

Los trabajos de campo se realizaron en el año de 1999, en la cuenca Carboneras (1.06 km2) dentro de las instalaciones del rancho
Atotonilco (450 km2), propiedad dedicada a la explotación de la
ganadería extensiva; este predio se localiza entre los meridianos 24º
33´ y 24º 50´ de latitud norte y los paralelos 103º 34´ y 103º 50´ de
longitud oeste en el norte de México (mapa 9.1).
*
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Objetivo
El objetivo del presente estudio fue describir la dinámica del
agua en el suelo mediante la cuantificación de la porosidad funcional en el suelo y el análisis de imagen, describiendo los caminos previamente marcados con el colorante azul de metileno,
sobre los principales horizontes o capas de suelo de la cuenca
vertiente Carboneras del norte árido de México.

106º

32º

103º45’

Región Hidrológica 36
Nazas - Aguanaval
103º40’

103º35’

Fuente: Estrada, 1999

Selección y ubicación de los horizontes
o capas representativas
La descripción edafológica (González, 2002) permitió seleccionar seis sitios experimentales repartidos en dos transectos (foto
9.1), y en cada sitio ubicar los horizontes o capas representativas
seleccionadas de la forma que señala la gráfica 9.1.
Posteriormente fueron obtenidas muestras no alteradas de
suelo mediante la metodología de Vergière (Bourrier, 1965), de
10 x 10 x 10 cm. En el laboratorio se determinó la conductividad
hidráulica a saturación (Ksat) a través de un infiltrómetro a carga
constante (Beaudet, 1998).
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Foto 9.1
Cuenca vertiente de Carboneras y sitios experimentales

la imagen se hizo con un analizador óptimas v5.2 (Optimas
Corporation, Washington) bajo microcomputadora personal
(Serra, 1982).
Gráfica 9.1
Descripción de los sitios y de los horizontes o capas del suelo
Transecto

Eruptivo

Sitios

3

2

Sedimentario
1
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0

30
45
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Gráfica 9.2
Corte de las muestras y obtención de imágenes
Luz visible
porosidad marcada

Fuente: elaborado por Guillermo González Cervantes
30 mm

Marcado de los caminos
de circulación preferencial
Posteriormente, las muestras fueron sometidas a una segunda
percolación a saturación con agua adicionada de azul de metileno (C16H18CIN35 2H2O) a razón de 1 g l-1, durante un tiempo
de ocho horas, para colorear los poros que aseguran el desplazamiento preferencial por el agua (Bouma et al., 1979; Hallaire
y Curmi, 1994; González, 2002). Después las muestras fueron
saturadas con acetona y luego fueron impregnadas con una resina de poliéster (Scott-Bader Crystic) que contiene un pigmento fluorescente (Uvitex) (Murphy et al., 1977). Enseguida
se obtuvieron bloques horizontales de aproximadamente 3 cm
de espesor.
Análisis de imágenes
Para la obtención y tratamiento de imágenes sobre las superficies de los bloques se utilizó una cámara jvc 3ccd ky-f3ob con
una tarjeta de adquisición Data Translation, Incorporation, bajo
la forma de una matriz rectangular de 58 x 45 mm, o sea 2,610
mm2, con una resolución espacial de 90 µm por pixel, posteriormente se iluminaron las muestras con luz ultravioleta para la
descripción de la porosidad total (gráfica 9.2) y con luz visible
para evidenciar los caminos marcados por el azul de metileno
(Hallaire y Curmi, 1994; González, 2002). El tratamiento de

Superficie del bloque
100 mm
30 mm

Luz ultravioleta
porosidad total
30 mm

100 mm

Fuente: elaborado por Guillermo González Cervantes

Características de los poros
La caracterización de los poros fue determinada a partir de tres
parámetros morfológicos (Hallaire y Cointepas, 1993): a. el tamaño de los poros, expresado por el área de su sección sobre la
imagen descrita por la ecuación 1 (Coster y Chermant, 1985) y
que agrupa tres clases de tamaño: T1 (pequeños), T2 (medianos), T3 (grandes) (cuadro 9.1).
T = 4π x área

(1)

b. La forma de los poros expresada por un índice de alargamiento (Ia) que considera el aire y el perímetro de la sección
de cada poro en la imagen, y que se describe por la ecuación 2
(Coster y Chermant, 1985; Hallaire et al., 1997) y que agrupa
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Cuadro 9.1
Clasificación de los poros según su tamaño y forma
Forma
de los poros

Cuadro 9.2
Valores de la conductividad hidráulica en los transectos estudiados

Tamaño de los poros
T1
T2
T3
Pequeños Medianos
Grandes
0.53< Área
Área
Área
Adimensional
< 0.53 mm2 < 1.58 mm2 >1.58 mm2

F1
Ia < 5
Redondos
F2
Alargados 5 < Ia < 10
o fisuras
F3
Ia >10
Irregulares

T1F1

T2F1

T3F1

T1F2

T2F2

T3F2

T1F3

T2F3

T3F3

Eruptivo
sitio

Prof.
cm

Ksat
mm h-1

3
2

5
15
25
95
170

252
144
108
108
108

1

Sedimentario
sitio

(2)

c. El índice de continuidad de los poros descrito por la
ecuación 3 (Serra, 1982).
Ic = 1-Nc/Nu

(3)

donde Ic representa la continuidad de los poros en la imagen y
varía de 0 a 1; Nc es el número de vacíos conexos; y Nu es el número de vacíos cóncavos. Ic presenta valores pequeños cuando
los poros están aislados y aumenta cuando los poros se ordenan
en serie o en sucesión.

Resultados
El cuadro 9.2 presenta los resultados de la conductividad hidráulica a saturación (Ksat) para los dos transectos. La Ksat
varía de 252 a 108 mm h-1 para el transecto eruptivo y de 144
a 28.8 mm h-1 para el transecto sedimentario. Con base en lo
anterior se pueden distinguir dos grupos: los horizontes que
presentan una conductividad hidráulica elevada (sitios 3, 2, 1
del transecto eruptivo y sitio 6 del transecto sedimentario); y los
horizontes con una conductividad hidráulica baja (sitios 5, 4 del
transecto sedimentario).
Estas variaciones en la conductividad hidráulica conllevan
a describir y a caracterizar la porosidad del suelo por análisis
de imagen, para relacionar posteriormente los valores de conductividad hidráulica con las características morfológicas de los
poros, considerando el tipo de acumulación calcárea (costra, encostramiento y seudomicelio) para el transecto sedimentario, así
como los materiales arenizados, producto de la alteración de la
riolita, para el transecto eruptivo (cuadro 9.3).

Ksat
mm h-1

5
25
95
25
65
130

144
72
108
108
28.8
32.4

6
5

4

Cuadro 9.3
Perfil de la porosidad y macroporos para los suelos
del transecto eruptivo

tres clases de formas: F1 (poros redondos), F2 (poros alargados
o fisuras) y F3 (poros irregulares) (cuadro 9.1).
F = (perímetro)2 / 4π x área

Prof.
cm

Macroporos Macroporos
< 90 µm
> 90 µm
Eruptivo Prof. cm
3
2
1

5
15
25
0
25
95
170

ρd.
(g/cm3)
1,4
1,4
-1,5
1,6
1,4
1,2

η (%)

mp (%)

mp (%)

47
49
-43
40
46
54

40.7
41
--32
35
40

6.3
8
--8
11
14

-- no se obtuvieron muestras

El perfil de porosidad
En los cuadros 9.3 y 9.4 se presentan los perfiles de la porosidad total para los suelos del transecto eruptivo y sedimentario,
respectivamente, a partir de las mediciones de la densidad aparente (ρd), valores obtenidos mediante un cilindro de volumen
conocido (18 cm3), y que se expresan en la ecuación 4 y en los
macroporos totales mediante el análisis de imagen.
ρd = Ms / V
(4)
Para el cálculo de la porosidad total se utilizó la ecuación
siguiente:
η = 1 – (ρd /ρr)
(5)
donde η es la porosidad total; ρd, la densidad aparente; y ρr, la
densidad real (2.65 g cm-3), valor reportado en la bibliografía.
Por su parte, los macroporos totales corresponden a la suma
de los macroporos superiores a 90 µm e inferiores a 90 µm,
según la relación siguiente;
macroporos < 90 µm = Pt – macroporos > 90 µm

(6)

118  retos de la investigación del agua en méxico

Cuadro 9.4
Perfil de la porosidad total y macroporos para el transecto sedimentario

SedimenProf. cm
tario
6
5
5
0
25
95
4
0
25
65
130

ρd
(g/cm3)
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,1
1,1
1,1

Cuadro 9.5
Índice de continuidad de poros (Ic)

Macroporos Macroporos
< 90 µm
> 90 µm
η (%)

mp (%)

mp (%)

46
51
50
52
51
58
58
56

36
-41
39,3
-48
50
44

10
-9
12,7
-10
8
12

-- no se obtuvieron muestras

En el cuadro 9.3 se observan la variaciones de la porosidad
total (η) correspondientes a los horizontes superficiales (43 a
47%) y en profundidad (40 a 54%) para los suelos del transecto
eruptivo. Así también se constata que el valor de los macroporos
presentan valores homogéneos en superficie y un incremento
con la profundidad. Desde el punto de vista tipológico, los horizontes de la parte media de la vertiente (sitio 2) presentan una
acumulación calcárea en forma de costra a 15 cm de profundidad (cuadro 9.2) que el análisis de la porosidad total no permite
diferenciar.
En el transecto sedimentario (cuadro 9.4) se observó una
porosidad total que varía de 46 a 51% en superficie y de 50
a 58% en profundidad; dicha porosidad está acompañada
por una variación de macroporos de 36% en superficie y de 39
a 50% en profundidad.
Los suelos de este transecto se caracterizan por presentar
una acumulación calcárea en forma de costra para el sitio 6;
encostramiento (25 cm de profundidad) para el sitio 5; y como
seudo micelio (65 cm) y encostramiento (130 cm de profundidad) para el sitio 4.
El análisis de la porosidad y macroporos permitió describir
la repartición de los poros de los diferentes horizontes edafológicos, pero la interpretación de estos resultados no permite
diferenciar los horizontes con y sin acumulación calcárea. Por
otra parte, estos resultados confirman que la conductividad hidráulica de los suelos no depende únicamente del cálculo de
la porosidad total, de ahí la necesidad de analizar el índice de
continuidad entre los poros.
Índice de continuidad de los poros
En el cuadro 9.5 se presentan los valores del índice de continuidad (Ic) para los horizontes del transecto eruptivo y sedimentario. La lectura de este cuadro muestra que los horizontes
edafológicos con acumulación calcárea en forma de costra (si-

eruptivo

sedimentario

Ic

sitio
3

prof.
5

0.32

sitio
6

prof.
5

2

15

0.04

5

30
95

0
25
95
170

-0.07
0.1
0.1

4

25
65
130

1

Ic
0.06
0.03
0.04
-0.1
0.06
0.11

-- no se obtuvieron muestras

tios 2 y 6), encostramiento (sitio 4 a 65 cm de profundidad) y
seudo micelio (sitio 2 a 15 cm; sitio 5 a 30-95 cm; sitio 4 a 25
cm de profundidad) presentan una Ic inferior a los horizontes
con arenas de riolita (sitio 3, 1 y 4 a 130 cm). Estos resultados
permiten diferenciar los horizontes con y sin acumulación calcárea, además de la importancia de la sucesión entre los poros.
El análisis siguiente propone describir los poros interconectados que participan en el transporte rápido del agua.
Porosidad interconectada
El cuadro 9.6 muestra la caracterización de los poros marcados
por el azul de metileno para el transecto eruptivo. La porosidad interconectada (ηi) varía de 0.35 a 2.2 para los horizontes
próximos a la superficie. El sitio 3 presenta una porosidad (ηi)
importante (2.2 % en relación con el total de la imagen 6.3%),
constituida por poros grandes (T3) y pequeños (T1); por su
parte, el sitio 2 muestra una porosidad (ηi) reducida (0.35 %),
con una repartición de poros pequeños (T1) y redondos; el sitio
1 presenta una porosidad intermedia (0.9 %) con una distribución de poros pequeño y grandes.
En profundidad y para el sitio 1 se observó un incremento
importante de los poros marcados con el azul de metileno (5.3 y
6.2 %) con una repartición de poros para todas las clases y formas,
pero con una preferencia para los poros grandes e irregulares.
Por su parte, el transecto sedimentario (cuadro 9.7) presenta una porosidad interconectada (ηi) que varía de 1.3 a 6.2%
para los horizontes superficiales; en el sitio 6 se observó una
porosidad interconectada de 3.7% con una preferencia de poros pequeños (1.9%) y redondos (2%); así también, el sitio 5
muestra una porosidad marcada de 1.3% con una repartición de
poros pequeños (0.8%) y redondos (0.7%); de la misma forma,
el sitio 4 presenta una porosidad interconectada más elevada
6.2, pero aun aquí los poros preferenciales son pequeños (3.1%)
y redondos (3.7%).
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Cuadro 9.6
Caracterización de la porosidad marcada por el azul de metileno en el transecto eruptivo
Sitio
3
2
1

Eruptivo
Prof. cm
5
15
25
95
170

Pequeños
1
0,33
0.4
2.9
2.3

Tamaño en %
Medianos
Grandes
0.2
1.0
0,02
0
0.1
0.4
1.2
1.2
1.5
2.4

ηi

2.2
0.35
0.9
5.3
6.2

Redondos
1.3
0.2
0.4
3.3
2.8

Índice de forma
Alargados
Irregulares
0.3
0.6
0.12
0.03
0.1
0.4
0.9
1.1
1.2
2.2

ηi
2.2
0.35
0.9
5.3
6.2

Cuadro 9.7
Caracterización de la porosidad marcada por el azul de metileno en el transecto sedimentario
Sedimentario
Sitio
Prof. cm
6
5
5
25
95
4
25
65
120

Pequeños
1.9
0.8
0.2
3.1
1.0
1.1

Tamaño en %
Medianos
Grandes
1.0
0.8
0.30
0.2
0
0
1.5
1.6
0.4
0.2
0.8
1.1

Cuadro 9.8
Características hidrodinámicas y morfológicas
de la porosidad de los horizontes
Sitio
3
2
1

6
5
4

Prof.
cm
5
15
25
95
170
5
25
95
25
65
130

Ksat
mm h-1
252
144
108
108
108
144
72
108
108
28.8
32.4

η
%
6
8
8
10
16
10
9
9
11
8
12

Ic
0,32
0,04
0,07
0,10
0,10
0,06
0,03
0,04
0,1
0,06
0,11

ηi
%
2,2
0,3
1,0
5,4
6,2
3,9
1,4
0,2
6,2
1,6
3,05

ηi

3.7
1.3
0.2
6.2
1.6
3.0

Redondos
2.0
0.7
0.1
3.7
1.0
1.5

Índice de forma
Alargados
Irregulares
1.0
0.7
0.2
0.4
0.1
0
1.6
0.9
0.4
0.2
0.6
0.9

ηi
3.7
1.3
0.2
6.2
1.6
3.0

La lectura de este cuadro muestra que los horizontes con acumulación calcárea presentan, en la mayoría de los casos, una
conductividad hidráulica de media a baja que está en relación
con los valores de Ic muy próximos a cero, y con una repartición
de poros interconectados de tamaño pequeño y de forma redonda, cuya distribución es generalmente abundante, pero que
funcionan individualmente en la transportación hídrica en condiciones de saturación.
Aparte, los horizontes sin acumulación calcárea (material
de riolita) presentan una conductividad hidráulica elevada, con
una buena continuidad entre los poros, como lo muestran los
valores de Ic, y con una repartición morfológica de poros interconectados de tamaño mediano a grande y de forma alargada e
irregular, con una distribución menos abundante, pero con una
mayor participación en la dinámica del agua cuando éstos se
conectan entre sí.

Conclusiones
Con estos resultados se puede describir la morfología de la
porosidad interconectada entre los diferentes horizontes seleccionados, además de su importancia, al considerar el tamaño, la
forma y la continuidad de los poros. Lo anterior permite relacionar la conductividad hidráulica de los horizontes (Ksat) con
la porosidad y con el tipo de acumulación calcárea.
Los parámetros morfológicos de la porosidad y la conductividad hidráulica
El cuadro 9.8 presenta los valores de la Ksat y los parámetros de la porosidad total (η), la porosidad interconectada (ηi)
y el índice de continuidad de poros (Ic) para los dos transectos.

La búsqueda de relaciones entre la dinámica del agua y los espacios vacíos del suelo condujo a marcar los caminos preferenciales del agua en condiciones de saturación sobre los diferentes
horizontes edafológicos de la cuenca vertiente (Carboneras),
ubicada al norte de México, y a establecer una caracterización
morfológica de la porosidad interconectada mediante el análisis
de imagen.
Esta caracterización de los poros, según el tamaño, la forma
y la continuidad, permitió establecer una tipología de los hori-
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zontes con y sin acumulación calcárea coherente con el funcionamiento hidrodinámico.
Cuando los horizontes presentan un tipo de acumulación
calcárea, los poros interconectados son pequeños (< 0.53 mm2),
redondos y generalmente abundantes; en estos horizontes la dinámica del agua está en función del tamaño y de la forma de los
poros, pero principalmente de la no conexión entre ellos.
En los horizontes sin acumulación calcárea, los poros interconectados van de medianos (de 0.53 a 1.58 mm2) a grandes
(>1.58 mm2), pero con una distribución espacial menos abundante que los poros pequeños; sin embargo, en estos horizontes
la dinámica del agua depende principalmente del tipo de forma
de los poros (alargada e irregular) y de la continuidad que existe
entre ellos.
Globalmente, los horizontes del transecto sedimentario
presentan valores de Ksat inferiores a los de los horizontes del
transecto eruptivo, debido a que el material calcáreo es transportado por el agua y depositado en los espacios vacíos del suelo; de esta manera se obstaculiza la continuidad de los poros,
como lo muestran los valores Ic.
La comparación de los valores de porosidad total no permite
explicar las diferencias encontradas entre los valores de la conductividad hidráulica; por el contrario, el índice de continuidad y
de la porosidad interconectada permiten describir la dinámica del
agua para estos horizontes, además de que este método puede ser
usado para variables del ciclo hidrológico, como el escurrimiento
e infiltración, y para estudios de investigación básica.
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La evapotranspiracion en la cuenca
baja y media del río Nazas
Eduardo Chávez Ramírez,* Guillermo González Cervantes,*
José Luis González Barrios,* Alejandro López Dzul**

Introducción
La evapotranspiración, proceso simultáneo entre la evaporación
del agua de la superficie del suelo y de la vegetación mojada más
la transpiración de las hojas a través de sus tejidos especializados, como variable hidrológica a escala regional y a nivel cuenca,
es fundamental para tomar mejores decisiones en cuanto a la
planeación y el manejo del agua para maximizar su utilidad en
la producción agropecuaria, especialmente en las zonas áridas
y semiáridas (Pereira et al., 2006; Dinpashoh, 2006; Jacobs et
al., 2008). Además, la evapotranspiración es un descriptor importante para la clasificación en tiempo y espacio del régimen
climático, en especial si se relaciona con la precipitación pluvial.
Esta variable también es el componente principal del balance de
agua en el suelo (Arora, 2002; Mundo y Martínez, 2002).
La necesidad de conocer la evapotranspiración para sus diversas aplicaciones ha obligado a desarrollar métodos semiempíricos de estimación con base en datos climáticos estándar. A
partir de la década de los cuarenta se han venido realizando
investigaciones significativas de procesos para generar métodos
que la determinan, hasta que en 1975 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao) propuso usar el término de evapotranspiración de referencia (ET0)
para describir la demanda de agua por efecto de la condición
climática (Doorenbos y Pruitt, 1975; Jensen et al., 1990; Smith, 1991), a tal magnitud, que actualmente existen numerosas
ecuaciones empíricas y semiempíricas que pueden ser utilizadas,
pero la mayoría de ellas requiere de una calibración previa para
definir su utilidad localmente (Pérez y Castellví, 2002; López
et al., 2006). Paralelo a ello, se han desarrollado instrumentos
y técnicas de alta precisión para estimar tanto la ET0 como la
evapotranspiración de un cultivo directamente en campo, destacando el balance de energía y la correlación turbulenta (eddy
covariance). Hoy, el método de lisímetros de pesada y el método
gravimétrico son los métodos para obtener la medida directa de
la evapotranspiración. Sin embargo, ambos requieren de un alto
costo económico y de parcelas de tamaño considerable (fetch);
*

Centro de Investigación Disciplinaria en Relación Agua-SueloPlanta-Atmósfera (inifap-Cenid raspa).
** Instituto Tecnológico de la Laguna.

son utilizados sólo con fines de generar nuevos modelos, y de
realizar pruebas y ajustes en los ya existentes (López et al., 1991;
Jiyane y Zermeño, 2003; Sammis et al., 2004; Er-Raki et al.,
2009). En tanto, los modelos semiempíricos son ampliamente
utilizados en casos prácticos de manejo del riego, en especial la
ecuación desarrollada por Penman-Monteith fao, que goza de
aceptación por la sociedad científica mundial y que fue propuesta por la fao como método estandarizado para el cálculo de la
evapotranspiración con base en la información climática. Otro
método semienpírico para estimar la evapotranspiración ampliamente estudiado es el tanque evaporímetro; éste proporciona
una medida del efecto integrado de una manera parecida al efecto de las variables climáticas que definen la evapotranspiración
de una superficie de referencia (Allen et al., 1998; Allen et al.,
2005), y los tanques evaporímetro son una parte integral en la
mayoría de las estaciones climatológicas.
En México se han realizado mediciones directas de ET0 y
de evapotranspiración real de cultivos en pocos sitios del país
(Villaman et al., 2001), aunque infortunadamente existe un
reducido número de lisímetros instalados (tres) (Ojeda, 1999).
Recientemente la determinación directa en campo mediante
la correlación turbulenta se está usando con mayor frecuencia
en estudios puntuales (Moguel et al., 2001; Jiyane y Zermeño,
2003; Catalán et al., 2008). Por otro lado, algunos trabajos encaminados a mejorar la planeación y el uso del agua de riego a
gran escala, con base en la evapotranspiración como variable a
estimar en periodos diarios para modelar el balance de agua en
el suelo fueron reportados por Mundo y Martínez (2002) para
el distrito de riego 05 (Delicias, Chihuahua) y por Ojeda (1999)
para el distrito de riego 075 (El Fuerte, Sinaloa). Con ello se
ha logrado ahorrar hasta 30% de agua por unidad de superficie,
con parámetros validados en campo (Sifuentes et al., 1999). Otro
trabajo importante fue reportado por Catalán et al. (2007); sin
embargo, a diferencia de los mencionados con anterioridad, ellos
proponen un programa computacional para calcular la demanda
de agua en diferentes distritos de riego del país, basado en la evapotranspiración a partir de datos climáticos históricos. A tono
con lo anterior, a partir de 2005 el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera
(Cenid raspa, del inifap) cuenta con un sistema de monitoreo
climático vía telemetría que enlaza tres estaciones climáticas au-
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tónomas en red, instaladas en distintos puntos de la cuenca del
río Nazas, para monitorear el ambiente climático y disponer
de información para aplicaciones diversas, dentro de las cuales
se considera determinar la evapotranspiración como variable
principal para el manejo del agua de riego y como variable para
describir la climatología local. En términos de manejo del riego,
a corto plazo para el cultivo de nogal pecanero (6,375 ha) y,
posteriormente, en cultivos forrajeros (alfalfa, 31,739 ha). La
red Cenid raspa no es suficiente, ni por su tamaño ni por el
tiempo operado, para utilizar la evapotranspiración y describir
la climatología local; para ello se requiere de un análisis espaciotemporal con mayor tiempo de observación (Salinas et al., 1998;
Descroix et al., 2004), por lo que esto sólo puede cumplirse con
datos registrados en estaciones climáticas convencionales (por
ejemplo las del Servicio Meteorológico Nacional); su inconveniente es la baja disponibilidad de variables climáticas observadas y por eso la red Cenid raspa es importante. En este
contexto, el objetivo de este trabajo fue estimar la ET0 a partir
de datos climáticos estándar, utilizando los modelos matemáticos de Penman-Monteith fao, Doorenbos-Pruitt, HargreavesSamani y el método del tanque evaporímetro; y comparar los
resultados de la aplicación de los cuatro métodos en dos subcuencas del río Nazas.

La cuenca del río Nazas es la principal fuente de agua de la región hidrológica 36, ubicada en el norte centro de México, entre
los meridianos 23º y 27º de latitud norte y entre los paralelos
106º y 102º de longitud oeste (mapa 10.1). Esta cuenca cuenta
con extensión en superficie de 71,906 km2 y 95% de los recursos
hídricos que ahí se producen son utilizados para la producción
agropecuaria (principalmente para la irrigación de cultivos), con
tan fuerte disputa, al punto de que en la actualidad existe una
condición crítica de sobreexplotación del recurso agua.
Investigadores del Cenid raspa, inifap, en colaboración
con investigadores del Instituto Francés de Investigación para
el Desarrollo en Coperación (orstom, por sus siglas en francés), hoy Institut de Recherche du Developpement (ird), realizaron trabajos que permitieron delimitar la cuenca del Nazas
en tres subregiones, con base en el análisis de las precipitaciones
anuales, utilizando el método de vector regional y un análisis de
componentes principales: como variable dependiente la precipitación, y como variable independiente la altitud, la longitud y
la densidad de vegetación (Descroix et al., 1997; Descroix et al.,
2004), integrándose como sigue:
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En relación con lo anterior hace falta complementar la caracterización de las subregiones con información climática, por
lo que es conveniente la instrumentación de la cuenca, tanto para
aplicaciones hidroclimáticas (periodos secos, su impacto ambiental y en la producción agropecuaria) como para aplicaciones agroclimáticas (disponibilidad, demanda, planificación y gestión del
agua para uso de la actividad agropecuaria, tecnificación del riego,
selección de cultivo).

Materiales y métodos
En la cuenca media y baja se instalaron tres estaciones climáticas automatizadas para monitorear el clima y estimar la evapotranspiración, distribuidas de la siguiente manera (mapa 10.2)
en dos estaciones en la cuenca baja: 1. estación Cenid raspa
de marca Davis, instalada en condiciones estándar al cultivo de
referencia, y 2. estación Las Villas de marca Motorola, instalada
en condición todavía no estándar (por esta razón no se considera para el presente trabajo). La primera se localiza en las coordenadas 25º35´18.090˝ de latitud norte; 103º27´01.523˝ de
longitud oeste a 1,129 msnm; y la segunda se localiza en las co-

Mapa 10.2
Distribución espacial de las estaciones climáticas automatizadas en la cuenca del Nazas
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ordenadas 25º37´02.136˝ de latitud norte, 103º24´11.952˝ de
longitud oeste a 1,126 msnm. En tanto, en la cuenca media se
instaló la estación Santa Bárbara de marca Adcon, en condiciones estándar al cultivo de referencia, ubicada en las coordenadas
25º14´43.928˝ de latitud norte y 104º07´06.230˝ de longitud
oeste a 1,243 msnm.
Las estaciones Cenid raspa están equipadas con sensores
electrónicos de la marca Davis, Las Villas y Santa Bárbara con
sensores de la marca decagon ech2O. Estos sensores miden la
temperatura del aire, la humedad atmosférica, la velocidad y la
dirección del viento, la radiación solar y la precipitación pluvial,
a una altura de 2 m sobre el nivel del suelo; otro sensor mide la
temperatura del suelo a 30 cm de profundidad. Las estaciones
fueron programadas para registrar las variables climáticas en
periodos de cada minuto y considerar el promedio de quince
registros, es decir cada quince minutos, y almacenar la información en una base de datos local, propia de cada estación. Posteriormente, la información es recabada mediante un programa
de computadora que conecta a las estaciones en red vía telemetría, a intervalos de quince minutos, utilizando frecuencia de
radio para las estaciones Cenid raspa y Las Villas, en tanto
que para la estación Santa Bárbara se recaba vía módem, a intervalos de veinticuatro horas. Este sistema computacional que
permite monitorear, almacenar, usar y observar en tiempo real
las variables climáticas suscitadas en cada punto de monitoreo
fue desarrollado e instalado en una computadora central, ubicada dentro de las instalaciones del Cenid raspa (Ochoa, 2006).
En esta estación se encuentra instalado un tanque evaporímetro tipo A (10 m distante), el cual fue empleado para medir
la evaporación diaria a las 8:00 a. m., considerando también los
días con precipitación, para posteriormente calcular la ET0. La
estructura y las dimensiones del tanque, así como las condiciones del sitio, cumplieron con las condiciones estándar establecidas por la fao (Allen et al., 1998).
Métodos para estimar la evapotranspiración
El inconveniente para realizar mediciones de la evapotranspiración a escala regional y a nivel cuenca es que cualquier técnica
de medición directa resulta relativamente costosa; de ahí la importancia de probar la utilidad de modelos semiempíricos para
una zona determinada, donde las variables climáticas disponibles sean pocas.
La información climática registrada en las estaciones ubicadas en la cuenca baja y media del río Nazas fue usada para
estimar la ET0 en periodos diarios utilizando las ecuaciones de
Penman-Monteith fao, de Hargreaves-Samani y de Doorenbos-Pruitt; posteriormente se realizó una correlación de métodos con respecto a Penman-Monteith fao, con la finalidad de
señalar la utilidad de aquellos métodos en periodos diarios que

utilizan poca información climática y que son utilizados con
frecuencia en el área de estudio. También se determinó el error
sistemático o sesgo de los métodos con respecto a PenmanMonteith fao. Sin embargo, para las mediciones promedio diario mensual para la cuenca baja, el cálculo de la ET0 mediante
el tanque evaporímetro, adquiere mayor precisión si se usa en
periodos mayores a diez días. Para ello se aplicaron índices estadísticos como coeficiente de correlación y error sistemático o
sesgo como Bias (ecuación 1), que miden la relación lineal entre
dos variables cuantitativas y la tendencia del modelo a subestimar o sobrestimar una variable, en este caso la ET0.

Bias =

1
∑(Qobs - Qest )
n

(1)

donde n es el número de valores analizados, Qobs representa el
valor observado y Qest el valor estimado.
Método de Penman-Monteith fao

La ecuación de Penman-Monteith fao es el modelo más
preciso que existe. Las variables utilizadas en esta ecuación

son la radiación solar, la temperatura del aire, la humedad relativa y la velocidad del viento a 2 m de altura sobre la superficie
del suelo (Allen et al., 1998).
ET0 

900
u2 es  ea 
T  273
   1  0.34u2 

0.408Rn  G  

(2)

donde ET0 es la evapotranspiración de referencia [mm d-1]; Rn
es la radiación neta en la superficie del cultivo [MJ m-2 d-1]; G
es la densidad del flujo de calor en el suelo [`MJ m-2 d-1]; T es
la temperatura media del aire [ºC]; u2 es la velocidad del viento
registrada a 2 m de altura [m s-1]; es es la presión de vapor de
saturación [kPa]; ea es la presión de vapor [kPa]; es-ea es el déficit
de presión de vapor de saturación [kPa]; ∆ es la pendiente de
la curva de presión de vapor [kPa ºC-1]; y γ es la constante
psicrométrica [kPa ºC-1].
Método de Doorenbos y Pruitt
Las variables climáticas requeridas son la temperatura del aire,
la humedad relativa y la velocidad del viento durante horas
diurnas; a y b son los coeficientes de calibración climática en
función de la humedad relativa y de la velocidad del viento durante horas diurnas, y de un factor fe en función de la elevación
del sitio sobre el nivel del mar (Doorenbos y Pruitt, 1977).
ET0 = ƒe{a+b[p(0.46*T + 8.13)]}

(3)
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donde fe es el factor de ajuste por la elevación sobre el nivel del
mar; a y b son los coeficientes de calibración climática; p es el
porcentaje medio diario anual de insolación; y T es la temperatura media [ºC].
Método de Hargreaves y Samani
Para su aplicación este modelo requiere de los datos de la temperatura del aire y la radiación solar extraterrestre (Hargreaves y
Samani, 1985). Representa una opción importante para intentar procesar información climática histórica, donde la radiación
solar es un dato frecuentemente no disponible en las redes de
estaciones climatológicas del país. Sin embargo, por la misma
razón de que utiliza pocas variables, es necesario evaluar su utilidad a nivel regional y local.
ET0=0.0023(tmed+17,78)R0 *(tmax - tmin)0.5

(4)

donde: tmax es temperatura máxima diaria [ºC], tmin es temperatura mínima diaria [ºC], tmed es la temperatura media diaria
[ºC], y R0 es la radiación solar extraterrestre [mm d-1].
Método del tanque evaporímetro tipo A
Los datos diarios de evaporación observados en el tanque evaporímetro tipo A pueden expresarse en datos de ET0 mediante
la siguiente expresión:
ET0 = KpEpan

(5)

donde Epan es la evaporación observada en el tanque [mm d-1];
y Kp es el coeficiente del tanque evaporímetro. El Kp fue determinado a partir de la ecuación propuesta por Cuenca (1989),
la cual considera la cobertura del suelo y los alrededores donde
se ubica el tanque, así como la velocidad del viento y las condiciones de humedad relativa, mismas variables climáticas que
fueron medidas con la estación climática Cenid raspa.
El uso de este método ha probado su valor práctico y ha
sido utilizado con éxito para calcular la ET0, dado que la medida
de la evaporación integra el efecto de la radiación, del viento, la
temperatura y la humedad para un lugar específico. En algunos
trabajos experimentales, los valores de evaporación medidos en
el tanque tipo A afectados por sus correspondientes factores de
corrección se han utilizado para calcular el volumen de agua de
riego a reponer en los cultivos (Godoy y López, 1997; Tijerina,
2000; González y Hernández, 2000).

Resultados y discusión
Evapotranspiración de referencia
Para la estimación de la ET0 en la cuenca baja y media del río
Nazas se utilizó la información climática de tres ciclos de observación (años 2005, 2006 y 2007) registrada mediante las estaciones autónomas descritas para cada subregión, procediéndose
a las estimaciones en periodos diarios, utilizando los modelos
de Penman-Monteith fao, Doorenbos-Pruitt y HargreavesSamani. Sin embargo, los datos muestran el valor promedio
diario mensual de los tres ciclos observados. Posteriormente,
se realizó una simple correlación entre la ET0 con DoorenbosPruitt y Hargreaves-Samani con respecto a Penman-Monteith
fao.
La gráfica 10.1 muestra los resultados para los sitios de estudio. Se observa claramente la diferencia entre la parte baja y
la media con la ecuación de Penman-Monteith fao; es poco
notoria con la de Doorenbos-Pruitt, siendo superior la evapotranspiración en la cuenca baja. Por otro lado, con la ecuación
de Hargreaves-Samani se aprecia una diferencia, pero en sentido inverso; es decir con mayor evapotranspiración en la cuenca
media. La razón de este resultado puede responder a dos situaciones relacionadas entre sí: la poca información climática que
utiliza el método y/o la fuerte dependencia de la radiación solar
(extraterrestre) con base en la ubicación geográfica del sitio, por
tanto no está involucrado el efecto del entorno orográfico.
En la cuenca baja se presentan patrones de tendencia de
ET0 similares con Doorenbos-Pruitt y con Penman-Monteith
fao, con valores mínimos al inicio del ciclo (enero) y máximos
en la parte media del ciclo (junio) a razón de 3 y 8 mm d-1,
respectivamente, decreciendo este último valor al final del ciclo
(diciembre) a entre 3 y 4 mm d-1. A diferencia de lo anterior
con Hargreaves-Samani, con valores de 2.5 (al inicio y final del
ciclo) y 6.2 4 mm d-1 (parte media del ciclo) como mínimos y
máximos, respectivamente, se desfasa en tiempo (mayo) el valor
máximo de evapotranspiración, periodo donde es señalada la
mayor incidencia de la radiación solar extraterrestre. Sin embargo, los tres modelos coinciden en que el periodo crítico de
mayor evapotranspiración es entre abril y septiembre. También
es en este periodo en el que se aprecia una diferencia considerable de evapotranspiración resultante con los tres modelos (hasta
de 1.8 mm d-1).
En la cuenca media es donde se presentan patrones de tendencia parecidos a los que se presentan en la cuenca baja, con
el periodo crítico a partir del mes de abril y hasta septiembre, y
con discrepancia de evapotranspiración resultante con los tres
modelos para este mismo periodo, pero con mayor contraste
(hasta de 2.5 mm d-1).
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Gráfica 10.1
Comportamiento de ET0 promedio de tres ciclos de observación (años 2005, 2006 y 2007)
en la cuenca baja y media del río Nazas, utilizando diferentes métodos
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Gráfica 10.2
Estimación de ET0 con Doorenbos-Pruitt “D-P”, con Hargreaves-Samani “H-S” con respecto a la ET0 con Penman-Monteith
FAO “P-M”, (a) y (b) respectivamente para la cuenca media, mientras que (c) y (d) bajo el mismo esquema para la cuenca media,
promedio del periodo 2005-2007
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Cuadros 10.1 y 10.2
Comparación de los valores promedio mensuales de en la cuenca baja, en el periodo de máximos requerimientos hídricos (mayo-agosto)
Cuadro 10.1
Método
Penman-Monteith fao
Doorenbos-Pruitt
Hargreaves-Samani
Tanque tipo A

ET0 (mm d-1) Promedio mensual
mayo
7.817
8.372
6.339
6.902

junio
8.297
9.821
6.696
8.001

julio
7.790
7.912
5.447
7.571

agosto
6.345
6.794
5.109
6.166

Coefiente de
correlación

Sesgo
%

0.913
0.861
0.646
0.913

+5.614
+14.860
-17.625
-5.329

Coefiente de
correlación

Sesgo
%

referencia
0.969
0.957

referencia
+19.750
+ 2.660

Cuadro 10.2
Método
Penman-Monteith fao
Doorenbos-Pruitt
Hargreaves-Samani

ET0 (mm d-1) Promedio mensual
mayo
6.499
7.844
7.004

junio
6.734
8.886
7.412

Es evidente que el modelo de Penman-Monteith fao presentó mayor sensibilidad de cambio, un tanto “lógico”, debido
a que las variables climáticas como la temperatura, la velocidad
del viento y la radiación solar mostraron valores superiores en la
cuenca baja con respecto a la cuenca media.
Para señalar la utilidad de los modelos de poca demanda de
variables climáticas con respecto al modelo que solicita la mayoría de las variables climáticas que definen la evapotranspiración
(en este caso los modelos de Doorenbos-Pruitt y HargreavesSamani con respecto a Penman-Monteith fao), se realizó una
correlación entre estos métodos. La gráfica 10.2 muestra los resultados que indican correlaciones aceptables con el coeficiente
de Pearson de 0.69 y 0.61 para la cuenca baja y de 0.80 y 0.76
para la cuenca media con los métodos de Doorenbos-Pruitt y
Hargreaves-Samani, comparados con el de Penman-Monteith
fao. Los coeficientes de Pearson ligeramente superiores para la
cuenca media obedecen a que existe una mínima diferencia durante los primeros meses del periodo (enero, febrero y marzo).

Comparación de los métodos

julio
6.307
7.263
6.081

agosto
5.715
6.252
5.432

do de Penman-Monteith fao (ecuación dos), contra los valores
promedio mensual obtenidos con la de Doorenbos-Pruitt, con
la de Hargreaves-Samani y con el método del tanque evaporímetro tipo A.
Los resultados se muestran en los cuadros 10.1 y 10.2 donde se observa que Doorenbos-Pruitt sobrestima en 8.781 y en
19.750% la evapotranspiración en la cuenca baja y media respectivamente, mientras que Hargreaves-Samani subestima en
22.011% para la cuenca baja pero la sobrestima para en 2.660%
para la cuenca media. Por su parte, el método del tanque muestra una subestimación del -5.329 en la cuenca baja, menor a
la que presenta el método de Hargreaves-Samani, durante el
periodo analizado. Los coeficientes de correlación obtenidos
pueden ser considerados como correlaciones aceptables y muy
altas, según De Juan (1993). El sesgo y el coeficiente de correlación obtenidos manifiestan notablemente que el modelo
Doorenbos-Pruitt y el método del tanque evaporímetro pueden
ser de gran utilidad para la cuenca baja, mientras que el modelo
de Hargreaves-Samani, para la cuenca alta del Nazas.

Conclusiones
La comparación de los métodos se realizó únicamente para un
ciclo de observación (2005) y durante el periodo crítico o de
alta evapotranspiración, comprendido entre los meses de mayo,
junio, julio y agosto, considerando que los tres modelos utilizados manifiestan la máxima demanda de agua durante dicho
periodo, y que también ese periodo es el que presenta una diferencia marcada en la estimación de ET0 con los tres modelos.
Esta comparación consistió en realizar una correlación de valores promedio mensual de ET0, determinados mediante el méto-

Los modelos utilizados, a excepción del Hargreaves-Samani,
manifiestan mayor evapotranspiración de referencia para la
cuenca baja con respecto de la cuenca media del río Nazas, lo
que corresponde a dos condiciones espaciales completamente
diferentes. Con mayor claridad se marca que durante el periodo
marzo-septiembre la demanda hídrica de cualquier cultivo establecido es mayor, bajo las condiciones climáticas de la cuenca
baja del Nazas.
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De los métodos analizados, teniendo el de Penman-Monteith fao como referencia, se recomienda usar el de DoorenbosPruitt debido a que genera la precisión aceptable para estimar
la evapotranspiración de referencia en periodos diarios; y como
segunda opción se sugiere recurrir al método de Hargreaves-Samani; sin embargo, en periodos mensuales, el tanque evaporímetro es una buena herramienta para su consideración en la cuenca
baja; en tanto que para la cuenca media del Nazas, el método
de Hargreaves-Samani tendría mayor validez de uso, cuando no
se cuente con las variables suficientes para utilizar el modelo de
Penman-Monteith fao.
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Introducción
El régimen de precipitación de la estación cálida en el noroeste
de México (nwmx) está gobernado por un sistema de circulación monzónica (Douglas et al., 1993; Higgins et al., 2003; Vera
et al., 2006) que se desarrolla debido al contraste térmico entre
el continente y la región oceánica adyacente (Turrent y Cavazos, 2009). Su existencia constituye el principal componente de
lluvia en la estación cálida (Vera et al., 2006) que se intensifica
cuando el sistema de alta presión sobre las islas Bermudas (Alta
de las Bermudas) es inusualmente intenso durante el verano
(Brito-Castillo et al., 2003). La temporada de lluvia en el noroeste mexicano, de junio a septiembre, también recibe aportación de diversos fenómenos de origen tropical (Reyes et al.,
1991; Douglas y Englehart, 2007; Higgins et al., 1999) entre los
que se encuentran los sistemas convectivos de mesoscala (Farfán
y Fogel, 2007) y las tormentas tropicales (Englehart y Douglas,
2001; Díaz et al., 2008). El predominio de las lluvias durante la
estación de verano es mucho más evidente en el sur por estar
más cerca de los trópicos, y su influencia se va reduciendo conforme se incrementa la latitud. La extensión hacia altas latitudes
de las lluvias convectivas en el noroeste de México, comienza
con cambios repentinos en la precipitación hacia finales de ju*

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., Unidad
Sonora, Campus Guaymas.
** Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, Postgrado en Ciencias de Hidrometeorología.

nio o principios de julio (Douglas et al., 1993; Higgins et al.,
2003), que rápidamente se extienden hacia el norte a lo largo de
la vertiente occidental de la Sierra Madre Occidental. Durante
el desarrollo del monzón, las condiciones del tiempo cambian
abruptamente de cálidas y secas, a condiciones frescas y lluviosas
(Douglas et al., 1993; Adams y Comrie, 1997). El incremento de
la precipitación coincide con el incremento del transporte vertical de humedad por convección (Douglas et al., 1993) y con
la ocurrencia de vientos del sur fluyendo a lo largo del Golfo
de California. Durante julio, agosto, principios de septiembre,
el sistema monzónico está bien desarrollado y las lluvias más
abundantes se observan hacia el occidente de la Sierra Madre
Occidental (Reyes et al., 1994; Vera et al., 2006). El límite septentrional del monzón se extiende hasta Arizona y Nuevo México, aunque ahí las condiciones están más directamente influidas
por los efectos de las latitudes medias (Higgins et al., 2003). A
finales de septiembre-octubre, la precipitación sobre el noroeste
mexicano disminuye en respuesta al desplazamiento hacia el sur
de la alta monzónica, en tanto que se debilitan la dorsal barométrica sobre el occidente de los Estados Unidos, y el componente
local de calentamiento estacional.
En años recientes, ha progresado el entendimiento de los
mecanismos involucrados en el desplazamiento hacia altas latitudes de la convección de verano (ver por ejemplo Higgins et al.,
2003; Vera et al., 2006). Y es a partir de las características básicas
del sistema monzónico que resulta razonable asumir que el pico
de lluvias de verano en el noroeste de México debería seguir una
progresión regular de julio a septiembre, de sur a norte y de este
a oeste. Este razonamiento está sustentado en el hecho de que
la distribución de las lluvias hacia altas latitudes a lo largo de la
vertiente occidental de la Sierra Madre Occidental se lleva a cabo
de manera progresiva conforme se va desarrollando el monzón.
Por lo tanto, cualquier interrupción en la observancia de este patrón julio-agosto-septiembre en la ocurrencia del mes de máxima
precipitación (mmp) parecería contradictoria a la distribución esperada. En este trabajo demostramos que tal interrupción existe,
que es un fenómeno muy localizado y que se presenta de manera
muy recurrente año con año. Intentamos explicar sus causas y
discutimos los aspectos básicos de su naturaleza, abordando las
interrogantes de su origen, los mecanismos que condicionan su
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distribución y los forzamientos que interactúan para producirlo.
Debido a que este fenómeno parece afectar la distribución de las
lluvias en el noroeste mexicano es claro que el entendimiento
de sus causas resulta relevante para una mejor interpretación y
pronóstico de la estación monzónica.

Gráficas 11.1 a y b
Mapa de localización de estaciones climatológicas en Nayarit
a) utilizadas para el cálculo de la serie regional de lluvia diaria
histórica entre 1948 y 2001 mostrada en b) la línea cortada en b)
indica el límite de eventos de lluvia >70 mm
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Para esta investigación fueron seleccionados los registros de lluvia diaria de las estaciones, con más de veinte años de observaciones, a partir de la base de datos eric iii (Extractor Rápido
de Información Climatológica), que fue creada por el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua, México, como una herramienta de fácil acceso para consultar información climatológica
de México (eric, 1996). Los datos de caudales diarios se obtuvieron del Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales
(Bandas, 2000). En este trabajo, la climatología de lluvia diaria
se estima como el promedio histórico, por cada día, entre 1948
y 2002. Este cálculo tiende a suavizar las fluctuaciones anuales observadas en cada día particular, mediante la estimación
de un estadístico, que es representativo de cualquier realización
individual en el conjunto de los días, aún cuando se detectan
datos faltantes al interior de las series. Al menos un conjunto de
veinte o más años fueron usados para calcular este estadístico.
Si el cálculo del estadístico se restringe a treinta o más años, se
aumenta el número de estaciones descartadas, incrementando la
información faltante en el área de estudio. Este procedimiento
resulta en la suavización del comportamiento de lluvia diaria,
haciendo prácticamente imposible la detección de tormentas
recurrentes. Los valores estimados en cada estación climatológica fueron colocados en un mapa, y a partir de esos valores se
dibujaron las isoyetas. Las isoyetas muestran una representación
aproximada de la climatología de lluvia diaria de un día particular en la región. De este modo, se crearon 365 mapas que
corresponden a los días del año. El mmp y de caudales (mmq)
es el mes con el máximo volumen de lluvia acumulada y con el
máximo caudal promedio que resulta después de calcular los
acumulados mensuales históricos en lluvias y los promedios
mensuales históricos en caudales, a partir de los datos diarios,
en cada caso.
Las lluvias diarias regionales en Nayarit se calcularon
promediando los registros de lluvia diaria de las estaciones localizadas en Nayarit (gráfica 11.1a) que mostraron la mejor correlación (r>0.7) entre sus registros diarios, en el periodo entre

106º

50

0
1950

1955

1960

1965

Fuente: elaboración propia

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Año

1948 y 2001. Una vez que se calcularon las lluvias diarias regionales de Nayarit, se estimaron los totales mensuales de lluvia
a partir de dichos valores. Es de notar que la serie regional de
lluvia diaria en Nayarit muestra que los eventos de lluvia>70
mm (línea cortada en gráfica 11.1b) se observan entre los meses
de junio y septiembre, meses que coinciden con la temporada
normal de lluvias para el estado. La mayor frecuencia de estos
eventos entre 1948 y 2001 se observan en agosto (13 eventos),
seguido por septiembre (11 eventos) y por julio (10 eventos). Es
posible que en septiembre, los eventos de lluvias regionales >70
mm hayan tenido aportación de los ciclones tropicales (Farfán
y Fogel, 2007), mientras que los eventos de agosto y julio hayan
sido afectados por eventos más localizados, como se discute en
este trabajo.
Los valores mensuales de temperatura superficial del mar
(tsm), promediados para el periodo entre 1983 y 2000 fueron
calculados a partir de los datos satelitales del radiómetro avanzado de muy alta resolución (Advanced Very High Resolution
Radiometer o avhrr, por sus siglas en inglés). Antes de 1983
los datos de la tsm son muy escasos o inexistentes. Estos datos se pueden obtener del sitio http://podaac.jpl.nasa.gov. Las
imágenes satelitales tienen una resolución de 18 x 18 km en
cada pixel.
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Gráfica 11.2 a y b
Distribución de la ocurrencia del mmp (a), y del mmq (b), entre
julio y septiembre. La línea gruesa muestra el límite aproximado
donde la máxima precipitación cambia de julio a agosto
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Resultados
En la gráfica 11.2 se muestra la distribución del mes de máxima
precipitación (mmp, gráfica 11.2a), y de caudales (mmq, gráfica
11.2b) en el noroeste de México. La línea gruesa muestra el
límite aproximado donde el mmp cambia de julio a agosto. En
el caso de la gráfica 2a, los símbolos muestran la ubicación de
las estaciones climatológicas con más de cuarenta años de datos
entre 1948 y 2002. A partir de esta gráfica, es posible observar
que el mmp no es concurrente puesto que varía de julio a septiembre. La ocurrencia, en julio, se observa ampliamente distribuida en latitudes de Jalisco (excluyendo el suroeste del estado
a lo largo de la costa del Pacífico, donde ocurre en septiembre),
el sur de Nayarit y el sur de Zacatecas.
Enseguida, el mmp cambia a agosto en el norte de Nayarit,
en el sur de Durango, en el noroeste de Zacatecas, y a lo largo
de la costa oriental del Golfo de California. Más hacia el norte,
ocurre nuevamente en julio en el norte de Durango, Chihuahua,

Sinaloa y en Sonora, a lo largo del eje principal de la Sierra Madre Occidental. Finalmente, el mes de máxima precipitación
ocurre en septiembre, en la península de Baja California, con
algunas excepciones, donde su ocurrencia se observa en agosto. En este último caso, el pico máximo tardío de lluvia en la
península es atribuido al incremento de lluvias producidas por
los ciclones tropicales (Englehart et al., 2008; Farfán y Fogel,
2007). En el caso del continente, la distribución que se observa
en el mmp no resulta de una explicación lógica inmediata.
El patrón de distribución en la ocurrencia del mmq, según
los datos de las estaciones hidrométricas localizadas en los ríos
del noroeste de México (excluyendo la península de Baja California, donde existen muy pocos registros hidrométricos) es
muy similar al descrito para el mmp, sólo que en este caso se
observa un desfase de un mes posterior (gráfica 11.2b). Estos
resultados muestran que el patrón de distribución julio-agostojulio en el caso del mmp y agosto-septiembre-agosto en el caso
del mmq son consistentes entre sí. La gran extensión del mes de
máxima precipitación y el mes de máximo caudal hacia el interior de México y, en el caso de las lluvias, a través del parteaguas
continental de la Sierra Madre Occidental (ver los límites de
las cuencas en la gráfica 2b), sugieren la posibilidad de que una
cantidad significativa de humedad en forma de lluvia es transportada a través de la Sierra hacia el Altiplano Mexicano. Más
abajo se otorga una explicación de estos comportamientos.
En la gráfica 11.3 se muestran los acumulados de lluvia
de 5 días consecutivos, desde el 1 de junio hasta el 13 de septiembre (mapas superiores), y los volúmenes mensuales de lluvia acumulada de julio, agosto y septiembre (mapas inferiores).
Los volúmenes acumulados mensuales fueron estimados como
la suma de los promedios históricos de lluvia diaria en cada
mes. A partir de la gráfica 11.3, es posible observar algunos
rasgos característicos de la climatología de lluvia diaria acumulada. Por ejemplo, desde los primeros días de junio se observa
que las lluvias se desplazan desde el sureste del país hacia altas
latitudes. En el noroeste mexicano las condiciones cambian
repentinamente, de secas a inicios de junio, a húmedas a principios de julio. Durante los meses de julio y agosto las lluvias
están completamente establecidas en el noroeste de México,
y se contraen lentamente hacia el sur en septiembre, afectando el sur de la península de Baja California, donde se observa
un ligero incremento de lluvias en septiembre, a lo largo de su
porción austral y a lo largo de la costa occidental de Jalisco,
que explica la ocurrencia del máximo de lluvia tardío en estas
regiones. Excluyendo el sureste de México, es posible observar
un núcleo de lluvias de más de 50 mm en cinco días (mapas
superiores, región oscura) localizado en latitudes de Nayarit.
Como referencia, obsérvese el polígono oscuro que corresponde al contorno de la cuenca del río San Pedro Mezquital en la
gráfica 11.3. Su ocurrencia es muy persistente desde finales de
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Gráfica 11.3
Mapas que muestran los contornos de lluvia diaria promedio acumulada en 5 días (mapas superiores)
entre el 1 de junio y el 13 de septiembre; contornos blancos <30 mm; contornos grises >30 mm y <45 mm;
contornos oscuros >50 mm; y de lluvia mensual acumulada de los meses de julio, agosto y septiembre (mapas inferiores);
contornos blancos <250 mm; contornos grises >250 mm y <350 mm; contornos oscuros >350 mm
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Gráfica 11.3 (continuación)
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junio hasta principios de septiembre. El núcleo se detecta con
claridad en los acumulados de lluvia mensual de julio y agosto, y
se concentra en las partes bajas de la cuenca hidrológica del río
San Pedro-Mezquital (polígono oscuro en los mapas), donde es
mayor el volumen de lluvias en agosto. Hacia el norte y hacia
el sur de la cuenca del río San Pedro-Mezquital se observa una
ligera reducción de las lluvias en agosto con relación a julio.
Los mapas de contornos de lluvia diaria muestran la ocurrencia de tormentas locales con más de 10 mm/día, en promedio, concentradas mayormente en las partes bajas de la cuenca
del río San Pedro-Mezquital. Estas tormentas son muy persistentes de julio a agosto. Lo anterior sugiere que la ocurrencia
de estas tormentas introduce volúmenes de lluvia adicionales
a las lluvias que se desplazan desde el sur, transportadas por la
circulación monzónica (Vera et al., 2006), incrementando así su
volumen en agosto en latitudes de Nayarit. Dicho incremento
en el volumen de lluvias en esas latitudes explica la ocurrencia
del mmp en agosto para estas latitudes. Por lo tanto, la interrupción en la progresión julio-agosto-septiembre del mmp en
latitudes de Nayarit es debido a la ocurrencia de estas tormentas
locales. Su influencia penetra muy profundo en el continente
hacia el Altiplano Mexicano a través de la Sierra Madre Occidental (gráfica 11.2a). Sin embargo, la influencia de este fenómeno queda restringida en latitudes de Nayarit debido a que

más hacia el norte y hacia el sur, el mes de máxima precipitación
se observa en julio. Esto también sugiere que la ocurrencia del
mmp en agosto que se observa a lo largo de la costa oriental
del Golfo de California debe tener una explicación distinta a
la ocurrencia de tormentas locales en Nayarit; por ejemplo, al
transporte de lluvias que es debido a la circulación monzónica
que culmina con la ocurrencia del máximo de lluvias tardío en
septiembre, hacia la península de Baja California.
Basados en trabajos previos en los que se discute la estructura de las lluvias en el noroeste mexicano (por ejemplo, Comrie
y Glenn, 1998; Gochis et al., 2004 y 2007; Lang et al., 2007;
Rowe et al., 2008; Nesbitt et al., 2008; Giovannettone y Barros,
2008), más abajo, se explican las causas y los aspectos básicos
de la naturaleza del fenómeno de las tormentas recurrentes en
latitudes de Nayarit. Suponemos que este patrón anómalo de
lluvias (y consecuentemente de caudales) puede estar influido
por una compleja interacción termodinámica entre la orografía
de la sierra y la circulación regional del monzón. Por lo tanto, se
abordan tres interrogantes básicas:
1. ¿A qué se debe que el incremento de lluvias en agosto se
limite a latitudes del estado de Nayarit?
2. ¿Cuál es la fuente de estas lluvias locales, tomando en
cuenta el hecho de que su patrón de distribución tiene penetración hacia el Altiplano Mexicano?
3. ¿Qué tipo de forzamiento dinámico o termodinámico
tiene lugar para producir este patrón recurrente año con año?
En cuanto a la primera interrogante, planteamos la hipótesis acerca de la existencia de un conducto natural, similar a un
cañón localizado entre latitudes de Nayarit y el sur de Sinaloa
que conecta la costa con el Altiplano Mexicano. El cañón deberá tener rasgos característicos tales que permitan la operación
de dos mecanismos: 1. el desarrollo de un contraste térmico entre el continente y el mar, y grandes diferencias altitudinales en
sus pendientes orográficas que originen condiciones favorables
para la generación de convección profunda, y 2. la existencia de
un claro conducto natural por medio del cual la humedad que
ingresa al cañón es transportada a través de la Sierra Madre
Occidental hacia el Altiplano Mexicano. La existencia de este
segundo mecanismo implica que el flujo de humedad aún está
disponible del lado continental para que pueda caer en forma de
lluvia sobre el Altiplano Mexicano.
Para dar sustento a esta hipótesis discutimos el impacto
sobre la intrusión de humedad hacia el continente del cañón
formado por la corriente principal de la cuenca del río San Pedro-Mezquital (mapa 11.1).
Los cambios estacionales en el contraste térmico entre el
continente y las regiones oceánicas adyacentes son rasgos característicos de las regiones continentales de bajas latitudes (Vera
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Mapa 11.1
Parte superior, mapa que muestra la ubicación de la cuenca del
río San Pedro-Mezquital (polígono) y el relieve del lugar en m. Las
líneas rectas muestran las secciones transversales orientadas perpendicularmente al cauce principal desde la desembocadura (1)
hasta el origen (8). Parte inferior, representación gráfica de estas
secciones con longitudes en km y elevaciones en m. Vista de frente,
los sitios donde cada sección cruza el contorno de la cuenca por su
lado izquierdo y derecho, y el cauce principal del río, están señalados por triángulos y letras I, D y R respectivamente
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et al., 2006). Sin embargo, las altas elevaciones, como las que se
observan en la Sierra Madre Occidental, que llegan a ser superiores a los 3,000 msnm, funcionan como barreras naturales que
reducen el transporte de humedad desde las regiones oceánicas
hacia el interior del continente (Manabe y Broccoli, 1990). Las
barreras orográficas y el contraste térmico entre la tierra y el
mar son características típicas en el área de estudio (Turrent
y Cavazos, 2009) donde, además, es común encontrar cañones
profundos hacia el norte y hacia el sur de la región situada entre
Nayarit y el sur de Sinaloa (mapa 11.1). En esta área, la precipitación es generada por convección profunda, que inicia sobre
las elevaciones de la Sierra Madre Occidental y posteriormente
se propaga hacia el oriente y occidente, desde la cordillera, durante las horas nocturnas (Fawcett et al., 2002; Gochis et al.,
2004). A diferencia de la cuenca del río San Pedro-Mezquital,
todas las demás cuencas muestran una extensa área de grandes elevaciones a lo largo del parteaguas continental, que actúa
como barrera para la penetración de humedad hacia el Altiplano Mexicano (mapa 11.1). De este modo, la orientación de las
barreras montañosas en contra del viento (referido al viento de
niveles por debajo de los 700 hPa), tienden a acentuar la aridez del Altiplano Mexicano. Sin embargo, el cañón del río San
Pedro-Mezquital posee una zona transitoria muy amplia desde
cañones profundos hacia el sur y occidente, hasta el Altiplano
hacia el norte y oriente.
Para analizar con mayor detalle los rasgos característicos
de la cuenca del río San Pedro-Mezquital y discutir la posibilidad de que el cañón de este río cumple con las condiciones
necesarias para la operación de los dos mecanismos mencionados anteriormente, en el mapa 11.1 se muestran ocho secciones
transversales de esta cuenca, desde su desembocadura (sección
1) hasta su origen en las partes altas (sección 8). El suave relieve
de los valles cerca de la costa contrasta con los cañones profundos de la parte media de la cuenca (secciones 4-5). En las partes
altas es posible observar también transectos con relieve comparativamente bajo (secciones 7-8). El parteaguas de la cuenca
del río San Pedro-Mezquital se extiende muy profundo hacia
el interior del continente, lejos de la costa y del macizo montañoso de la Sierra Madre Occidental. Como tal, la elevación
del parteaguas de la cuenca (y del parteaguas continental) es
comparativamente menor (cercano a los 2,000 msnm) que las
elevaciones de las otras regiones de la sierra.
El desplazamiento del parteaguas combinado con las bajas
elevaciones relativas, al parecer permiten que la humedad penetre de manera prominente hacia el interior del continente.
La gran longitud de los cañones profundos (secciones 2 a 5)
también debe tener un impacto signficativo sobre el régimen de
precipitación regional. Básicamente, estos cañones profundos y
angostos deben ser favorables para que se produzca un calentamiento intenso del terreno y la generación de circulaciones
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Mapa 11.2 a-c
Contornos de correlación entre las series mensuales, regional de lluvia en Nayarit y de temperaturas superficiales del mar, entre 1983
y 2000, con desfases de a) 1 mes anterior (e. g. el calentamiento
del mar se antecede en un mes a las lluvias); b) sin desfase; y c) 1
mes posterior (e.g. las lluvias se anteceden en un mes al calentamiento del mar). Contornos muy claros r<45; contornos gris claro
0.45<r<0.65; contornos gris oscuro 0.65<r<0.75 y contorno negro
r>0.75. En los mapas se muestra la ubicación del estado de Nayarit
y de la cuenca del río San Pedro-Mezquital
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forzadas térmicamente que dan soporte al desarrollo de flujo
convectivo. En el caso del cañón del río San Pedro-Mezquital,
su larga configuración podría proveer un forzamiento térmico
adicional para estas circulaciones, en comparación con los otros
cañones de la Sierra Madre Occidental, longitudinalmente mucho más cortos, que a su vez debe también fortalecer la circulación longitudinal hacia aguas arriba del cañón. Es posible
que la combinación de estos forzamientos (entre los cañones
profundos y a lo largo del eje de los cañones) permita que una
cantidad significativa de humedad alcance las partes altas de
la cuenca, dando lugar a la condensación y la precipitación en
esas áreas. Las bajas elevaciones de las partes altas de la cuenca, comparativamente menores que en los otros cañones, incrementan la posibilidad de que las lluvias sean transportadas
a través del parteaguas continental hacia el altiplano.
En relación con la segunda interrogante, la hipótesis sugerida es que la fuente de humedad de las tormentas recurrentes debe estar situada en alguna región fuera de las costas de
Nayarit, hacia el norte de la alberca de agua cálida (Fiedler y
Lavín, 2006), en el Pacífico subtropical del este. La capacidad
térmica máxima de esta región se espera que ocurra entre julio y
septiembre, abasteciendo de la humedad necesaria para la generación de convección profunda hacia el interior del continente.
En efecto, esta área se caracteriza por altas tsm entre julio y
septiembre, que en promedio alcanzan los 27°C (Shea et al.,
1992), y salinidades por arriba de las 34.9 unidades prácticas de
salinidad, y temperaturas del mar y valores de salinidad mucho
más bajos en las aguas adyacentes (Lavín et al., 2006). Fuera
de las costas de Nayarit y en el Golfo de California, el máximo promedio de la temperatura superficial del mar ocurre en
septiembre (Lavín et al., 2003; Amador et al., 2006; Fiedler y
Lavín, 2006; Lillingston Pérez, 2008). El retraso de un mes entre el mmp y el máximo promedio de la temperatura superficial
del mar (mtsm) (siendo posterior en la tsm) es posible que esté
influido por dos factores: 1. la alta capacidad térmica del agua,
y 2. la respuesta de la tsm al forzamiento por lluvia, lo que significa que mientras está lloviendo, la temperatura superficial del
mar disminuye influida por la presencia de nubes y por la disminución de la radiación solar incidente (Amador et al., 2006).
En efecto, las correlaciones entre las series mensuales de tsm
y de lluvia en Nayarit (para el periodo 1983-2000) muestran
un retraso en las relaciones (mapa 11.2 a-c). En el mapa 11.2c,
las máximas correlaciones (r>0.75) se observan alrededor de la
porción austral de la península de Baja California, cuando el
desfase entre las series de tsm y lluvia es de un mes (en este
caso, cuando la lluvia se antecede en un mes al calentamiento del agua). Aún cuando estas correlaciones son muy altas, no
explican las relaciones de causa y efecto entre la evaporación
producida por el calentamiento del agua y la generación de lluvia a partir de esta evaporación, por el hecho de que es la lluvia
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la que antecede al calentamiento del agua, es decir no explican
una respuesta de las lluvias al forzamiento de la temperatura
superficial del mar, y por lo tanto no es posible utilizarlas para
pronosticar las lluvias en Nayarit.
Cuando las series se correlacionan sin desfase (gráfica
11.2b) o el desfase entre las series es de un mes posterior, es
decir el calentamiento del agua se antecede un mes a la lluvia,
las correlaciones son menores. A desfases mayores entre las series, las correlaciones son aún menores (r<0.5). Estos resultados
indican que la fuente principal de humedad, que es necesaria
para la generación de convección profunda hacia el interior del
continente, debe localizarse fuera de esta área. Ante estos resultados será necesario enfocarse con mayor detalle en el problema
de la interacción océano-atmósfera en un área mucho más extensa, investigando las diferentes fases de las aguas cálidas. La
presencia de una mayor frecuencia de nubes por encima del área
en julio y agosto pudiera ser buen indicador de la existencia de
tal fuente de humedad.
En relación con la tercera y última interrogante, se sugiere la
hipótesis de que la influencia de las lluvias locales en Nayarit penetra muy profundo hacia el interior del continente, afectando los
estados de Nayarit y algunas porciones de Durango y Zacatecas,
dando sustento a la conexión entre las lluvias que se originan en
el Pacífico, y las que caen sobre el Altiplano Mexicano. La gráfica 11.4, muestra los hidrogramas de caudal promedio históricos
diarios del río San Pedro (1944-2003) en la estación San Pedro
(105.150 LW y 21.967 LN, área=25,800 km²), y del río Agua-

naval (1941-2003) en la estación La Flor (103.33 LW y 25.09
LN, área=20,289 km2), y la distribución intranual de la lluvia
promedio histórica diaria en Nayarit (1948-2002) (gráfica 11.1).
Nótese que el río San Pedro descarga sus aguas hacia el Océano
Pacífico, mientras que el río Aguanaval drena hacia la región del
Altiplano. En ambas cuencas, el mmq ocurre en septiembre, desfasándose un mes en relación con las lluvias. Nótese también que
los valores de los hidrogramas en ambos casos se muestran en
milímetros, a fin de poder compararlos con los valores de lluvia, y
que la descarga relativa del río Aguanaval es diez veces inferior a
la descarga relativa del río San Pedro. Como puede observarse en
la gráfica 11.4, las lluvias en Nayarit son abundantes entre julio y
septiembre, y su alta variabilidad es resultado principalmente de
la presencia de las tormentas locales mencionadas anteriormente
(gráfica 11.3). Ambos hidrogramas de caudal muestran una alta
variabilidad en respuesta al forzamiento por lluvia y, de manera
sustancial, a los rasgos fisiográficos locales.
Durante la fase de crecimiento, entre julio y septiembre, el
incremento de los caudales promedio se retrasa de varios días a
semanas en relación con el incremento de las lluvias, indicando
una respuesta comparativamente lenta con las lluvias estacionales en ambos casos. Esto se atribuye al llenado de las cuencas
(afectado por la humedad del suelo, la retención superficial y
los niveles profundos del manto acuífero), como se discute en
Gochis et al. (2006). La fase de decaimiento o de vaciado,
en octubre, ocurre comparativamente rápido en sincronía con
la disminución de las lluvias. Este resultado indica que la capa-

Gráfica 11.4
Promedios históricos diarios de distribución de lluvia regional en Nayarit y de hidrogramas de caudal de los ríos San Pedro-Mezquital,
en la estación San Pedro (ver mapa en el ángulo superior izquierdo para ubicación de estaciones) y del río Aguanaval, en la estación La Flor.
Todos los valores están representados en mm, y los valores de la estación San Pedro están multiplicados por 10, mientras que los valores
de la estación La Flor están multiplicados por 100, para hacer comparaciones
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cidad de almacenamiento de ambas cuencas está fuertemente
afectada por las distribuciones de lluvia regional. El hecho de
que la descarga en el río Aguanaval sea menor que la del río
San Pedro resulta del menor volumen de lluvias que caen sobre
la cuenca, que a su vez se atribuye al limitado transporte a través
de las montañas (a niveles bajos), desde el occidente hacia el
oriente en la Sierra Madre Occidental a través del cañón de la
corriente principal de la cuenca del río San Pedro-Mezquital
(mapa 11.1)

Conclusiones
Considerando los rasgos característicos de la circulación monzónica, resulta razonable asumir que el pico de lluvia de verano en el noroeste de México debe seguir una progresión
regular de julio a septiembre, de sur a norte y de este a oeste.
Debido a que el desplazamiento de las lluvias a lo largo de la
vertiente occidental de la Sierra Madre Occidental ocurre de
manera progresiva conforme se desarrolla el monzón, cualquier
interrupción en la ocurrencia de este patrón estacional julioagosto-septiembre resultaría contradictoria con la distribución
esperada. Aquí se demuestra que tal interrupción consistente en
un patrón de distribución julio-agosto-julio en el mes de máxima precipitación en realidad existe. Se plantea la hipótesis de
que este patrón anómalo en las lluvias (y consecuentemente en
los caudales) parece estar influido por una compleja interacción
termodinámica entre la orografía de la Sierra Madre Occidental
y la circulación monzónica regional. Se discute la posibilidad de
que el cañón profundo del río San Pedro-Mezquital funciona
como un conducto natural de humedad que es transportada a
través de la Sierra hacia el Altiplano Mexicano. La existencia
de tal conducto para el transporte de humedad entre la costa
y el Altiplano implica una conexión directa entre la humedad
generada en el Pacífico Oriental y las lluvias que caen en el Altiplano. También se demuestra que en el noroeste de México
existe una región donde las interacciones superficiales atmósfera-océano-continente provocan un retraso entre los máximos
de precipitación y de escurrimiento superficial.
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Relación entre la condición superficial del suelo
y el comportamiento fractal de series de tiempo de flujo
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Introducción
Algunos de los procesos y/o fenómenos que se presentan en la
naturaleza tienen un comportamiento no-lineal o caótico, por
lo que la geometría eucluidiana y estadística clásica no han sido
capaces de describir adecuadamente las oscilaciones del patrón
estructural que caracteriza su comportamiento en tiempo y espacio. En estos casos, las oscilaciones se presentan en forma errática y aparentemente su comportamiento es impredecible. Este
tipo de comportamiento es estudiado mediante la teoría del caos
y de la complejidad debido a que sus oscilaciones tienen como
límite el movimiento caótico. Numerosos parámetros han sido
desarrollados para caracterizar estadísticamente estos procesos;
sin embargo, y a pesar de la sofisticación de las técnicas en aspectos matemáticos, lo anterior no ha sido posible ya que los parámetros generados no están basados en principios físicos (Pandey
et al., 1998). Por esta razón, el comportamiento de los procesos
de la naturaleza en forma espacial y temporal ha sido difícil de
caracterizar y de cuantificar (Valdez Cepeda et al., 2003).
Muchos de los conceptos básicos de la geometría clásica propuestos por Euclides (300 años a. C.) han sufrido pocas
modificaciones; sin embargo, su aplicación para explicar ciertos
fenómenos naturales es limitada. Recientemente ha surgido la
geometría fractal como una opción para describir los problemas
relacionados con la caracterización de las estructuras complejas
de la naturaleza, y cada vez está teniendo más aplicaciones en todos los campos del conocimiento (Mandelbrot, 1983; González
y Guerrero, 2001).
Los fractales se definen como objetos fragmentados y de
forma irregular que presentan invariancia estadística o simetría
fractal, la cual se mantiene con el cambio de escala (Mandelbrot,
1983). Las bases de la geometría fractal son válidas para explicar
la complejidad que existe en los sistemas naturales, ya que inte*
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gra las características observadas en los niveles de organización,
en un modelo capaz de representar sus interrelaciones. Las formas y/o procesos de la naturaleza exhiben un escalamiento en
todas las direcciones, conocido como auto-similitud; otros objetos en la naturaleza sólo mantienen un escalamiento diferente
en al menos una dirección, y entonces esta variación se conoce
como auto-afinidad (Turner et al., 1998; González y Guerrero,
2001). Entre los conjuntos auto-afines se encuentran las trazas
o series de tiempo. Como ejemplo de estudios recientes sobre la
fractabilidad de trazas se pueden mencionar los desarrollados
por Oleschko et al. (2002); Men et al. (2004), Valdés Cepeda et
al. (2003a y 2007).

Análisis fractal de series de tiempo
de flujo superficial
A diferentes escalas de tiempo y espacio, uno de los procesos
más importantes del ciclo hidrológico es el flujo o escurrimiento
superficial; de su magnitud depende el manejo y conservación
de los recursos naturales, el suministro de agua a la población
humana, el riesgo de inundaciones (Krepper et al., 2003).
Pandey et al. (1998) señalan que, independientemente del
tamaño de la escala, existen varias similitudes entre las características de los flujos superficiales. Por ello, el comportamiento de
las series de tiempo de esta variable ha sido estudiado desde un
punto de vista fractal, considerando que los registros presentan
una de las más importantes propiedades de los fractales: la invarianza al escalado.
El estudio fractal de series de tiempo con las descargas de
los ríos se ha realizado a nivel de cuencas (Radziejewski y Kundzewicz, 1997; Pandey et al., 1998; Sakalauskiené, 2003). En estos
estudios se han considerado varios aspectos que influyen en el
cálculo de los parámetros fractales como: a. tamaño de las áreas
de drenaje (de miles a millones de km2); b. longitudes de la serie
de registro (hasta 170 años); c. escalas de tiempo (de minuto
hasta años), y d. métodos de cálculo y análisis fractal (conteo de
caja y espectro de potencia).
Zhou et al. (2005) reportaron el cálculo de valores de la dimensión fractal de series de tiempo de escurrimiento de treinta
y dos subcuencas estimado por el método de conteo de caja. Los
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valores de la dimensión fractal presentaron un rango de 0.41 a
1.0. Estos resultados indican que el comportamiento hidrológico de las subcuencas tiende a ser persistente; es decir la correlación entre los datos es positiva.
Sakalauskiené (2003) encontró que al analizar con el método de reescalado la serie de tiempo de escurrimientos del río
Nemunas, de 190 años, resultó que el coeficiente de Hurst (H)
fue aproximadamente de 0.67. Al trabajar con una escala de
tiempo diferente; con promedios de series de tiempo de 5 y 10
años, el valor del exponente H fue 0.8 y 0.87, respectivamente.
Radziejewski y Kundzewicz en 1997 reportaron un coeficiente
de Hurst similar de 0.84 para series de tiempo de escurrimientos a nivel diario. Lo anterior significa que, al cambiar la escala
temporal se observa que en las series de tiempo el comportamiento de los estadísticos o parámetros fractales presentan invarianza al escalado.
Por otro lado, Vogel et al. (1998) encontraron que la longitud de registros de los cauces tiene un impacto sobre el valor
del coeficiente de Hurst. En un análisis de 1544 estaciones de
aforo en los Estados Unidos, se observó una tendencia del valor
del coeficiente H a disminuir, conforme la base de datos se incrementó en tiempo. Algunos aspectos, como la estacionalidad
de los flujos y la no homogeneidad de los registros, pueden conducir a sobreestimar funciones de autocorrelación y también el
mismo coeficiente de Hurst.

Mapa 12.1
Localización de la estación meteorológica Santa Fe de la Laguna
en la cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán
N
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presencia estacional, donde 91.1% del total de la lluvia ocurre
durante el periodo de mayo a octubre, con una distribución irregular. La importancia de la cantidad y distribución de la lluvia
en la región radica en la necesidad de satisfacer los requerimientos de agua de la agricultura de temporal que cubre 33.8% de la
superficie de la cuenca. El resto de la superficie (66.2%) corresponde a las áreas urbanas, de uso pecuario, vegetación acuática
y agua somera (Amador, 2000).
Descripción de los sistemas de manejo del suelo

Objetivo
El objetivo del presente estudio fue realizar un análisis a una escala diaria de series de tiempo de los escurrimientos de diferentes sistemas de manejo y cobertura de suelo mediante el cálculo
de sus parámetros fractales. Lo anterior, con el propósito de
explicar la rugosidad, aleatoriedad y caos de las series de tiempo,
asociados con la rugosidad de la superficie del suelo.

Materiales y métodos
Descripción del área de estudio
El presente estudio se realizó dentro del área de influencia de la
Cuenca del Lago de Pátzcuaro, cuya localización geográfica está
entre los meridianos 101° 25´ y 101° 52´ de longitud oeste y entre los paralelos 19° 27´ y 19° 44´ de latitud norte (mapa 12.1).
La cuenca de Pátzcuaro es una cuenca cerrada con una superficie de 956.2 km2, donde los escurrimientos superficiales
descargan al Lago de Pátzcuaro, el cual ocupa una superficie
de 9.3% del área total de la cuenca (Tiscareño et al., 1999b).
Los terrenos de la cuenca con pendiente menor de 50% ocupan 97.6% de la superficie de la cuenca (Detenal, 1979). La
precipitación promedio anual es de 1,002 mm con una marcada

La variación de las pérdidas de suelo y escurrimientos que se
presenta en la región es producto de la dinámica de los sistemas de manejo del suelo, de la vegetación y de lo aleatorio de la
precipitación que se presenta en la región. Los escurrimientos
superficiales registrados en los lotes de Santa Isabel de Ajuno se
analizaron en función de la variación de la lámina escurrida por
evento, de los tratamientos de labranza utilizados y del efecto
de los residuos de cosecha en los lotes de escurrimiento, en el
periodo de 1996 a 2000 y 2004.
Los sistemas de manejo seleccionados del suelo se establecieron en siete lotes de escurrimiento (uno desnudo, cuatro
con labranza cero, uno con labranza mínima y uno con labranza
convencional), cuyo manejo se presenta a continuación:
•

•

Suelo desnudo (sd) que se mantiene sin vegetación, mediante la continua inversión de la capa superficial del suelo
con azadón y su empareje con el paso de un rastrillo. Estas
actividades se realizan varias veces durante el periodo de
lluvias, con el propósito de exponer al máximo la capa superficial del suelo al proceso erosivo.
Labranza cero (l0) que implica no realizar ningún movimiento de la capa superficial del suelo y la siembra se hace
directa. En este sistema de labranza se incluyeron cuatro
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•

•

niveles de cobertura de residuos o rastrojo de la cosecha
anterior (0, 33, 66 y 100%).
Labranza mínima (lm) que se realiza con un paso de rastra para preparar el suelo para la siembra. Al momento de
la siembra, no se levanta el surco y no se dejan los residuos
de cosecha sobre la superficie.
Labranza convencional (lc) que consiste de las labores de
barbecho, rastreo, surcado y escardas, siguiendo la tradición de los productores.

Cuantificación de las láminas escurridas
La medición del escurrimiento superficial se realizó en siete
parcelas o lotes de escurrimiento estándar de 4 x 22.9 m (Wischmeier y Smith, 1978) en el andosol con diferentes sistemas
de manejo de suelo. Cada lote está delimitado con láminas de
asbesto para conducir los escurrimientos superficiales hacia la
parte baja de la parcela, donde se encuentra un sistema para el
aforo de los escurrimientos, el cual consiste en un tanque receptor de agua y sedimentos de 300 l de volumen. El tanque,
después de captar cierto volumen, tiene un sistema de desagüe
a partir del cual los escurrimientos son drenados. De estos últimos se toma una alícuota de 1/8 del volumen total que se
deposita en un recipiente de 80 litros para captar parte del volumen excedido. Según los volúmenes de agua captados, en uno
o en ambos recipientes se hace el cálculo del escurrimiento por
evento (fotos 12.1 a y b).
Análisis estadístico
El análisis estadístico se aplicó a las series de tiempo de interés
con el propósito de obtener una descripción cuantitativa de la
variabilidad de las mismas. Los parámetros estadísticos fueron
obtenidos a través del uso de los paquetes estadísticos. Se esti-

maron medidas de tendencia central y dispersión, sesgo y curtosis de acuerdo con las siguientes ecuaciones:
- El momento central de primer orden es la media aritmética
( x ), que se calcula como la suma de los valores de la variable de
interés dividida por el número de casos (n):
-

x=

1 n
∑ xi
n i =1

(1)

La desviación estándar o momento central de segundo orden (s) se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a la
media dividida por el número de observaciones menos uno:

s=

1 n
( xi - x ) 2
∑
n - 1 i =1

(2)

El coeficiente de variación (CV) es una medida de dispersión relativa de un conjunto de datos que se cuantifica como la
siguiente relación:
CV =

s

(3)

-

x

El coeficiente de sesgo o momento central de tercer orden
es el cociente de la media de los cubos de las observaciones respecto de la media y el cubo de la desviación típica:

∑ x
coeficiente de sesgo =
( ∑X

3

2

/n

/ n) 3

(4)

El coeficiente de curtosis (K) o momento central de cuarto orden es el cociente entre la media de las cuartas potencias
de las desviaciones respecto de la media y el cuadrado de la
varianza disminuido en tres unidades (Infante y Zárate, 1984;
Downie y Heath, 1982):

Fotos 12.1 a y b
Lotes de escurrimiento con sistemas de manejo de suelo y sistema de aforo
en el sitio experimental de Santa Isabel de Ajuno, Pátzcuaro, Michoacán
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∑ x /n
(∑ X / n)
4

K=

2

2

n -1

-3

(5)

i =1

(7)

Método del rango reescalado (R/S)

Todos los parámetros estadísticos especificados se utilizaron en el presente estudio para cuantificar la variación de los
datos de los flujos superficiales diarios, obtenidos de los lotes de
escurrimiento en los periodos previamente señalados.

Análisis fractal
Generación de los archivos
multiescalares en tiempo
Para el total de los años de registro de la serie de escurrimiento se generó una base de datos de archivos en hoja de cálculo a nivel diario, en la cual se incluyeron todos los eventos de
precipitación que generaron escurrimiento en el periodo antes
mencionado por lote de escurrimiento. Estos mismos archivos
se guardaron como series de tiempo con la extensión .ts, para
determinar la dimensión fractal y el coeficiente de Hurst, utilizando los métodos de referencia de ondoletas (D w) y del rango
reescalado (DR/S) diseñados para el análisis de los patrones autoafines con el Programa Benoit (Benoit, 1997).
Método de ondoletas (Dw)
El método de ondoletas analiza las variaciones localizadas del
coeficiente de Hurst (posteriormente definido), relacionando los
datos mediante la descomposición de la traza (serie de tiempo)
en tres armónicas dentro del espacio frecuencia-tiempo. Esta
descomposición es útil para determinar los tipos de variabilidad
que dominan en una serie de datos, así como su dinámica en el
tiempo. El método es válido para el análisis de las trazas autoafines, donde la varianza no es constante con el incremento del
tamaño de la ventana. La forma de la ondoleta se determina a
tiempos espaciados y cuantificando como ésta varía o permanece constante en el tiempo (Benoit, 1997-1999).
El algoritmo considera n transformadas de ondoleta, cada
una con su propio y diferente coeficiente de escalado (ai ). La
tasa de variación de las desviaciones estándar G1 , G2 …G n - 1
se define como:

G1 = S1 / S 2 , G2 = S 2 / S 3 .......Gn -1 = S n -1 / S n

G PROMEDIO = ∑ G i / n - 1

(6)

donde S1, S2 …Sn son las desviaciones estándar a partir de
cero de los coeficientes de escalamiento respectivo (a i ).
El valor promedio de Gi se estima a partir de la ecuación:

Al considerar el intervalo de una traza o serie de tiempo, es
posible obtener dos parámetros: el rango de variación de la variable y la desviación estándar. El primero de ellos es medido
con respecto a la tendencia dentro del intervalo. Esta tendencia
es estimada simplemente como la unión entre el primero y el
último valor dentro del intervalo. El segundo parámetro es la
desviación estándar de la primera derivada delta y de los valores
de y dentro del intervalo. Las primeras diferencias entre y se definen como las diferencias entre los valores de y en algún punto
x y otro, ubicado en una posición (x – dx) previa sobre el eje x:

∂y ( x) = y ( x) - y ( x - ∂x)

(8)

donde x (dx) es el intervalo de muestreo, es decir el intervalo entre los dos valores consecutivos de x que se están considerando. Una medida confiable de S(w) requiere que los datos se
calculen con un intervalo muestreo dx constante, porque se busca que las diferencias esperadas entre los valores consecutivos de
y sean una función del tipo ley de potencia con la distancia (w)
que los separa:

R / S (W ) = w H

(9)

S(w) en el método de rango reescalado se usa para normalizar
el rango R(w) para permitir comparaciones de diferentes conjuntos de datos; si no se usa S(w), el rango R(w) puede calcularse sobre los conjuntos de datos que tienen un intervalo de muestreo
no-constante. El rango de re-escalado se define como:
R(w)/S(w) = < R(w)/S(w)>

(10)

donde w es la longitud de ventana o intervalo de análisis de
los datos y los paréntesis angulados < R(w)> denotan el promedio
de un número considerado de valores de R(w). En la práctica,
para una determinada longitud de ventana w, uno subdivide la
serie de tiempo, analiza un número de intervalos de longitud w,
mide R(w) y S(w) en cada intervalo, y calcula primero para cada
ventana R/S(w) y posteriormente la tasa promedio de < R(w))/
S(w)>. Este proceso se repite para un número de longitudes de
ventana seleccionado por el algoritmo de manera automática, y
el logaritmo de R/S(w) es graficado versus los logaritmos de w. Si
la traza es autoafín, la gráfica debe seguir una línea recta, cuya
pendiente es igual al coeficiente de Hurst (H). La dimensión
fractal de la traza se calcula a partir de la relación arriba mencionada, entre el coeficiente de Hurst y la dimensión fractal.

relación entre la condición superficial del suelo y el comportamiento fractal de series de tiempo   145

Como parte complementaria de los resultados se obtuvieron los
estadísticos básicos que miden la tendencia central (promedio),
la dispersión (desviación estándar, varianza y el coeficiente de
variación), así como el coeficiente de asimetría o sesgo y el grado
de apuntamiento o curtosis de las series de tiempo de lluvia.
El coeficiente de Hurst
El coeficiente de Hurst mide la intensidad de dependencia entre los datos y, de acuerdo con su magnitud, la serie de tiempo se clasifica como persistente (0.5 < H ≤ 1 ) o antipersistente
(0 ≤ H < 0.5). Cuando el coeficiente de Hurst es ≠ 0.5 los eventos
no son independientes, por lo cual cada evento acarrea cierta memoria de los eventos que le precedieron. Los eventos más recientes tienen una mayor influencia si el proceso es más persistente
que aquellos más distantes; sin embargo éstos siguen influyendo
en el comportamiento general de la serie de tiempo. En el caso
de que H = 0.5, se concluye que la serie de tiempo es aleatoria y
que los datos no son correlacionados entre sí; es decir donde los
valores futuros de la serie no son influidos por lo que ocurre en el
presente (Palomas, 2002).
Este último caso modela el ruido blanco, la distribución
gaussiana normal o el movimiento browniano clásico. Los dos
casos anteriores describen los movimientos brownianos fraccionarios. El valor de H (coeficiente de Hurst) permite definir
si el comportamiento de datos de la precipitación es persistente
o antipersistente (Burgos y Pérez, 1999; Miranda et al., 2004)
y en función de esto es posible establecer el tipo de correlación
(positiva o negativa) entre los eventos.
El coeficiente de Hurst se calcula como:

H = f (G PROMEDIO )

(11)

donde “f ” es una función heurística que se usa para
aproximar el coeficiente de Hurst por Gpromedio para las trazas
estocásticas autoafines (Benoit, 1997-1999). De manera práctica, el coeficiente de Hurst es relacionado con la dimensión
fractal (D) de la siguiente manera (Carbone et al., 2004):

H = 2-D

(12)

Resultados y discusión
El registro continuo de los escurrimientos superficiales por
evento durante la época de lluvias de cada año (de junio a octubre de 1996 a 2000 y 2004) permitió transformar las bases de
datos en formato de series de tiempo para cada tratamiento de
manejo, y determinar los estadísticos y los parámetros fractales
correspondientes.

Análisis estadístico de series de tiempo
de escurrimiento superficial
Los estadísticos extraídos de cada serie de tiempo por tratamiento de manejo suelo y cobertura por residuos de la cosecha
se presentan en el cuadro 12.1, en el cual se observa que la mayoría de los estadísticos de las series de tiempo de escurrimiento
superficial (stes) son precisos para detectar las diferencias entre
tratamientos de labranza. Las láminas escurridas varían de 11.3
a 6.1 mm en los diferentes tratamientos de manejo. Los valores
máximos de escurrimiento se registraron en los tratamientos de
manejo sin cobertura por residuos de cosecha, éstos coinciden
con los valores más altos de la desviación estándar de las series
de tiempo analizadas.
Los coeficientes de variación son mayores de 200% en el
suelo desnudo y crecen cuando se estiman para los sistemas
de labranza, llegan hasta 400%. Su comportamiento es similar
cuando el análisis se refiere al efecto de los residuos de cosecha. Estos valores son mayores que el coeficiente de variación
de 278%, determinado para la serie completa de precipitación
de la estación de Ajuno en el periodo de estudio. Lo discutido
anteriormente indica que los escurrimientos no sólo dependen
de la precipitación, sino también de los sistemas de preparación
del suelo y del uso de prácticas de manejo de los residuos de
cosecha. El coeficiente de asimetría y la curtosis varían entre
tratamientos, los valores más altos se encuentran en la labranza
de conservación (cuadro 12.1).
Análisis fractal de stes: escala del evento
Los firmagramas de la respuesta hidrológica de cada tratamiento de manejo se muestran en la gráfica 12.1.
Los parámetros fractales (dimensión fractal y el coeficiente
de Hurst) extraídos a partir de las stes construidas a partir de
todos los eventos de escurrimiento, registrados en cada tratamiento de labranza y cobertura del suelo por uso de residuos
de cosecha, utilizando el método o técnicas de referencia de la
teoría fractal de ondoletas y del rango re-escalado se presentan
en el cuadro 12.2.
A nivel general, los promedios del coeficiente de Hurst
calculado por los métodos de ondoletas y reescalado tipifican a las stes a escala diaria para todos los tratamientos en
los lotes de escurrimiento como procesos con alta rugosidad
(Hw = 0.14 y HR/S = 0.22), indicando que existe pérdida de independencia entre los valores de escurrimiento que se correlacionan en forma negativa a distancias o periodos de tiempo largos.
Esta tendencia a la antipersistencia se debe a la presencia de
eventos máximos de precipitación, cuya combinación con los
eventos menores de 15 mm produce escurrimientos variables y
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Gráfica 12.1
Firmas de series de tiempo de escurrimiento superficial y precipitación por evento
en los lotes de escurrimiento de Santa Isabel de Ajuno, Pátzcuaro, Michoacán
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Cuadro 12.1
Estadísticas del escurrimiento superficial por evento en los lotes de escurrimiento de Santa Isabel de Ajuno, Pátzcuaro, Michoacán
estadísticas
número de eventos
escurrimiento acumulado  (mm)
escurrimiento máx. por evento (mm)
escurrimiento medio por evento (mm)
varianza
desviación estándar
coeficiente de variación (%)
coeficiente de asimetría
curtosis

sd

lc

lm

l0 0%

l0 33%

l0 66%

l0 100%

352
620.8
11.3
0.676
3.147
1.773
262.2
3.1
9.5

349
257.6
8.9
0.281
1.273
1.128
401.9
6.0
37.3

348
297.0
9.1
0.324
1.466
1.210
374.1
5.2
27.9

351
332.3
10.0
0.362
1.650
1.284
354.6
5.0
26.8

349
130.8
7.8
0.142
0.351
0.592
415.4
9.6
108.2

347
93.9
7.8
0.102
0.142
0.377
368.2
12.7
219.9

348
85.1
6.1
0.093
0.121
0.348
375.6
11.0
154.7

Gráfica 12.2
Variaciones del coeficiente de Hurst (Hw) de los escurrimientos
diarios bajo los diferentes tratamientos de labranza

Cuadro 12.2
Parámetros fractales de las series de escurrimiento por tratamiento
en los lotes de Santa Isabel de Ajuno, Pátzcuaro, Michoacán

lc
lm
l0 0%
l0 33%
l0 66%
l0 100%
promedio
d. estándar
c. de variación

Dw
1.75
1.98
1.87
1.87
1.96
1.78
1.8
1.86
0.08
4.39

Hw
0.25
0.02
0.13
0.13
0.04
0.22
0.2
0.14
0.08
57.74

DR/S
1.92
1.79
1.81
1.78
1.73
1.66
1.71
1.77
0.08
4.37

HR/S
0.08
0.21
0.19
0.22
0.27
0.34
0.29
0.22
0.08
36.55

dependientes de la presencia de los residuos sobre la superficie
del suelo, así como de los sistemas de manejo del suelo.
De esta manera se documenta que el coeficiente de Hurst
estimado por el método del rango reescalado es el que explica de un modo estadístico menos riguroso la rugosidad de las
bases de datos de escurrimientos en función de los diferentes
tratamientos analizados (gráficas 12.2 y 12.3).
Comparando estos resultados con los obtenidos en otros
análisis (Vogel et al., 1998) es conveniente señalar que se requiere de una serie de tiempo más larga de datos de escurrimiento para captar en una mayor proporción la variabilidad de
los eventos debida a los efectos estacionales, de un evento a otro,
e inclusive detectar errores de medición debido al tamaño de la
escala.

0.3
y=-0.069x + 0.305

0.25

R²=0.89

0.2
Hw

tratamiento
suelo desnudo

0.15

0.1

0.05

0
SD

LM

L0

LC

Impacto de los sistemas de labranza
Método de ondoletas
El análisis del efecto de los sistemas de labranza sobre el coeficiente de Hurst extraído por el método de ondoletas (gráfica
12.2), confirma lo discutido con anterioridad, ya que el valor
mínimo de Hw se presenta en el suelo bajo con la labranza convencional (Hw = 0.02). Lo anterior se explica debido a una rugosidad máxima de los datos, la cual puede ser atribuida por la
rugosidad del terreno, ya que la presencia de surcos perpendiculares a la pendiente del terreno aumenta el almacenamiento de
agua en las depresiones superficiales, incrementando la rugosidad del terreno. La variabilidad de los datos de escurrimiento en
este lote se debe a que aun con la ocurrencia de eventos de precipitación de similar magnitud, los escurrimientos superficiales
pueden variar por evento debido a la eficiencia de las prácticas
de surcado.
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Gráfica 12.3
Variaciones del coeficiente de Hurst (H R/S) de los escurrimientos
diarios bajo los diferentes tratamientos de labranza
0.25

0.2

En este caso, la rugosidad de las series de escurrimiento
en el lote de so extraída por el método del rango re-escalado
(HR/S = 0.08) corresponde con mayor veracidad a la rugosidad
de la serie de precipitación registrada en el sitio experimental
(HR/S = 0.07), como una respuesta directa en forma de lámina
escurrida.

H R/S

0.15

Método del rango re-escalado (R/S)

0.1
y=-0.08x² + 0.192x - 0.08

0.05
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0
SD

LM

L0

LC

Gráfica 12.4
Variación del coeficiente de Hurst (Hw) en los lotes con labranza
cero en función del porcentaje de cobertura sobre el terreno
0.25

0.2

Hw

0.15

El método del rango reescalado calcula los coeficientes de Hurst
de manera inversa a como se estima por el método de ondoletas.
En la gráfica 12.3 se observa que la serie de tiempo con menor
rugosidad corresponde al tratamiento de lc, lm y l0 con 0%
de cobertura, contrastando con la rugosidad de la serie de escurrimiento en el lote lo. A pesar de que el modelo de regresión
lineal potencial tuvo un mejor ajuste (R2 = 0.98) con respecto al
ajuste con el modelo de regresión lineal simple por el método
de ondoletas (R2 = 0.89) no se encontró alguna tendencia que
diferencie drásticamente el comportamiento fractal de las series
de tiempo de estos tratamientos de manejo.

0.1
y=0.039x + 0.05

0.05

0
L0 0%

L0 33%

L0 66%

L0 100%

Gráfica 12.5
Variaciones del Coeficiente de Hurst (H R/S) en el andosol
bajo la labranza cero en función
del porcentaje de cobertura sobre el terreno
0.4

0.3
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Impacto de la cobertura del suelo por residuos

R²=0.38

0.2

y=-0.023x² + 0.0032x + 0.209
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0
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A través del método de ondoletas se ha detectado que existe coincidencia entre la rugosidad de la superficie del suelo y su
impacto en la rugosidad de la serie de tiempo de los escurrimientos en el lote de labranza convencional.
En el resto de los tratamientos ocurrió de manera similar;
ya que en el lote de lm y l0 con 0% de cobertura, la rugosidad
de la superficie es menor (no existe el efecto de surcado), y debido a ello se incrementan los escurrimientos acumulados, como
se muestra en el cuadro 12.1, que coincide con lo reportado por
Tiscareño et al. (1999a).

El impacto de la rugosidad superficial del suelo sobre el coeficiente de Hurst en el caso de los lotes de l0, con diferentes porcentajes de cobertura por residuos presenta un comportamiento
similar independientemente del método de cálculo (gráficas
12.4 y 12.5). Se observa una relación con una tendencia del
coeficiente de Hurst de las series de tiempo de los eventos de
escurrimiento a incrementarse (y por ende, a disminuir la rugosidad del terreno) conforme se incrementa la cobertura por
rastrojo.
Este comportamiento sustenta que, a mayor cobertura del
suelo por residuos, se disminuye el coeficiente de Hurst, debido
a que la capa de residuos evita fluctuaciones en el microrelieve
del terreno dentro de la parcela. En el caso de la parcela con
33% de cobertura, la posibilidad de encontrar suelo con y sin
cobertura es mayor que en el terreno de la parcela con 100%
de cobertura por residuos. En este último caso se puede señalar
que la rugosidad de la superficie del suelo es menor que el resto
de la parcela.

Conclusiones
En la presente investigación se encontró que el grado de aleatoriedad de las series de tiempo de variables hidrológicas es difícil
de cuantificar mediante la estadística convencional o descriptiva,
y que el análisis fractal permitió obtener una medida cuantitativa
del grado de rugosidad o aleatoriedad de las series de tiempo
analizadas.
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El grado de aleatoriedad de las series de tiempo del escurrimiento superficial obtenidas de lotes de escurrimiento
experimentales con diferentes tratamientos de manejo y cobertura se determinó con las técnicas de referencia para patrones
autoafines (ondoletas y del rango reescalado). Con base en los
resultados obtenidos, en la presente investigación se hacen las
siguientes conclusiones:
El método de ondoletas determinó de una manera más
precisa la rugosidad de las series de tiempo de escurrimiento
superficial diaria con respecto a la técnica del rango reescalado. Sin embargo, es necesario considerar que la serie de tiempo
analizada es demasiado pequeña, por lo que los coeficientes de
Hurst calculados pueden variar conforme se incremente la longitud de registros (Vogel et al., 1998).
La rugosidad extraída de las series de datos de escurrimiento a escala diaria en los lotes con l0 es influida por la rugosidad
de superficie del suelo, originada por la presencia de residuos de
cosecha, y se encontró que la menor rugosidad de las series de
datos de escurrimiento fue en los niveles de cobertura de 66 y
33%. Con estos niveles de cobertura, la rugosidad de las series
de tiempo es mínima, con respecto a la observada en la serie de
tiempo de escurrimiento superficial de l0 con 0% de cobertura
(gráfica 12.1); entonces, el parámetro fractal de rugosidad de
las series de tiempo de los escurrimientos está relacionado con
las condiciones de la variabilidad espacial de la rugosidad del
terreno.
Los parámetros fractales extraídos por las técnicas de referencia para series de tiempo de precipitación, escurrimiento con
diferentes manejos de suelo y adiciones de residuos de cosecha
pueden ser utilizados para predecir parámetros de los modelos
hidrológicos, y asociar la rugosidad del terreno con la rugosidad
de la base de datos de variables hidrológicas estudiadas.
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Patrón estructural multiescalar de un suelo andosol
y su dinámica en función del manejo
Jesús Arcadio Muñoz Villalobos,* Miguel Agustín Velásquez Valle,*
Klaudia Oleschko Lutkova,** Jaime de Jesús Velázquez García***

Introducción
Existen métodos de siembra alternativos que se pueden combinar con los cultivos en agricultura de ladera, incrementando en
gran medida la protección y conservación del suelo. Uno de ellos
es la labranza de conservación (lcz). Actualmente se han logrado avances significativos en la aplicación de la labranza mínima o cero, en combinación con una cubierta de residuos (lcz)
para proteger el suelo contra el impacto de las gotas de lluvia y
el arrastre, lo que disminuye de una manera efectiva la erosión.
Existen numerosos reportes de estudios donde los residuos de
cosecha se han utilizado para disminuir la erosión en sistemas de
labranza de conservación (Richardson y King, 1995; Thierfelder
et al., 2005).
Diferentes procesos y mecanismos involucrados, tanto en la
génesis de la estructura del suelo como en su degradación, operan
dentro de un amplio rango de escalas, empezando desde la escala
submicroscópica, en la cual se realizan los procesos de unión de
las partículas sólidas elementales del tamaño de arcillas que se
mantienen posteriormente unidas por las fuerzas tanto electromagnéticas como de otra naturaleza, formando microagregados
de tamaño inferior a 0.25 mm. Los agregados de tamaño mayor
a 0.25 mm (macroagregados) obtienen gran parte de su estabilidad ante el efecto del agua, a partir de la interacción con las
raíces de plantas vivas o parcialmente descompuestas; más que
nada, con las hifas de hongos y residuos de la descomposición
sucesiva de las plantas (Dexter, 2004). Los procesos descritos
promueven la formación del patrón multiescalar de los micro
y macroporos, formando los caminos continuos que facilitan el
intercambio de agua y gases a través de la superficie del suelo.
Una técnica no destructiva y rápida empleada para el análisis de los sistemas naturales es el radar de penetración terrestre
(gpr por sus siglas en inglés). En los últimos treinta años, el gpr
se utiliza con éxito en el levantamiento de suelos, especialmente
para detectar macrorasgos, tales como pisos de arado, capas ce*
**
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mentadas, horizontes endurecidos, tuberías enterradas, cavernas,
cisternas. La estructura del suelo es de naturaleza heterogénea
y claramente jerárquica en un amplio rango de escalas. Recientemente, ha sido demostrado que, debido al comportamiento
fractal de algunos suelos y sedimentos de México con génesis
contrastante, es posible el uso de un radar de penetración terrestre
para estudiar los rasgos geomorfológicos del perfil edafológico
que presenta cada uno de ellos (Oleschko et al., 2000). De hecho, se llegó a concluir que esta técnica puede ser utilizada para
extraer la geometría inherente a los patrones estructurales de los
medios porosos, alcanzando una escala macro del análisis fractal
(~10-2 a ~100m) (Oleschko et al., 2002).
La aplicabilidad de esta técnica gpr es muy amplia, sobre
todo en aquellas ocasiones en que anteriormente no se podían
especificar las características de las partes o en profundidades
del suelo cuyo análisis directo sería caro o poco práctico. Con
el gpr estas limitaciones del carácter espacial se han superado
notoriamente, volviéndose esta técnica una herramienta básica
para el diseño de la agricultura de precisión (Adamchuk et al.,
2004).
El reflejo de las ondas a partir de las superficies rugosas con
fluctuaciones del índice refractivo (siendo un fractal autoafin la
mayoría de estas superficies) tiene aplicaciones exitosas en todos los campos de la ciencia que van dirigidos a caracterizar la
geometría irregular de las superficies y los volúmenes de diversa
naturaleza (Stoffregen et al., 2002). El uso de la dispersión del
ángulo pequeño de los rayos x, de los neutrones, así como de la
difracción óptica, ha hecho posible la determinación de la dimensión fractal de diferentes objetos fractales naturales (identificados como masa fractal o como conjunto de la superficie
fractal) dentro del rango de escalas del orden de 106 (Ouattara
et al., 2006). La exploración electromagnética también es reconocida como una metodología útil para estimar la distribución
de las dimensiones típicas en superficies multifractales ( Josa y
Hereter, 2005). El presente estudio se realizó en un sitio experimental de la población Santa Isabel de Ajuno, con dos áreas
terraceadas sembradas con maíz, bajo dos intensidades contrastantes de labranza (convencional y de conservación). En cada
área terraceada con diferente intensidad de laboreo se trazó una
cuadrícula de 5 x 5 m para ubicar los sitios de muestreo donde se
realizó el monitoreo multiescalar durante cuatro años.
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Materiales y métodos
El estudio se desarrolló dentro de la cuenca del Lago de Pátzcuaro, localizada en el municipio del mismo nombre, en el estado de Michoacán, entre los 101° 25’ y los 101° 52’ longitud
Oeste; y entre los 19° 27’ y 19° 44’ latitud Norte. Los suelos
con mayor superficie (más de 40%) son del tipo andosoles. Las
propiedades físicas de los andosoles en el área de estudio se derivan de su origen volcánico, siendo las más peculiares la baja
densidad aparente (menor de 0.8 kg m-3), la microestructura
fuertemente desarrollada, la poca presencia de los macroagregados y una textura migajón-arenosa con un contenido promedio
de materia orgánica de 1.74% en el caso de suelos dedicados a
la agricultura (Muñoz, 2006). Por otro lado, se ha reportado que
este tipo de suelos es altamente susceptible a la erosión, tanto
hídrica como eólica, cuando se dedica al uso agrícola, siendo los
rendimientos de los cultivos bajos en promedio.

Sitio experimental
El sitio experimental estudiado se ubica en Santa Isabel de
Ajuno, donde se tienen ocho terrazas que se manejaron bajo
tres intensidades de labranza. Para cada sistema de labranza, se
utilizaron dos repeticiones. Los tratamientos del suelo corresponden a los métodos de labranza que mayor éxito han mostrado en la región (labranza convencional y labranza cero con
residuos). En todas las terrazas se estableció maíz de temporal
de la variedad criolla de la localidad, y la siembra se realizó con
una sembradora diseñada para labranza de conservación. Los
tratamientos de labranza evaluados fueron la labranza convencional (lcv) que incluye las operaciones de arado, rastra, rallar,
sembrar y escardar, para realizar el laboreo del suelo. Y el tratamiento lcz, en el cual no se realizó ningún paso de maquinaria,
dejando por lo menos 30% de los residuos de cosecha sobre
el terreno, como protección del suelo (rastrojo de la planta del
cultivo anterior).

Muestreo de suelo con métodos no invasivos
Los muestreos en campo fueron realizados con los siguientes
equipos: la exploración, con el gpr (Zond-12 de 2 GHz); la
medición, con reflectometría del dominio del tiempo (tdr, por
sus siglas en inglés) (Trase modelo 6050 X 1); y la resistencia
mecánica con el penetrómetro de ultrasonido (Rimik cp 20).
Para medir algunas propiedades físicas del suelo cuyo valor
depende de su arreglo en el espacio, por ejemplo la humedad volumétrica, la resistencia mecánica y la densidad aparente del suelo, se utilizaron los equipos computarizados, como es el caso del
gpr, así como la tdr. El funcionamiento tanto del radar como
del reflectómetro se derivan de las marcadas diferencias en per-

mitividad que existe entre el agua (con una constante dieléctrica
de 85) y la fase mineral (5-20) o gaseosa (1) del suelo, permitiendo estimar el grado de saturación a partir de la lectura. Existen
factores que afectan la permitividad efectiva del suelo, destacan
entre ellos, por su importancia, el contenido de humedad y la
porosidad (Regalado et al., 2003); la frecuencia de la onda electromagnética utilizada (Campbell y Sullivan, 1991).
Resistencia mecánica del suelo
La resistencia a la penetración es, junto con la porosidad, la variable más importante, por los estudios sobre la compactación
del suelo y su relación con el crecimiento de las raíces de los
cultivos. Se ha señalado (Breune et al., 1996) que la principal
ventaja de la penetrometría es la rapidez en la obtención de datos. La resistencia mecánica se midió con un penetrómetro de
cono ultrasónico Rimic cp 20. El aparato mide y registra como
dato un índice de cono (ic), que se obtiene al introducir una
varilla con una punta de cono especialmente diseñada para penetrar el suelo. La unidad de almacenamiento permite guardar
más de 30,000 valores, que posteriormente se transmiten a una
computadora con una interface rs-232. Las mediciones del ic
pueden hacerse hasta una profundidad máxima de 600 mm, con
intervalos de 15 mm y con un valor máximo de ic de 5,000 kilo
Pascales (kPa).
Muestreo de humedad volumétrica y densidad
aparente con tdr
La técnica de la reflectometría del dominio de tiempo consiste en medir la constante dieléctrica aparente (Ka) y estimar, a
partir de ésta, el contenido volumétrico de agua (θi) en el suelo
estudiado. El método determina el contenido volumétrico de un
material (en % o m3/m3), midiendo el tiempo requerido por una
onda electromagnética para atravesar un par de varillas metálicas
introducidas en el medio poroso (Gray y Spies, 1995). La medición del tiempo se realiza al llegar a cambios más o menos bruscos producidos por las variaciones en la impedancia conforme la
onda pasa del cable al suelo en el punto final de las varillas, lo que
produce una reflexión parcial de la onda que regresa al reflectómetro. El segundo reflejo se produce cuando dicha onda alcanza el campo abierto al salir del extremo final de las varillas. El
tiempo transcurrido entre ambos reflejos está determinado por
la denominada constante dieléctrica aparente Ka del material.
El método se basa en el hecho arriba señalado de las diferencias
significativas entre la constante dieléctrica del agua (81), el suelo
seco (5-20) y el aire (1) (Oliet et al., 1997). Dado esto, se llega a
establecer la relación entre la constante dieléctrica y la velocidad
de propagación de la onda electromagnética (Vp ):
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Vp= C
Ka0.5

(1)

(donde C es la velocidad de la luz en el espacio libre). En cuanto
mayor es la humedad del medio, menor será la velocidad de
propagación, y será mayor el tiempo requerido por la onda para
recorrer las varillas.
Radar de penetración terrestre
En este estudio se utilizó el sistema de radar Zond-12 con una
antena de 2 GHz (gráfica 13.1c). El gpr consiste de una unidad
de control, un componente de grabación de la información, y de
la antena transmisora y receptora de las microondas, conectadas
entre sí por medio de un cable óptico. La unidad de control del
equipo utilizado opera en un dominio de tiempo fijo con un
ancho de banda asimétrico. Se utilizó la antena con frecuencia
de pulsación central de 2 GHz (gráfica 13.1d). El sistema de
radar se operó en el modo individual, registrándose la traza de
una forma continua. La exploración con el gpr se realizó en
transectos de 15 m, siguiendo las líneas trazadas en una cuadrícula del muestreo (gráfica 13.1), y cubriéndose las trazas, toda
el área de interés, a intervalos de 1 m. Los geo-radargramas
(gráfica 13.1 a y b) que se desplegaron directamente en campo,
sin aplicar ningún tipo de filtrado de los datos Read After Write
(raw) a procesar, fueron utilizados para el análisis visual, comparándolos y ajustándolos a la morfología del perfil que se abrió
a un lado del campo explorado. Los georadargramas fueron utilizados para seleccionar las trazas individuales, cuya rugosidad
se midió vía el análisis fractal.
Análisis fractal
Para el análisis fractal general se utilizó el paquete comercial para
computadora Benoit 1.2, cuyo funcionamiento eficiente ya fue
demostrado para una gran diversidad de aplicaciones en distintas
ciencias naturales, incluyendo Biología, Química, Física, Economía, Medicina y Geología, por lo que este paquete fue recomendado como el de referencia (Seffens, 1999). Dentro del Benoit 1.2
se unen doce técnicas diferentes para medir la dimensión fractal.
Las dimensiones fractales efectivas son útiles para cuantificar los
diferentes aspectos del conjunto fractal, tales como el grado de
ocupación del espacio común euclidiano, la rugosidad de la superficie, la relación entre el perímetro, área y volumen.
Paquete de referencia
para el análisis fractal Benoit 1.2
En el presente estudio, para cumplir con los objetivos de investigación, fueron utilizados sólo dos métodos de referencia,
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disponibles en Benoit 1.2 y aplicables al análisis de los conjuntos autoafines: el método de ondoleta y del rango de reescalado,
obteniendo dos dimensiones fractales efectivas DW y DR/S respectivamente.
Dimensión fractal del rango de reescalado (R/S): La dimensión fractal del rango de re-escalado (DR/S) y el coeficiente de
Hurst (H) correspondiente de los geo-radargramas del gpr y
de las trazas individuales se calculó primero con el método R/S
(del rango reescalado) descrito en el archivo de ayuda Benoit
1.2. Este método considera un intervalo o ventana de longitud w sobre una traza. Dentro de esta ventana, se calculan dos
cantidades: R(w): el rango de los valores de y en el intervalo w.
Y S(w), la desviación estándar de las primeras diferencias delta
y(dy) de los valores de y dentro de la ventana. En la práctica,
para cada longitud de ventana dada w la serie se dividió en un
número de intervalos de longitud w, midiendo R(w) y S(w)
en cada uno de ellos. Este proceso se repite para un número
de longitud de ventanas, graficándose el logaritmo de R/S(w)
contra el logaritmo de w. Si la traza es auto-afín, esta gráfica
debe seguir una línea recta cuya pendiente es igual al exponente
de Hurst (H). Entonces, la dimensión fractal de la traza puede
ser calculada a partir de la relación entre el exponente de Hurst
(H) y la dimensión fractal:
DR/S = 2 – H

(2)

donde DR/S corresponde a la dimensión fractal del rango reescalado.
Dimensión fractal por ondoletas (Dw). El procedimiento de
ondoleta (u ondícula) se basa en el hecho de que las transformadas de ondoleta de las trazas autoafines conservan la autoafinidad y, por ende, la invarianza al escalado. El algoritmo considera
n transformadas de ondoleta, cada una con un coeficiente de
escalado ai diferente, donde S1, S2 hasta Sn se refieren a las
desviaciones estándar de los respectivos coeficientes de escalado
ai respecto al cero. Las relaciones entre las desviaciones estándar
G1, G2, G3,........,GN-1 se definen como: G1 = S1 / S2, ; y G2 = S2 / S3
… … …. GN –1 = SN –1 / SN .
El valor promedio de G se estima de la siguiente manera:
G=

ΣGj
n-1

(3)

Análisis estadísticos. Para evaluar el efecto de sistemas de
manejo comparados sobre las variables seleccionadas se realizaron análisis de varianza y pruebas de medias por el método
de Tukey para un diseño completamente al azar. Se realizaron
análisis entre tratamientos y entre muestreos.
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Gráfica 13.1 a-d
a. Un ejemplo de la imagen bidimensional (georadargrama) que consiste de trazas individuales, b. algunas de las cuales fueron seleccionadas
para el análisis fractal; c. la computadora cargada con un programa que despliega las micro-ondas en forma de una imagen
bidimensional; d. antenas emisoras de la energía electromagnética
a. Imagen bidimensional de gpr
b. Trazas individuales de la imagen
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Trace 339

c. Radar de penetración terrestre

Resultados y discusión
Radar de penetración terrestre
El espacio poroso y sus características intrínsecas, tales como
la dimensionalidad superficial, rugosidad, tortuosidad y conectividad, son factores de mayor importancia para el control del
movimiento de agua y solutos. La forma y el tamaño de los
poros están en función de la rugosidad de los caminos del movimiento del agua, de los procesos pedogenéticos y de la actividad
biológica del suelo. El análisis e interpretación de los atributos
morfológicos de la porosidad permite precisar la descripción
cuantitativa de la estructura del suelo. El objetivo principal del
presente estudio fue realizar el análisis fractal comparativo del
patrón estructural de un andosol a diferentes escalas bajo dos
sistemas de manejo contrastantes: la lcv y la lcz, como se explicó en el apartado de materiales y métodos.
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La dimensión fractal de la masa de poros (Dmp) del andosol
bajo dos sistemas de manejo comparados fue calculada a partir
de las trazas individuales extraídas del georadargrama completo
del gpr, utilizando los métodos DR/S y DW, descritos en el inciso
“Materiales y métodos”.
Los parámetros fractales obtenidos se comparan vía el
análisis estadístico de varianza Anova. Durante el muestreo del
año 2001 fueron observados los cambios significativos en la topología de los poros del andosol, bajo los dos tratamientos de
labranza comparados y contrastantes desde el punto de vista de
la cantidad de energía aplicada a la capa arable. La dimensión
fractal de rango de reescalado del andosol (DR/S) se incrementó
de 1.69 (lcv) a 1.72 (lcz), siendo este cambio estadísticamente
significativo (cuadro 13.1). La dimensión fractal estimada con
el método de ondoletas (DW ) también fue mayor en el suelo
bajo el manejo de conservación, mostrando un incremento de
1.49 para lcv, a 1.59 para lcz, lo que confirma nuestra hipótesis
principal de que existe una mayor rugosidad en la capa superfi-
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cial bajo este último tratamiento. Esta dinámica de los valores
de la dimensión fractal es indicativa de la mayor proporción del
espacio poroso en el andosol, bajo el laboreo de conservación en
la comparación con el mismo suelo, bajo el manejo convencional (cuadro 13.1). El patrón de poros bajo lcz mostró mayor
rugosidad (el exponente de Hurst H cambió de 0.51 a 0.41,
respectivamente para el caso de DW ).. El cambio documentado
comprueba, una vez más, que el patrón estructural del andosol
cambia bajo el laboreo de conservación desde el arreglo que se
ajusta a un modelo del ruido blanco o distribución gaussiana
(con un H cercano a 0.5), cuya naturaleza puede ser atribuida a
una continua alteración del empaquetamiento entre los sólidos
y poros por las herramientas del laboreo, a un patrón antipersistente (con H < 0.5) que describe en correlación negativa entre
los datos, o efecto de correlación a distancias cortas entre los
valores analizados (Bhattacharyya et al., 2006).
Las tendencias del cambio de la dimensión fractal bajo el
laboreo, documentadas durante el segundo muestreo, realizado
en 2004, coinciden con lo reportado en 2001; las diferencias
encontradas en el arreglo estructural del andosol bajo los tratamientos de labranza comparados fueron estadísticamente significativas, llegando a los valores promedios de DR/S que fluctúan
alrededor de 1.68 lcv y 1.70 lcz; y de las dimensiones fractales
extraídas con el método de ondoleta (DW ) de 1.43 para lcv,
contra 1.57 para lcz. El método de ondoleta para el laboreo
convencional cuantificó una menor rugosidad de las trazas del

gpr (H = 0.57 y 0.43, respectivamente), lo cual no cambia las
tendencias generadas arriba discutidas, atribuyendo las indicadas a las diferencias metodológicas entre las técnicas del análisis
fractal empleado.
Con un intervalo de confianza de 95%, las gráficas de caja
muestran que el tratamiento de lcv tuvo valores de dimensión
fractal significativamente más altos en el muestreo de 2001, que
los registrados en 2004 (gráfica 13.2). Los cambios en la rugosidad del patrón de poros entre la primera exploración del
andosol bajo la labranza de conservación (2001) y la segunda
exploración (2004) con el gpr no fueron muy fuertes, ya que la
dimensión fractal disminuyó de 1.72 a 1.70 para DR/S y de 1.59
a 1.57 para DW, , lo que se expresó en cambios de 0.02 del valor del exponente de Hurst. En este tratamiento, las diferencias
del comportamiento de la dimensión fractal observada entre un
punto y otro, así como entre un año y otro, se atribuyó, por un
lado, a las diferencias en la humedad volumétrica del suelo en
las dos fechas del muestreo; y, por el otro, a la posible variación
en la distribución y el acomodo natural de los agregados dentro
del patrón estructural del andosol en este tratamiento donde
el suelo no se laboreó mecánicamente, ni ha sufrido ninguna
perturbación adicional a la actividad de la mesofauna (principalmente tuzas).
Del análisis de la gráfica 13.2 se desprende una mayor variación de los parámetros fractales para el andosol bajo el laboreo de conservación, que confirma una mayor heterogeneidad

Cuadro 13.1
Las dimensiones fractales del andosol extraídas a partir de las trazas del gpr
para los dos sistemas de labranza y dos fechas de muestreo comparados
distancia
m
trazas c/1m
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

labranza convencional
DR/S
2001
1.704
1.673
1.700
1.676
1.681
1.681
1.695
1.684
1.712
1.667
1.702
1.686
1.705
1.695
1.703
1.706

labranza de conservación
DW

2004
1.712
1.664
1.689
1.670
1.685
1.678
1.696
1.670
1.708
1.660
1.675
1.659
1.674
1.662
1.687
1.672

2001
1.455
1.524
1.408
1.523
1.439
1.530
1.435
1.534
1.429
1.525
1.445
1.537
1.480
1.583
1.413
1.573
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DR/S
2004
1.401
1.441
1.407
1.496
1.386
1.498
1.402
1.435
1.426
1.438
1.372
1.460
1.360
1.458
1.395
1.526

2001
1.735
1.724
1.730
1.710
1.714
1.575
1.729
1.728
1.732
1.724
1.724
1.713
1.723
1.731
1.732
1.708

DW
2004
1.707
1.708
1.695
1.691
1.693
1.689
1.739
1.683
1.698
1.687
1.715
1.677
1.742
1.688
1.694
1.694

2001
1.478
1.675
1.511
1.660
1.500
1.646
1.499
1.668
1.540
1.699
1.507
1.689
1.489
1.709
1.533
1.630

2004
1.508
1.603
1.519
1.600
1.524
1.602
1.588
1.608
1.527
1.585
1.541
1.586
1.613
1.611
1.526
1.637
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Gráfica 13.2
Gráficas de caja para el análisis estadístico del comportamiento de la dimensión fractal con los métodos DR/S y DW
en tratamientos de labranza convencional (1) y de conservación (2) durante los muestreos de 2001 y 2004
Gráfica de caja de la dimensión fractal (Dr/s)
para tratamientos de labranza (2001)

Gráfica de caja de la dimensión fractal (Dr/s)
para tratamientos de labranza (2004)

(las medias están indicadas por el punto en el centro de la caja)
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Gráfica de caja de la dimensión fractal (Dw)
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Gráfica de caja de la dimensión fractal (Dw)
para tratamientos de labranza (2004)
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del suelo en este tratamiento. Se puede concluir que, independientemente de la variación observada en la humedad del andosol entre las dos fechas comparadas de muestreo, la tendencia
del patrón estructural de este suelo es ser más poroso, tener una
mayor continuidad y rugosidad de poros bajo la labranza de
conservación, lo cual fue revelado a partir del análisis de las trazas individuales del gpr en las dos fechas del muestreo. Esto
significa que la variable propuesta como un primer indicador de
la calidad física del suelo —la rugosidad de las ondas del gpr
medida vía el exponente de Hurst— es útil para detectar las
diferencias ocurridas en el patrón estructural del suelo, aunque
éstas sean pequeñas en términos numéricos. Llama la atención
que estas diferencias por un lado son significativas estadísticamente y, por el otro, coinciden con lo esperado de la intuición
del investigador.
Densidad aparente (ρb ), humedad volumétrica (θi )
y constante dieléctrica (Ka )
El análisis de varianza para los valores de densidad aparente (ρb), humedad volumétrica (θi) y constante dieléctrica (Ka)
mostró diferencias estadísticamente significativas entre los tra-

1

2

Tratamiento de labranza

tamientos de labranza, comparados con un intervalo de confianza de 95%, sólo para el muestreo de 2004. En el cuadro 13.2
se presentan las medias de las propiedades físicas mencionadas,
evaluadas por línea transversal del muestreo; la densidad aparente (ρb) se incrementó ligeramente de 0.40 a 0.42 kg m-3 de
un muestreo a otro, mientras que en el tratamiento de lcv la
misma variable se redujo de 0.41 a 0.23 kg m-3, lo cual se puede
atribuir a que el suelo estaba más suelto en 2004 al momento
del muestreo en el tratamiento convencional (gráfica 13.3). Estos datos permiten ver que el andosol mostró cierta variación en
el tiempo, pero su arreglo estructural se mantuvo constante en
términos generales bajo la lcz, sin perjudicar los procesos del
flujo de agua y nutrientes en el área del desarrollo del cultivo.
El límite de densidad aparente en el andosol que permite un
desarrollo del cultivo sin restricciones de ningún tipo está entre
0.60 a 0.80 kg m-3.
En suelos con diferente textura, los valores de densidad aparente adecuados, críticos y limitantes pueden variar de acuerdo
con el material parental a partir del cual ellos se han desarrollado,
por ejemplo: en suelos con textura de fina a media, los valores
adecuados de la densidad aparente están por debajo de 1.3 kg m-3,
con un valor crítico de 1.4 kg m-3, por arriba del cual la densidad
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Cuadro 13.2
Propiedades físicas del andosol medidas con métodos
no invasivos para los tratamientos de labranza convencional
y de conservación (muestreos 2001 y 2004)
muestreo

2001

2004

θi
%
0m
20.76
5m
21.48
10 m
18.48
15 m
21.21
promedio 20.48

θi
%
13.69
11.72
13.86
13.78
13.26

0m
5m
10 m
15 m
promedio

21.2
21.3
20.4
24.8
21.93

20.44
20.18
19.92
19.43
19.99

2001
2004
labranza
convencional
Ka
Ka
10.12
7.07
10.45
6.57
9.03
7.38
10.42
7.36
10.01
7.10
labranza
de conservación
9.94
10.50
9.98
10.80
9.75
10.20
9.56
12.60
9.81
11.03

2001

2004

ρb
kg m-3
0.42
0.42
0.37
0.41
0.41

ρb
kg m-3
0.23
0.20
0.24
0.25
0.23

0.41
0.39
0.40
0.39
0.40

0.40
0.40
0.39
0.50
0.42

θi: humedad volumétrica; Ka: constante dieléctrica; ρb: densidad aparente.

aparente comienza a ser un factor limitante para el desarrollo del
cultivo. Para suelos de texturas medias, los valores críticos de la
densidad aparente se ubican en un rango entre 1.3 y 1.55 kg m-3,
mientras que para suelos de textura gruesa, entre el rango más
amplio, abarcando los valores entre 1.3 y 1.8 kg m-3; a partir del
último valor, la densidad empieza a ser limitante para el desarrollo de las raíces de los cultivos.
Asimismo se observó que la humedad volumétrica (θi) y la
constante dieléctrica (Ka) en el tratamiento de labranza convencional, mostraron una disminución entre el muestreo de 2001
y el de 2004, mientras que en el tratamiento de labranza de
conservación las mismas variables se incrementaron ligeramente de un muestreo a otro. Estas variables pudieron mostrar variaciones entre muestreos, sobre todo en el tratamiento de lcv,
debido a las diferencias locales en el contenido de humedad
relacionadas con la distribución de la precipitación en el año del
muestreo y, por consecuencia, a la falta de humedad residual en
el medio explorado o muestreado.
Las propiedades físicas del andosol arriba especificadas están altamente relacionadas con la porosidad del suelo. La humedad volumétrica está relacionada con la distribución de las

Gráfica 13.3 a-f
Medias de la densidad aparente (a y b), humedad volumétrica (c y d) y constante dieléctrica (e y f) del andosol medidas
con los métodos no invasivos en los dos tratamientos de labranza en dos fechas del muestreo
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interfases entre sólidos y los espacios vacíos, formando patrones
geométricos que pueden ser medidos a través de la dimensión
fractal de la masa de poros (Dmp), parámetro que permite cuantificar los atributos del patrón estructural.
Esto significa que la dimensión fractal de la masa de poros evaluada por medio de dimensión fractal (D) de las ondas
electromagnéticas dispersadas por el perfil del suelo mide la
rugosidad de la porosidad del andosol, además de registrar
las variaciones que ocurren en ésta en el espacio y tiempo en
función del manejo que se le aplique. Complementando lo
anterior, Oleschko et al. (2003) reportaron que la dimensión
fractal del poro y la distribución de los sólidos pueden ser caracterizados directamente a partir de la geometría de las trazas
generadas por el gpr y extraídas del georadargrama completo.
Los atributos de las trazas están fuertemente correlacionados
con las dimensiones extraídas a partir de las imágenes microscópicas, con la resistencia mecánica del suelo, la permitividad
y el contenido volumétrico de agua (Oleschko et al., 2000). En
estudios anteriores, se demostró que la relación entre dimensión fractal de masa de los sólidos (Dms ) y de los poros (Dmp )
depende de las génesis y del grado de compactación del suelo
o sedimento (Oleschko et al., 2000; Ouattara et al., 2006).
Con base en lo anterior y considerando que la geometría
de la red de poros en el andosol define el patrón espacial de su
permitividad (esta propiedad es una constante física que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio),
que a su vez está en función del contenido volumétrico de agua
y de la resistencia mecánica del suelo, se puede concluir que
todas estas variables están correlacionadas entre sí y que pueden ser interpretadas en un menor o mayor grado a partir de la
rugosidad de las trazas de radar de penetración terrestre. Esta
información polifacética se integra en la dimensión fractal de
las trazas individuales y es un indicador del estado actual de degradación del suelo. Al respecto, de acuerdo con la dinámica de
los datos de la dimensión fractal discutidos anteriormente para
el tratamiento lcz, donde se menciona que la dimensión fractal
del andosol se incrementó de 1.69 (lcv) a 1.72 (lcz), mostrando este cambio una significancia estadística, hemos confirmado
la veracidad de la hipótesis inicial de la presente investigación
de que existe una mayor rugosidad de las interfaces sólido/poro
en la capa superficial del andosol bajo la lcv.
Esta dinámica de la dimensión fractal es indicativa de la
mayor presencia del espacio poroso en el andosol bajo el laboreo de conservación, en comparación con el manejo convencional; la mayor rugosidad del patrón estructural en este primer
campo experimental es resultado del empaquetamiento entre
los sólidos y los poros, distinto del que deriva del uso en función de las herramientas del laboreo, lo que resulta en un patrón
antipersistente de la distribución espacial de los datos y en un
coeficiente de Hurst menor que 0.5 (Balankin et al., 2005). Esto

comprueba una vez más que el patrón estructural del andosol
cambia bajo el laboreo de conservación. Se puede asegurar que
la dimensión fractal de la porosidad en el andosol es alta para
los dos tratamientos de labranza; tomando como referencia el
valor de 1.5 de Dmp para un patrón del tipo ruido blanco (es una
señal aleatoria, proceso estocástico que se caracteriza porque
sus valores de señal en dos instantes de tiempo diferentes que
no guardan correlación estadística); sin embargo, en la lcz (sin
movimiento de suelo) la Dmp siempre es mayor con un promedio de 1.71, lo que supondría mejores condiciones físicas y una
buena calidad de suelo. En el mismo sentido se debe tener en
cuenta que las propiedades básicas del suelo mostraron una invarianza al escalado (Pachepsky et al., 2000; Millán et al., 2003;
Montero y Martín, 2003). Esta invarianza o la autosimilaridad
de los arreglos espaciales de sólidos y poros a través del espacio
común euclidiano es heredado por las propiedades hidrofísicas
básicas (Perrier et al., 1999; Pagliai et al., 2004).
Las gráficas de caja para las medias de densidad aparente (ρb), humedad volumétrica (θi) y constante dieléctrica (Ka)
se presentan en las gráficas 13.3 a-f. Estas gráficas muestran
un comportamiento similar entre los tratamientos a comparar
para el muestreo de 2001, ya que los datos de estas variables no
presentan las diferencias significativas (p < 0.05). Sin embargo,
estas variables en el tratamiento de lcz para la misma fecha del
muestreo tienen valores inferiores a los del campo con la lcv.
Las propiedades físicas analizadas presentaron una variación
moderada en el tratamiento de lcz al mantener la estructura
del andosol en condiciones similares a las que se registraron al
inicio de este estudio. Estas gráficas muestran que los valores
de las propiedades físicas del andosol se incrementaron ligeramente, o que se mantuvieron sin cambio de un muestreo a
otro para el tratamiento lcz; por ejemplo, la densidad aparente
(ρb) aumentó de 0.40 a 0.42 kg m-3, mientras que la humedad
volumétrica (θi) aumentó de 19.99 a 21.93% y la constante dieléctrica (Ka) subió de 9.81 a 11.03.
Resistencia mecánica (γ)
Los valores de la resistencia mecánica del andosol estudiado
en las dos terrazas analizadas se presentan en el cuadro 13.3,
revelando los cambios estadísticamente significativos entre los
tratamientos de labranza comparados, evidenciando que este
parámetro resultó ser un indicador sensible al impacto de las
prácticas agrícolas sobre el andosol (p < 0.05). Las diferencias
significativas entre los tratamientos para las dos fechas del
muestreo se observarán en las profundidades de 0-10, 10-20 y
20-30 cm, siendo éstas evidentes a la profundidad de 40-50 cm,
sólo para el muestreo del año 2001.
En el mismo cuadro 13.3 se observa que el andosol bajo la
lcv, la γ, mantuvo un nivel de resistencia superior a los 1,500
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kPa durante ambas fechas del muestreo para todo el perfil de
suelo, excepto el estrato superficial de 10 cm, mostrando el suelo
bajo la lcz la menor resistencia mecánica en comparación con
la lcv durante las dos fechas del muestreos. Por ejemplo, en el
muestreo del primer año, la diferencia más amplia en la resistencia mecánica bajo los dos tratamientos de labranza ocurrió
en la profundidad de 10-20 cm, siendo ésta 17% mayor en la
lcv que en el tratamiento de lcz. La mínima diferencia de 3%
entre los tratamientos comparados se presentó a la profundidad
de 30-40 cm.
En el muestreo de 2004, el comportamiento de la resistencia mecánica fue similar al discutido, siendo las diferencias de
γ de 21% y 4%, respectivamente, a excepción de la capa de los
primeros 10 cm, donde la resistencia mecánica llegó a ser mayor
en el tratamiento de lcz. Esta mayor resistencia podría deberse
a la presencia de una capa consolidada a la profundidad mencionada, lo que coincide con los cambios correspondientes en la
humedad entre una profundidad y otra (0-10 y 10-20 cm), así
como con la mayor compactación del andosol de la lcz detectada por la dinámica en la densidad aparente arriba discutida,
que se observa claramente en los datos correspondientes a esta
variable.
Los valores de γ en el tratamiento de lcz se mantuvieron
dentro de un rango de variación entre los 937 y 1,564 kPa, el
cual ha sido más amplio en comparación con el mismo obtenido durante el segundo muestreo, cuando la resistencia mecánica
(γ) varió de los 1,240 a 1,440 kPa. Se notó que el andosol, bajo
el tratamiento de lcv para ambas fechas de muestreo, presentó
valores de γ de un rango más amplio en comparación con lcz,
fluctuando los datos entre 813 y 1,715 kPa en 2001 y entre 794
y 1,744 kPa en 2004. Los valores más altos de γ se encontraron
en los estratos de 10 a 20 y de 30 a 40 cm relacionándose este
comportamiento con la menor humedad a estas profundidades del perfil. También se observó que la γ se incrementó al
aumentar la profundidad en el tratamiento de lcv, sobre todo
en el muestreo de 2004, reflejando una mayor compactación al
llegar a la capa entre los 40 y 60 cm del perfil del suelo, lo cual
coincide con la presencia de un piso de arado.
De acuerdo con lo anterior, se puede mencionar que los
valores máximos de γ reportados para un suelo como los que
afectan sus propiedades físicas, fluctúan entre los 2,000 y 2,400
kPa, delimitando así el rango de los valores de compactación
limitantes del crecimiento en longitudinal de las raíces (Taylor y Gardner, 1963). Resultados similares fueron reportados
en Elissondo et al., 2000; Vidal y Costa, 2000; Ferreras et al.,
2000; Fontanetto y Keller, 2001, al mencionar que la labranza
modifica las propiedades físicas del suelo; entre ellas, en primer lugar, su resistencia mecánica a profundidad del piso de
arado y a nivel de superficie, ya que ésta se modifica después
del paso de herramientas del laboreo por el humedecimiento
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Cuadro 13.3
Resistencia mecánica promedio en (kPa) del andosol,
bajo los dos sistemas de manejo comparados
profundidad (cm)
año de
muestreo

0-10

2001
2004

813
794

2001
2004

937
1243

10-20

20-30

30-40

40-50

labranza convencional
1715
1623
1567
1603
1601
1744
1513
0.0
labranza de conservación
1421
1495
1519
1423
1254
1339
1446
1337

50-60
1576
0.0
1564
0.0

kPa= kilopascales

y el secado más drástico en comparación con una superficie
inalterada y el mayor y más directo impacto de las gotas de
lluvia. El grado en que estas propiedades se modifican está en
función de la estabilidad original de los agregados del suelo
y de la cantidad de energía recibida a partir de las gotas de
lluvia.
Las diferencias encontradas en la magnitud de la resistencia mecánica (γ) del andosol estudiado, entre los puntos de
muestreo y entre las dos fechas comparadas, se puede atribuir a
la variación en la distribución del patrón multiescalar de poros,
como resultado del reacomodo natural de los agregados en la
capa superficial del suelo sin laboreo, observándose una mayor
variación entre los datos en el análisis de la γ para el andosol
bajo el laboreo de conservación, en comparación con la terraza del laboreo convencional de mayor heterogeneidad del suelo
bajo este tratamiento (gráficas 13.4 y 13.5). La mayor resistencia mecánica (mayor compactación) en la capa superficial del
suelo en la lcz pudo ser ocasionada por el efecto combinado
de la consolidación que se produce al dejar de mover el suelo
continuamente por un periodo de cuatro años, y por el paso de
maquinaria durante la siembra. Comparado lo señalado con lo
que ocurre en la terraza bajo lcv, donde las prácticas de preparación del terreno al contrario producen un aflojamiento de la
capa superficial, acompañado por una disminución de su resistencia mecánica (Vidal y Costa, 2000; Moreno, 2002; Moral,
2004). Sin embargo no hay que olvidar que el espacio poroso
del suelo depende tanto de su composición mecánica (textura),
como de la estructura y porosidad de los macro y microagregados, mientras que los procesos y regímenes físicos básicos están
en función del porcentaje de poros del tamaño efectivo que favorece los flujos de la masa y la energía.
Los andosoles son suelos de porosidad total alta, favorecida
por la forma redonda casi perfecta de sus microagregados, lo
que hace suponer que la porosidad externa entre éstos (y sus interfases) sea suficientemente alta para permitir el paso eficiente
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Gráfica 13.4
Representación gráfica de la resistencia mecánica del andosol estudiado cuya profundidad es de 0 a 10, 10 a 20 y 20 a 30 cm,
medida con los métodos no-invasivos en los tratamientos de labranza convencional (1) y de conservación (2)
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del agua y del aire. Las propiedades físicas del suelo son una
forma de medir, a una escala macro, los cambios que ocurren
en estos procesos como resultado del manejo. De acuerdo con
lo anterior, se puede concluir que la compactación del andosol estudiado está relacionada básicamente con el cambio en el
volumen de la masa del suelo por su unidad de referencia, con
una alteración en la densidad global del mismo como resultado
del incremento de cantidad de los microporos, y con la disminución de la presencia de los poros grandes (macroporos); cabe
mencionar que los efectos de compactación ejercidos por las
prácticas agrícolas en el tratamiento de lcz son acumulativos;
sin embargo, el andosol presenta una capacidad amortiguadora
importante en comparación con suelos de otra génesis frente
a las cargas estáticas, lo que hace que éstas se atenúen con la
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profundidad del perfil, como se observó en las mediciones de la
resistencia mecánica realizadas por Venialgo et al. (1998).
Con este enfoque, y de acuerdo con los resultados arriba
discutidos de la dinámica de las propiedades físicas del andosol
estudiado, se puede decir que los valores de dimensión fractal de
las ondas del gpr relativamente bajas (< 1.5) son indicativos de
mayor compactación del suelo y por ende, de la disminución de
la macroporosidad y crecimiento del contenido de los microporos, mientras que los valores más altos de dimensión fractal (>
1.5) indican el dominio de la microporosidad. La compactación
destruye el empaquetamiento natural de los agregados provocando una reducción en el volumen de la porosidad existente, de tal
forma que la macroporosidad que sirve para el drenaje del suelo
se reduce y se incrementa la microporosidad que sirve de alma-
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Gráfica 13.5
Graficas de caja de las medias de la resistencia mecánica del andosol a profundidades de 20 a 30 y 30 a 40 cm,
medida con los métodos no-invasivos en los tratamientos de labranza convencional (1) y de conservación (2)
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cenaje de agua y aire. Por esta razón la rugosidad de las ondas
electromagnéticas pueden ser más o menos rugosas, dependiendo
de lo liso o tortuoso de los conductos que forman la porosidad
del sistema. En el tratamiento de lcz, la masa de poros creció lo
que fue detectado por los valores mayores de la dimensión fractal
de la masa de poros (Dmp). Lo anterior se extrajo a partir de las
trazas del gpr, cuyo valor se mantuvo entre 1.70 y 1.72 en ambos
muestreos (cuadro 13.2). La geometría de las trazas del gpr, tdr
y penetrómetro de ultrasonido coincide en términos estadísticos
con la rugosidad multiescalar de interfases sólido/poro (Hansen
y Skjeltorp, 1988). La dimensión fractal describe el grado de irregularidad de estas interfases en un eficiente indicador de naturaleza integral de la calidad física del suelo.

2
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Conclusiones
Independientemente de la variación observada en la humedad
del andosol entre las dos fechas comparadas de muestreo, la
tendencia del patrón estructural de este suelo es ser más poroso,
tener una mayor continuidad y rugosidad de poros bajo la lcz,
lo cual fue revelado a partir del análisis de las trazas individuales
del gpr en las dos fechas del muestreo.
La variable propuesta (exponente de Hurst) como un primer
indicador de la calidad física del suelo, la rugosidad de las ondas
del gpr medida vía el exponente H, es útil para detectar las diferencias ocurridas en el patrón estructural del suelo, aunque éstas
sean pequeñas en términos numéricos. Llama la atención que
estas diferencias por un lado son significativas estadísticamente;
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y por el otro, coinciden con lo esperado a nivel de la intuición
del investigador.
Los valores de dimensión fractal de las ondas del gpr relativamente bajas (< 1.5) son indicativos de mayor compactación
del suelo y por ende de la disminución de la macroporosidad y
crecimiento del contenido de los microporos, mientras que los
valores más altos de dimensión fractal (> 1.5) indican el dominio de la microporosidad.
En el tratamiento de lcz, la masa de poros creció lo que fue
detectado por los valores mayores de la dimensión fractal de la
masa de poros (Dmp entre 1.70 y 1.72).
El gpr y la caja de herramientas de la geometría fractal
son técnicas aptas para realizar un diagnóstico sobre el potencial productivo del suelo, además de ser útiles para extraer con
mayor precisión, rapidez y bajos costos los patrones de la variabilidad espacial de un terreno agrícola, lo cual es especialmente
importante para la toma de decisiones en la planeación de la
agricultura sustentable y de precisión.

Recomendaciones
Se recomiendan los métodos de muestreo de suelos no invasivos porque presentan ventajas sobre los métodos convencionales,
especialmente en lo que respecta a la precisión y la exactitud.
Algunas de éstas son las siguientes: a. no requieren de las inspecciones periódicas del terreno para localizar los sitios de muestreo,
lo cual reduce el tiempo y el costo del estudio para las superficies extensas; b. las propiedades físicas no se alteran por los
muestreadores; c. no se genera el gran volumen de muestras para
transportarse al laboratorio; d. el análisis de laboratorio de las
muestras inalteradas (cuando éstas sí tienen que extraerse) resulta menos costoso y requiere menor tiempo. Tal es el caso del estudio de la compactación de un suelo agrícola, que al medirse vía
la resistencia mecánica y la densidad aparente que proporcionan
los datos claros sobre el efecto de la labranza de la calidad física
del andosol. Adicionalmente, vale la pena resaltar que las técnicas no invasivas son procedimientos más económicos, ya que
requieren de un menor esfuerzo y mano de obra para muestrear
áreas superiores a las que con los mismos parámetros se llega a
muestrear con las técnicas tradicionales.
Es recomendable conocer la variabilidad espacial del suelo para detectar las áreas de variación de las propiedades físicas
como la resistencia mecánica, la densidad aparente y la humedad gravimétrica. Además, es posible determinar la distancia
entre puntos de muestreo y el número de muestreos en el futuro
para próximos estudios de investigación, las cuales se pueden
aplicar en áreas de mayor escala (ha). También, los estudios de
variabilidad espaciotemporal de las propiedades físicas de un
suelo agrícola se consideran importantes, antes que nada por los
cambios espaciales que se pueden registrar, relacionándolos con

las tendencias generales de su dinámica y así asegurar la certeza
de un pronóstico sobre la sustentabilidad de los diversos usos del
andosol, bajo distintos cultivos.
Una de las propiedades físicas que se recomienda como un
indicador es la resistencia mecánica del andosol, por tener la
propiedad de la naturaleza integral indicativa de la dinámica
de otras propiedades físicas, y en primer lugar es una medida
del grado de su compactación, derivado de los tratamientos de
labranza, lo cual permite recomendarla para un diagnóstico instantáneo del deterioro de la calidad física del suelo. El método
de análisis coadyuva a un mejor entendimiento de la dinámica
de propiedades hidráulicas de los suelos pudiéndose definir su
variabilidad espacial, lo cual es de utilidad en la modelación de
los procesos hidrológicos.
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Los acuíferos costeros de Sonora, México.
Un reto de análisis hidrogeológico
para mantener su equilibro sustentable
Miguel Rangel Medina,* Rogelio Monreal Saavedra,* Christopher John Watts Thorp**

Introducción
El Departamento de Geología de la Universidad de Sonora ha
llevado cabo en los últimos diez años una serie de estudios de
investigación y trabajos técnicos, en convenio de colaboración
con las diferentes instancias de administración y normatividad
del agua en los tres niveles de gobierno del país. Entre los trabajos se encuentran aquellos que fortalecen el conocimiento
básico de la hidrología regional del noroeste de México, con la
caracterización de las cuencas y, dentro de ellas, de los acuíferos, conceptualmente hablando, mostrando sus límites y fronteras estrictamente hidrogeológicas, pero respetando para fines
prácticos el carácter administrativo de los límites de Comisión
Nacional del Agua (Conagua). El presente es un ejemplo de
esos estudios realizados en dos acuíferos del noroeste: Costa de
Hermosillo y Puerto Peñasco.
Los estudios han tenido componentes físicos, químicos y
biológicos que han sentado las bases para constituir un nivel
fundamental del conocimiento hídrico a partir de 1999. Los alcances de los estudios han sido igualmente variables; van desde
aquellos que arrancaron del nivel cero en su comprensión, hasta
aquellos en que simplemente se da continuidad a los trabajos
de observación climatológica, hidrométrica e hidrodinámica
(piezométrica) que ya sistemáticamente realizaba Conagua en
las diferentes cuencas de la región hidrológica, y en los que se
adiciona la interpretación de regímenes y evoluciones históricas
como un valor agregado. Sin embargo, lo más destacado en estas
tareas ha sido observar el ciclo hidrológico, lo cual es esencial
para el conocimiento de una cuenca y sobre todo de su zona de
descarga que, en este caso de estudio, son los acuíferos costeros.
Observar y registrar son dos acciones que se requieren cuando
se trata de entender los diferentes eventos históricos, porque sin
datos no hay retrospectiva para razonar el pasado y, por lo tanto, no hay sustento para el futuro cuando se requiere planear el
manejo de los recursos, o bien modelar y prevenir sus posibles
transformaciones.
En la región noroeste, la baja disponibilidad de agua hace
más crítico y necesario contar con bases de datos. Por su con* Departamento de Geología/Univesidad de Sonora.
** Departamento de Física/Universidad de Sonora.

dición climática permanente de desierto y semidesierto, el noroeste del país cuenta con escasas y muy localizadas lluvias. De
acuerdo con el criterio de Bull (1991), una clasificación por su
régimen de precipitación pluvial, las zonas costeras de Sonora se
encuentran en la clase árida (cuadro 14.1).
Estas lluvias producen escurrimientos superficiales casi
perennes, en las cuencas de los ríos Yaqui y Mayo, al sur del
estado de Sonora, que con 40% del territorio generan 89% de
los escurrimientos de la región, con 5,459 hm3/año. En el resto
de la región, el medio sobrevive con sus bajas tasas de recarga
por infiltración. La recarga media es de 2,707.08 hm3/año-1 y las
extracciones son del orden de 2,784.91 hm3/año-1, según los volúmenes concesionados de Conagua, lo que significa un déficit
regional de -77.83 hm3/año-1 (Rangel Medina, 2003).
La región noroeste tiene de superficie total 205,291 km2,
equivale prácticamente a la superficie del estado de Sonora, más
una porción correspondiente a 12.5%, que cae dentro del estado de Chihuahua (mapa 14.1). Tiene siete cuencas hidrológicas
dentro de sus límites, que muestran una alta sensibilidad a los
cambios y alteraciones bruscas, lo que motiva que se presenten
ciclos tanto de sequía como de inundación en forma alterna,
dada la alteración de diversos fenómenos hidrometeorológicos
que generan periodos de lluvias extremas, a la baja y alta. Tal variación es posible observarla si se realiza el cálculo del promedio
anual para el ciclo 1960-1995, que da como resultado 354 mm,
o bien si se calcula con el periodo 1996-2006, del que se obtiene
un promedio de apenas 316 mm, muy por debajo del anterior y
que permitió reconocer un periodo de sequía en el estado como
se aprecia en la gráfica 14.2.
Considerando las tasas de precipitación citadas, se puede
decir igualmente que el equilibrio dinámico del agua es sumamente frágil; por lo tanto, una extracción intensiva por bombeo
fácilmente puede llegar a rebasar los volúmenes de recarga del
ciclo hidrológico corto, entendiéndose éste como aquel que se
desarrolla en forma estacional y cuyas fluctuaciones pueden ser
cíclicas y de carácter multianual. No obstante este régimen puede permitir “jugar” con el almacenamiento de los acuíferos. Sin
embargo, si no se reconoce un régimen de tránsito regional, puede resultar aventurado jugar con el almacenamiento de acuíferos
de largo tránsito de recarga.
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De aquí que la importancia de la observación piezométrica de las cuencas en estudio radique en que el sustento principal del abastecimiento productivo y humano de la región se
encuentra en el agua subterránea. Por lo tanto, es conveniente
considerar que la observación piezométrica tiene dos vertientes,
una técnica, y otra socioeconómica.
La primera se basa en la necesidad de generar un conocimiento integral de cuencas en el que los efectos de la sequía meteorológica e hidrológica (como fenómeno transitorio) se han
observado, afectando, en el caso de la sequía del río Sonora, el
abastecimiento de agua potable, principalmente a la ciudad de
Hermosillo. En esta ciudad capital, la fuente primordial había
sido la presa Abelardo Rodríguez, alimentada por el escurrimiento del río Sonora, pero desde octubre de 1998 ha registrado
captaciones de casi nulas a nulas, alcanzando paulatinamente el
abasto desde ese año con 100% de agua subterránea. La importancia de esta cuenca radica en que en ella se encuentra uno de
los acuíferos costeros más afectados por la intrusión marina en
el mundo, el de la Costa de Hermosillo (ch). Entonces, sí vale la
pena recordar que, de acuerdo con los registros históricos analizados (Conagua,1998), el fenómeno hidrometeorológico de sequía se presenta con una frecuencia de uno por cada diez años, y
puede tener una duración que varía de uno a tres años; siendo así
que, durante los últimos cincuenta años se han registrado tres periodos críticos de sequías extremadamente severas en esta región
del país (gráfica 14.1). La vertiente socioeconómica se basa principalmente en que en esta cuenca se asienta la mayor población
del estado de Sonora, con casi 800,000 habitantes que generan
el mayor porcentaje del producto interno bruto del estado, y el

Cuadro 14.1
Clasificación de tipos de climas
por promedio anual de precipitación
clase
extremadamente árido             
árido
semiárido
subhúmedo
húmedo
extremadamente húmedo

promedio anual (mm)
< 50
50 – 250
250 – 500
500 – 1000
1000 – 2000
> 2000

Fuente: Bull, 1991

Mapa 14.1
Localización de cuencas y acuíferos administrativos
en la región noroeste del país
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Gráfica 14.1
Índices de sequía en la cuenca del río Sonora
Cuenca del Río Sonora
(SPI al mes de Abril de 2007)

3

Periodos húmedos
2

Sequía
1
0
-1
-2

Fuente: Conagua, 2007b
48 Meses

2007

2005

2004

2002

2001

1999

1998

1996

1995

1993

1992

1990

1989

1987

1986

1984

1983

1981

1980

1978

1977

1975

1974

1972

1971

1969

1968

-3

Los acuíferos costeros de sonora, México   167

acuífero costero ha sido visto como la mejor opción de soporte
actual y futuro.

Objetivos
El objetivo principal del presente trabajo es mostrar la evolución
y el estado de las investigaciones acerca de la intrusión marina
en el noroeste de México. Las metas específicas en todos los
estudios que se han realizado para los acuíferos costeros fueron
definir la posición y geometría de la cuña de agua salobre (frente
de interfase salina); obtener la geometría del acuífero; conocer
su hidroestratigrafía; caracterizar la geoquímica del agua; y definir las propiedades físicas del acuífero y del agua subterránea
en un modelo tridimensional.

de los usuarios, la calidad del agua en perfiles y gráficos que
incluyeron agua continental, costera y marina.
Un criterio que se consideró representativo para la interpretación de la calidad del agua en función de la medición de
la conductividad eléctrica, es el establecido en (apha, 1995),
que clasifica la calidad del agua de acuerdo con los criterios
siguientes:
a.
b.
c.
d.

100 a 2000
2000 a 5000
5000 a 45,000
45,000 a 100,0000

µS/cm a 18° C
µS/cm a 18° C
µS/cm a 18° C
µS/cm a 18° C

agua dulce
agua salobre
agua de mar
salmuera

Método de trabajo

Conceptos y bases del estudio
de acuíferos costeros

En la determinación de las fuentes y en la mecánica de la intrusión del agua marina fue utilizada una variedad de técnicas
hidráulicas, geofísicas y geoquímicas. Esta información permitió caracterizar la hidráulica del acuífero, la hidroestratigrafía
y las características de migración de la intrusión marina. Los
estudios realizados incluyeron análisis de geoquímica orgánica
e inorgánica y de hidrología subterránea, apoyados en sistemas
de información geográfica. Esta información puede ser usada
para desarrollar estrategias que incorporan la disponibilidad de
la recarga natural y artificial para controlar el descenso del nivel
potenciométrico y la degradación de la calidad del agua. Metodológicamente, el conocimiento básico de los acuíferos inició
con la revisión de trabajos previos, que permitió examinar y obtener datos o parámetros que puedan ser útiles en la evolución
o interpretación general del sistema; por lo tanto, se presentan
desde las condiciones iniciales del acuífero Costa de Hermosillo. En campo, el estatus fue definido con un censo de aprovechamientos de agua subterránea, y de ello fueron seleccionados,
por sus mejores condiciones, aquellos pozos donde se realizaron
pruebas de bombeo para obtener los parámetros hidráulicos del
acuífero, así como las características físicas del medio saturado,
la litología y para definir las unidades de roca que actúan como
medio contenedor (zonas de frontera). En nuestro caso, se utilizó gravimetría para definir la geometría del basamento, y se diferenciaron a su vez unidades hidrogeológicas con la ejecución
de sondeos electromagnéticos que, correlacionados con las litologías de los pozos existentes, mostraron la hidroestratigrafía
del acuífero, la geometría de las zonas de interés y su capacidad
hidráulica. Finalmente, fueron identificadas las características
físicas y químicas del agua, se interpretaron sus relaciones hidrogeoquímicas y se fundamentó el origen y la edad relativa
del agua con técnicas isotópicas (Rangel Medina 2003; Szynkiewicz et al., 2008). Finalmente se obtuvo, para fines prácticos

Entender un régimen de flujo moderno en términos de un agua
con menos de cincuenta años de haberse infiltrado y evaluar su
disponibilidad requiere de una gran cantidad de información,
recursos materiales y humanos, así como del uso de herramientas multidisciplinarias que puedan aportar modelos hidrogeológicos conceptuales y de funcionamiento. Diferenciar el manejo
de reciente infiltración del agua de los regímenes milenarios
es fundamental para los administradores del recurso, pues solamente de esta forma es posible que tengan la capacidad de
ordenar y normar un acuífero, así como de controlar o sustentar
su extracción en tanto se mantenga el equilibrio hidrodinámico.
Por ello, es necesario identificar el probable origen, la edad y
el movimiento de la recarga del agua subterránea de un acuífero con tránsito de flujo regional, pues la administración del
recurso debe quedar bien diferenciada de la caracterización de
aquellos acuíferos que se alimentan de la recarga local, y cuya
recuperación puede ser multianual, así como hacer posible su
evolución, control y cambios, registrándolos en términos de la
escala humana.
Por su parte, los sistemas de flujos regionales en Sonora coinciden con la teoría de Tóth (1963), en la que tienen el área de
recarga en las divisorias de agua y en el área de descarga en los
fondos de los valles; entonces, en términos de esta definición,
los regímenes suelen tener periodos de recarga de miles de años;
los orígenes de su recarga pueden llegar inclusive a remontarse a
los periodos interglaciares holocénicos, cuyos regímenes climáticos diferían de los actuales, si se considera que la reposición
de un sistema hidrológico subterráneo regional lleva, y en la
práctica para administrarla hay que entenderlo así, el estigma
de tener que pensarla en la escala temporal del hombre como
agua fósil, probablemente sin serlo, pero que dado su bajo o
nulo nivel de recuperación en el corto plazo no será posible registrarlo en la escala humana; esto, agravado cuando gradiente
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Mapa 14.2 a-b
a. Ubicación de las zonas de acuíferos en la cuenca del río Sonora;
la gama oscura representa diferentes distritos de desarrollo rural
(ddr). Se aprecian los acuíferos del valle cuya recarga es moderna
y de la ch de recarga milenaria

b. División administrativa de los acuíferos mostrando el ddr 141
(ch) con direcciones de flujo regional
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arriba existen usuarios cuyo uso intensivo intercepta el tránsito
del flujo subterráneo, como es el caso del área del acuífero de
la ch que se encuentra en la zona descarga de la cuenca del río
Sonora (mapa 14.2).
Deterioro hidrogeológico
de los acuíferos costeros del noroeste
Un acuífero costero es la salida del sistema, por lo tanto, existe
un factor sobresaliente que se adiciona a los citados antes en el
caso de los acuíferos continentales: la ubicación geográfica. Si se
trata de acuíferos costeros, el sobrebombeo reduce el almacenamiento, y el frente de intrusión salina vence la carga hidráulica
del agua dulce para penetrar sistemáticamente tierra adentro,
lo que conceptualmente define la entrada de agua salina en un
sistema acuífero (Van Dam, 1999). Por tanto, la intrusión de
agua salina se entiende como la invasión del agua marina o el
agua proveniente de depósitos marinos que se debe al abatimiento de los niveles en la zona de agua dulce, de tal forma que
la intrusión amenaza el abastecimiento en diferentes zonas de
la costa. Una vez que las causas son determinadas, es necesario
ejercer un fuerte control para retraer los cambios en la distribución espacial, en la cantidad de agua subterránea que se extrae
por bombeo, y en la posible aplicación de técnicas de recarga
artificial (Rangel Medina et al., 2005).
En México, las experiencias sobre acuíferos costeros detríticos son limitadas; las reportadas por diversos autores se centran geográficamente en el noroeste de México, principalmente

en el estado de Sonora, y muy concretamente en los acuíferos
de Peñasco, Caborca, Costa de Hermosillo, El Sahuaral, Guaymas-Empalme, Valle del Yaqui, Valle del Mayo, y más al sur,
en el acuífero de Guasave, en Sinaloa. Si bien otras experiencias
han sido reportadas en el estado de Yucatán, se trata de un medio cárstico, cuyas características, por sí mismas, separan un tipo
de otro, inclusive en métodos de investigación y disciplinas de
estudio (González, 2005; Casares, 2005; Graniel, 2005). Tradicionalmente se ha admitido como norma general que los acuíferos cársticos presentan numerosas singularidades que afectan
la organización del flujo y que los diferencian de los detríticos
(Morell, 2003).
La intrusión marina se gesta y las condiciones del acuífero se deterioran bajo condiciones de descontrol administrativo, falta de gestión y de corresponsabilidad de los usuarios.
Estas condiciones se presentaron desde la década de 1950 y,
en la actualidad, la inercia de uso permite que cuatro de los
acuíferos más importantes de la región tengan una sobreconcesión de 1.57 veces y una sobreextracción de 1.94 veces (Casares,
2004a). Es decir, se extrae más agua de la concesionada. Esto
resulta si consideramos que la recarga en ellos es de 62.6 km3, la
concesión de 98.2 km3 y la extracción real de 121.7 km3 (ibidem,
2004a). Esta situación se refleja en los descensos constantes de
niveles que minan el almacenamiento de los acuíferos costeros de Caborca, Costa de Hermosillo y Guaymas-Empalme;
en los dos últimos, además, con fuerte penetración del frente
de intrusión marina y en el río Zanjón, un acuífero continental ubicado gradiente arriba de Hermosillo. Por tales motivos,
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Gráfica 14.2 a-b
a. Modelo de balance universal en una cuenca,
mostrando las demandas de usuarios
a)

b. Balance de agua para condiciones
de acuíferos continentales
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Fuente: Rangel Medina, 2006b

Gráfica 14.3 a-b
a. Condiciones de balance de agua
en un acuífero costero

b. Balance de agua negativo y la penetración
de la intrusión marina
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prácticamente 80% del territorio sonorense se encuentra bajo
el régimen de veda para el alumbramiento de agua subterránea,
con excepción de las porciones medias y altas de los ríos Yaqui y Mayo, donde Conagua (2004) considera que existe 6%
del volumen renovable anual. De los trabajos reportados sobre
acuíferos costeros intrusionados, el de la ch es tal vez el más
antiguo en haberse analizado, sobre el que se han realizado más
investigaciones en México (Conagua, 2002 y 2005), aunque a
menudo este tipo de problemas hidrogeológicos no son, o no
pueden ser, suficientemente cuantificados debido a la escasez de
datos (Van Dam, 1999).

¿Cómo puede evitarse la intrusión?

Mapa 14.3
Localización del acuífero de Puerto Peñasco
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Es importante preguntarse cómo es posible no llegar a este grado de deterioro ambiental de un acuífero; un esquema de uso
universal para cualquier tipo de acuífero costero se muestra en
la gráfica 14.2 a-b. La premisa parte del balance hidrometeorológico; la precipitación efectiva genera un volumen potencial de
recarga; las demandas pueden ser de diferentes usuarios, considerando como parte importante que existen las demandas ecológicas asignadas a seres vivos y humedales, y una demanda de
agua para evitar la intrusión salina.
La diferencia elemental con los acuíferos continentales es
que en éstos, el cambio de almacenamiento define el volumen
con el cual puede operarse la demanda o el consumo (gráfica
14.2 a-b); entonces, en un balance de agua para acuíferos costeros debe existir siempre una salida; si ésta es anulada, una vez
que se cubre la demanda existirá la penetración de la intrusión
marina (Rangel Medina, 2006b). De presentarse el desequilibrio, se inducirán las condiciones para que se presente la intrusión marina, donde el caudal de demanda es mayor que el
caudal de entrada; no existe salida, entonces el caudal de salida
desaparece y el balance de masas en este cambio es cubierto por
el agua de mar (gráfica 14.3 a-b).
Cuando ya se presentó la intrusión marina es importante
saber cómo operar en forma estabilizada un acuífero minado,
intrusionado y que aún es sometido a uso intensivo, definir sus
posibilidades de recuperación y su control del bombeo, para lo
cual es necesario continuar e intensificar la observación de la
hidrodinámica, así como la geoquímica del agua subterránea de
los acuíferos.

Estudios de caso de acuíferos costeros
intrusionados en el noroeste de México
En los acuíferos seleccionados en este documento como casos
tipo de acuíferos costeros con intrusión marina, metodológicamente se utilizaron las técnicas descritas. Los acuíferos son
Puerto Peñasco y ch; su selección no solamente obedece al grado
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112º

111º

110º

119º

118º

de conocimiento alcanzado, sino a su interés económico y a lo
preocupante de las condiciones actuales de penetración de agua
marina.
Acuífero Puerto Peñasco
Este acuífero se encuentra ubicado en la porción extrema del
noroeste del estado de Sonora en el gran Desierto de Altar, en
la región hidrológica número 8, Sonora norte, y corresponde
a una de las regiones más desérticas del país (mapa 14.3). El
régimen de lluvias es escaso, con precipitación media anual de
109 mm; en consecuencia, es muy limitado el recurso hídrico, el
abastecimiento de este recurso para sus diferentes usos es difícil
de proporcionar y de mantener el desarrollo sustentable, dado
que la región ha experimentado un crecimiento explosivo por
el desarrollo turístico en los últimos diez años. La infraestructura para el almacenamiento de agua superficial en la región es
casi nula debido a la reducida precipitación pluvial, lo que hace
que el desarrollo de la región dependa en su totalidad del agua
subterránea extraída del acuífero denominado Puerto Peñasco;
un acuífero de baja disponibilidad, que soporta las necesidades
de agua potable de la población, pero que no tiene suficiente
capacidad para incrementar el suministro que demanda el actual crecimiento de las actividades turísticas. Ante tal condición
hidrogeológica, Conagua analizó la posibilidad de extraer agua
subterránea salobre del acuífero, proveniente de la zona de interfase salina, con el objeto de que sea desalinizada y apoyar a
los desarrolladores a crear un abastecimiento seguro y definitivo para el abastecimiento de agua en los complejos turísticos
(Rangel Medina et al., 2003; Conagua, 2007a).
La fisiografía de la región está compuesta principalmente
por llanuras aluviales con dunas, el campo de dunas, la llanura
costera salina con ciénegas y en el sur por la discontinuidad del
Pinacate; ésta se caracteriza por la presencia de sierras escarpadas volcánicas (sierra El Pinacate) y por mesetas basálticas

Los acuíferos costeros de sonora, México   171

Gráfica 14.4
Perfil gravimétrico del acuífero
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b.

con cráteres. Estos elementos fisiográficos son los que brindan
belleza al paisaje y el mayor atractivo turístico de la región.

Resultados obtenidos
a.

Se obtuvo la morfología de la zona litoral que es producto
de la tectónica distensiva de la provincia del “Basin and
Range Sonorense” (De Cserna, 1989) y de la apertura del
Golfo de California. Como resultado existe una serie de
fosas tectónicas sedimentarias formadas por bloques caídos, cuyo basamento cristalino regional está constituido
por intrusivos de composición granítica, que forman parte del batolito larámide de Sonora; presentan numerosos
roof pendants de rocas antiguas, cubiertos en discordancia
por rocas postbatolíticas y depósitos recientes (Rangel
Medina, 2003). Desde el punto de vista hidrogeológico
estas fosas representan canales de alta permeabilidad que

c.

facilitan el proceso de intrusión marina hacia el continente (Flores et al. 1998; Monreal et al., 2001). Con base en
datos gravimétricos (sarh, 1971), se obtuvo un plano de
profundidad al basamento cristalino que muestra el desarrollo de una alternancia de estas fosas tectónicas (grabens)
y bloques levantados (horsts) sensiblemente orientadas
nw-se que alcanzan profundidades superiores a los 1,500
metros (gráfica 14.4).
Los resultados muestran que la salinidad, en términos de
conductividad eléctrica de la zona costera, registra valores
> 6000 µS/cm. La zona continental presenta conductividades que varían entre 1377 y 2170 µS/cm, que propiamente no es agua dulce. Esta calidad de agua proviene de
los pozos de abastecimiento de agua potable a la ciudad de
Puerto Peñasco, localizada tierra adentro, a 30 y 45 km de
distancia.
Se observó que en todo lo largo de la franja del litoral existe
agua salobre diferenciada de norte a sur por anchura, espesor y salinidad. Los perfiles con las plumas de intrusión de
agua salobre se aprecian en la gráfica 14.5. La mejor unidad acuífera identificada para fines de aprovechamiento en
términos de calidad se encuentra al norte con menos de 10
m de espesor, lo que limita sus posibilidades de explotación. Al sur presenta entre 50 y 100 m, en hasta 200 m de
profundidad. La calidad puede variar entre 6,500 y 50,000
µS/cm. La anchura promedio es de 10 km a partir de la
línea de costa. Desde este límite hasta la zona de pozos
de abastecimiento de Puerto Peñasco, existe una distancia
aproximada de 45 km, lo que sugiere protección; además,
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Mapa 14.4 a-b
a. Interpretación de la imagen de satélite de la Costa de Hermosillo

b. Topografía del basamento cristalino en la Costa de Hermosillo
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Gráfica 14.6 a-b
a. Piezometría para el acuífero ch año 1947
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Condición actual de intrusión de agua marina

Los acuíferos costeros de sonora, México   173

CH0-13

CH0-15

CH0-50

CH0-51

100

CH0-69

CH0-83

Gráfica 14.7
Evolución del frente de intrusión marina en el acuífero ch
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e.

la franja de agua salobre se encuentra contenida en una
fosa tectónica distinta de la que contiene la zona acuífera
de agua dulce, lo que actúa como un amortiguamiento entre ambos tipos de agua (gráfica 14.4).
Lo anterior permite decir que la pluma de la intrusión es
una mezcla de agua marina moderna con la escasa agua
subterránea que fluye rumbo al mar. La unidad presenta
textura de materiales granulares de finos a gruesos. Por
debajo del espesor de agua salobre, los perfiles geofísicos
y el agua obtenida de los pozos perforados muestran otra
unidad; tienen textura de arenosa a fina, con agua cuya
calidad es salmuera, con hasta 90,000 µS/cm.
La zona centro del área es propiamente desde Puerto Peñasco hacia el Este, la cual sugiere que cuenta con el menor
volumen disponible, dado que la penetración está limitada
por la frontera rocosa de la ciudad (El Peñasco), la cual ha
servido de barrera franca a la intrusión marina.

tracción de agua subterránea de un acuífero es mayor que cierto
límite, que si se sobrepasa, vienen una serie de consecuencias
observables. Éstas son la depresión del nivel freático y en el caso
de acuíferos costeros, la degradación de calidad del agua por intrusión marina”.

Resultados obtenidos
a.

Acuífero de la ch
El acuífero de la ch se ubica en la región hidrológica número 9,
Sonora sur, cuenca “E”, río Bacoachi, subcuenca “b”, arroyo La
Manga. Comprende una superficie de 1,738.76 km2. Un acuífero como el de la ch es un territorio especial por su dinamismo
económico y por el alto compromiso social con la región (mapa
14.2). Por ello es sumamente preocupante que haya desarrollado
graves problemas como fuente de abastecimiento de agua y con
la calidad que ha adquirido en una amplia franja, al degradarse por la sobreexplotación, aplicada esta denominación en los
términos que lo explica Tulipano (2003): “Significa que la ex-

b.

En el subsuelo se encontró que la morfología de la zona
costera de Sonora es producto de la tectónica distensiva de la provincia del “Basin and Range Sonorense” (De
Cserna, 1989) y de la apertura del Golfo de California
(mapa 14.4 a y b). Como resultado existe una serie de
fosas tectónicas sedimentarias formadas por bloques caídos, cuyo basamento cristalino regional está constituido
por intrusivos de composición granítica, que forman parte
del batolito larámide de Sonora; presentan numerosos roof
pendants de rocas antiguas, cubiertos en discordancia por
rocas posbatolíticas y depósitos recientes que coinciden
con trabajos previos (sarh, 1977 y 1982; Rangel Medina,
2003). Desde el punto de vista hidrogeológico, estas fosas
representan canales de alta permeabilidad que facilitan el
proceso de intrusión marina hacia el continente; igualmente confirman trabajos de otros autores (Flores et al.,
1998; Monreal et al., 2001).
En los primeros veinte años de operación (1947-1967), el
avance de la salinidad del acuífero tuvo una fuerte difusión, desarrollada por la pérdida de carga hidráulica, que
provocó un amplio cono de abatimiento por sobre bombeo
de agua subterránea, extracción que alcanzó 1,200 hm3
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c.

en 1965. Desde entonces, los abatimientos progresivos de
los niveles potenciométricos han sido llevados hasta un
máximo de 65 m bajo el nivel del mar; tal proceso invirtió
el gradiente hidráulico en la línea de costa, con el agua
de mar actuando como recarga artificial para el acuífero
(gráfica 14.6), actualmente con 98 hm3/año, penetrando
diversas áreas (gráfica 14.4). Se estima que el acuífero estudiado ha disminuido su almacenamiento inicial en un
orden de 37,500 hm3, que equivalen a 60% de su almacenamiento original.
Aprovechando que la intrusión salina hacia el acuífero
obligó a muchos usuarios de pozos agrícolas en las últimas
tres décadas a su abandono debido a la contaminación, se
llevó a cabo una campaña de registro de la conductividad
eléctrica vertical (cev) en treinta de ellos, y se logró realizar
una interpretación del comportamiento de la cev a 40, 70
y 100 m de profundidad, mostrando que la migración de la
intrusión salina y el cubrimiento espacial (lateral y vertical)
fue suficiente para interpretar el avance de la salinidad, que
se correlacionó con una red de cuatrocientos ocho sondeos
electromagnéticos estratégicamente distribuidos, que definieron la hidroestratigrafía y la geometría del frente de
intrusión marina (gráfica 14.7).

Conclusiones
El acuífero de Puerto Peñasco carece del volumen y condiciones adecuadas para la extracción de agua salobre al norte de la
faja costera. Pero en todos los casos no se debe confundir que la
extracción de agua salobre es de una cuña delgada que reposa
sobre agua marina; por tanto, tiene alta sensibilidad química y
sus caudales deben ser cuidadosamente obtenidos con ensayos
hidrogeoquímicos y no extraerla con criterio hidráulico. Lo que
importa es definir la calidad óptima del bombeo, pues la columna puede ser invadida por el agua marina con un cono inverso.
Un acuífero como el de la ch, que durante los primeros
veinte años de extracción se inició sin conocimiento técnico,
bajo una política nacional de colonización, con un marco jurídico de apoyo a la perforación de pozos y que permaneció
los siguientes treinta y dos años operando bajo un modelo hidrogeológico erróneo, sometido a bombeo intensivo, no podía
tener otro resultado que el que muestra el presente trabajo. Una
dualidad entre el descontrol y la irresponsabilidad de los involucrados. En estos términos, la recuperación puede ser lenta,
costosa y difícil, probablemente en gran parte irreversible. Se
entiende que el abastecimiento de agua no puede simplemente
detenerse y dejar sin suministro a los usuarios. Actualmente,
en la cuenca baja del río Sonora, la ciudad de Hermosillo crece
en necesidades con la expansión de la población, y la cobertura
de servicios significa un aumento en el uso del agua, bajo una

fuerte competencia entre el uso histórico de la agricultura con
90%, el uso público (7.5%), el doméstico (1.5%) y el industrial
(1%). Por ello, en palabras de Dourejeani y Jouravlev (2003), la
solución de los problemas debe buscarse en forma integral, sin
desvincular la mejoría de la gestión de los recursos hídricos y de
las cuencas de las que se capta el agua.
Un criterio a seguir por los administradores para el manejo
de un acuífero costero tendría que estar sujeto a tres factores
principales: control, prevención y remedio. Los dos primeros
fueron rebasados por la realidad en el caso de estudio. Sobre el
tercer elemento, las acciones más importantes se resumen en: a.
reorganización de la explotación; b. uso integrado del recurso
agua y; c. trabajo de ingeniería de restauración (presas, cortinas
de concreto, recarga artificial) (Tulipano, 2003). Los incisos a y
b implican que para iniciar la explotación de un acuífero debe
existir orden y autoridad; la participación de las instituciones
normativas y de los usuarios bajo un criterio de sostenimiento
de la extracción. El tercer elemento del manejo (inciso c) obliga
a que un plan de restauración dependa de la capacidad de entendimiento y responsabilidad por parte de quienes gozan de
la concesión del recurso. Solamente de esta forma será posible
generar la reorganización de la explotación y, en consecuencia,
el uso integrado en toda la cuenca. De no hacerlo así, cualquier
política de manejo resultará inútil, y el deterioro del medio natural continuará sin tener responsables, sin existir recursos y sin
aprecio de los protagonistas por una recuperación del medio,
como ha sido hasta ahora.
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Uso del agua en el sector agrícola en México
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Introducción
A pesar de la importancia que tiene la medición de las extracciones de agua para poder llevar un control sobre los volúmenes
que se están utilizando en los diferentes sectores económicos,
posiblemente la mayor parte del agua extraída de las diferentes
fuentes de abastecimiento no se mide.
En efecto, el mayor sector usuario del agua es el agrícola y en
los distritos de riego en general se tiene una aceptable medición
de los volúmenes de agua superficial que se extrae de las presas
y derivaciones de corrientes superficiales; parcialmente se tienen
mediciones de los pozos profundos, debido a que una mayoría
de los que se utilizan no tienen medidores, y de los consumos
solamente se tienen estimaciones. Por otra parte, se carece de
mediciones en la mayoría de las obras de la pequeña irrigación
(unidades de riego), tanto en el uso de aguas superficiales como
en aguas del subsuelo, por lo que sólo se tienen estimaciones,
basadas principalmente en las superficies que se reportan como
regadas.
Respecto a las extracciones para uso urbano-municipal tampoco se tienen suficientes mediciones confiables, por lo que solamente se dispone de estimaciones, las cuales no siempre tienen
bases aceptables. En general se puede asegurar que no hay una
adecuada medición de los volúmenes de agua extraída. También
debe señalarse que la medición del agua en general, en fuentes
superficiales y subterráneas es muy deficiente, debido a que se
redujeron sensiblemente los sitios de aforo a partir de mediados
de la década de los ochenta, por lo que ha habido la necesidad
de desarrollar métodos de estimación que puedan tener bases
técnicamente confiables.
En 1997, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estableció un convenio con el Colegio de Postgraduados (Colpos)
para evaluar las superficies regadas y los volúmenes de agua usados del río Pesquería en el estado de Nuevo León. Debido al
desconocimiento de las superficies que se estaban regando con
esta agua y con las del arroyo Ayancual, se procedió a obtener un
mosaico fotográfico de la zona a fin de medir las áreas regadas y
se realizaron mediciones de las láminas de riego aplicadas. También se utilizaron imágenes del satélite Landsat 7, utilizando un
software desarrollado por el Instituto Mexicano de Tecnología
*

Colegio de Postgraduados, Montecillo, México.

del Agua (imta), para verificar las superficies con cultivos, usando índices de vegetación de diferencias normalizadas (ndvi).
En 1999 se llevó a cabo un trabajo de investigación con la
participación del International Irrigation Management Institute
(iimi) y del Colpos (Bolaños, 2000), para hacer una evaluación
de las superficies regadas y volúmenes usados para riego en la
cuenca alta del río Lerma, utilizando cuatro imágenes del satélite Landsat 7; se hicieron las mediciones mediante un muestreo
de las láminas de riego aplicadas a los principales cultivos de la
región. Para el tratamiento de las imágenes, se utilizó el software
de Idrisi para el sistema operativo Dos de Microsoft.
También en 1999, la Conagua, mediante un convenio
con el Colpos, realizó un proyecto para evaluar los volúmenes de agua extraídos de los acuíferos de Janos y de la Costa
de Hermosillo, aplicando técnicas de percepción remota, usando imágenes del satélite Landsat 7, y mediciones de láminas
de riego aplicadas a los cultivos en estas regiones. Finalmente, la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola
(Sdgih) de la Conagua estableció convenios con el Colpos para
tratar de evaluar las superficies regadas en la pequeña irrigación
(unidades de riego) en todo el país, utilizando también las técnicas
de percepción remota e imágenes del satélite Landsat 7.
Por otra parte, desde 1985, la Dirección General de Administración del Agua de la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos (sarh), estuvo probando un método para evaluar
los volúmenes bombeados de pozos profundos mediante la medición del consumo eléctrico y la eficiencia electromecánica de
los equipos de bombeo, definiendo por zonas los valores promedio de rendimiento en la extracción, expresados en m3/kWh. Siguiendo este mismo método, la Coordinación del Uso Eficiente
del Agua y la Energía (cueae), de la Sdgih, hizo una evaluación
de los volúmenes extraídos de aguas subterráneas en cada entidad federativa para 1992, con base en los consumos eléctricos
reportados por la Comisión Federal de Electricidad (cfe), en la
tarifa 9M, y publicó un manual para la evaluación de equipos de
bombeo para pozos profundos, en el que se describen las metodologías y los índices de extracción por estado (Sdgih, 1994).
Finalmente, debe señalarse que la metodología descrita en este
documento fue la empleada para estimar la superficie regada y
los volúmenes de agua distribuidos por las unidades de riego en
su informe Año agrícola 2004-2005, publicado por la Conagua
y elaborado por el Colpos.
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Objetivos
El objetivo fundamental de este trabajo es estimar los volúmenes de agua extraídos para el riego agrícola, tanto de fuentes superficiales como de fuentes subterráneas, mediante el bombeo
de pozos profundos, en cada una de las entidades federativas
de México, utilizando métodos indirectos, debido a que no se
realizan suficientes medidas de estas extracciones. Los datos
obtenidos de estas estimaciones serán comparados con la información que dispone la Conagua para conocer la validez de los
métodos utilizados.
También se pretende evaluar las tendencias en el uso del
agua, con base en la información estadística disponible, tanto
de la Conagua como de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para lo
cual se hicieron estimaciones de las extracciones en el país, en el
periodo comprendido entre los años 1998-2007.
Con base en el análisis de esta información, otro objetivo
es proponer acciones que permitan mejorar el control del agua
de riego, para aminorar los impactos negativos que actualmente
se observan en el medio ambiente y en el ámbito económico, así
como en la seguridad jurídica de los derechos de agua para los
usuarios del sector.

Metodología
Para poder realizar una estimación a nivel estatal sobre los volúmenes de agua utilizados para el riego, tanto en los distritos
de riego como en la pequeña irrigación (unidades de riego), es
necesario considerar varias suposiciones o hipótesis, cuya validez puede ser discutible, pero para una estimación gruesa de
estos volúmenes podrían ser aceptables. Dos supuestos se consideran fundamentales; el primero es que las estadísticas sobre
las áreas reportadas como regadas por la Sagarpa y las de la
Conagua son confiables, aunque se puede demostrar que en
muchos casos esto no es verídico; el segundo es que las láminas
medias de riego, a nivel estatal, son representativas del volumen
utilizado como promedio por hectárea para los principales cultivos y, en consecuencia, son indicadores sobre los volúmenes
de agua usados por los cultivos; en este caso también se tienen
serias dudas.
En un trabajo relativamente reciente realizado por el Colpos
para la Conagua, en el distrito de riego de la Región Lagunera
(número 017) se demostró que la información sobre las superficies regadas reportadas con base en el permiso único de siembra
tenían un error por subestimación de al menos 10% (Bolaños et
al., 2008), lo cual fundamenta serias dudas sobre las estadísticas
agrícolas. En este mismo trabajo se demostró que las láminas de
riego reportadas por el distrito para los diferentes cultivos diferían
notablemente, de las medidas generalmente con valores menores

que los reportados; en consecuencia, podría suponerse una compensación sobre el volumen total.
Para el caso de la estimación de los volúmenes de agua extraídos del subsuelo con pozos profundos, se basa en otra hipótesis cuya validez también puede ser muy cuestionable, que
es la suposición de que es posible considerar un índice medio
de volumen bombeado por kilowatt hora, medido por la cfe,
hipótesis ya considerada por la Conagua en el estudio citado
anteriormente.
Los métodos propuestos para la estimación de los volúmenes extraídos para el riego agrícola se basan en el caso de los
cultivos regados con pozos, en lo propuesto por la Conagua en
el estudio realizado por la cueae en 1994, y en las estadísticas
de consumos eléctricos del sector agrícola reportados por la cfe
en cada estado del país, con ajustes a lo que se hará referencia al
presentar los resultados. Al dividir los volúmenes calculados por
este método entre las superficies reportadas como regadas por
la Sagarpa, se obtienen láminas de riego promedio, que pueden
ser comparadas con las medidas en muestreos realizados por el
Colpos para evaluar su confiabilidad.
En el caso de los distritos de riego, la Conagua presenta,
cada año, las estadísticas agrícolas e hidrométricas, tanto a nivel de distrito de riego, como a nivel de entidad federativa, por
lo que pueden estimarse las láminas de riego brutas, información que es relativamente confiable, sobre todo si se compara
con otra información como la de la Sagarpa. Si se resta a la
superficie regada total reportada por la Sagarpa, la superficie
regada por los distritos de riego, se supone que se tiene la superficie regada por las unidades de riego o la pequeña irrigación. Sin embargo, es necesario hacer algunas correcciones a los
datos publicados; así, en las estadísticas agrícolas del 2006, la
Conagua, en su informe sobre superficies regadas por entidad
federativa, indica que en Baja California se regaron 197,247 ha,
que correspondieron al distrito de riego 014 Río Colorado, y
por su parte la Sagarpa reporta una superficie de 180,849 ha
en el mismo estado: la razón de la diferencia es que el distrito
de riego tiene una parte en el estado de Sonora, por lo que es
necesario disminuir la superficie regada en el municipio de San
Luis Río Colorado para el ajuste.
Respecto a la información sobre el consumo eléctrico de la
cfe, los reportes originalmente dividían el consumo en alta tensión y baja tensión, correspondiendo este último reporte a los
consumos de pequeños pozos, principalmente para uso pecuario y de bombas para bombeo de sistemas presurizados; además,
parte de la energía reportada incluye bombeo de corrientes, por
lo cual es necesario reducir un porcentaje al consumo total reportado, para poder estimar el consumo en pozos profundos.
De acuerdo con los reportes originales de la cfe, alrededor de
5% de la energía se utilizaba en baja tensión y 2% de la alta tensión, en otros bombeos diferentes a los pozos profundos, por lo
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cual se han hecho correcciones para la estimación del bombeo
de pozos. También se ajustaron los índices de productividad de
volumen de agua por kWh, reduciéndose en varios casos, acorde con los abatimientos observados en los niveles de bombeo.

Resultados y discusión
Los resultados obtenidos mediante los métodos anteriormente
descritos en relación con el uso del agua para riego en el sector
agrícola para el 2006 muestran primeramente, en la gráfica 15.1
a-b; la distribución de los volúmenes y de las áreas regadas en
unidades y en distritos de riego a nivel nacional; y en detalle por
entidad federativa, en la gráfica 15.2; además, en el cuadro del
Anexo 15.1 se muestran las cifras obtenidas, respecto a las áreas
regadas y volúmenes utilizados para el riego en cada una de las
entidades de la república mexicana. Como se observa en estos
resultados, los valores totales de extracción de agua superficial
y subterránea coinciden bastante bien con los reportados en las
estadísticas de Conagua de 2007, que indican la extracción de
unos 40 km3 de aguas superficiales y de 20 km3 de aguas subterráneas.
Es interesante hacer notar que, para 2006, la superficie regada en los distritos y en las unidades fue muy similar; ligeramente
mayor en las unidades de riego; dicha superficie ha estado creciendo constantemente desde hace más de veinticinco años; en
cambio, las superficies regadas en los distritos se han reducido,
como se mostrará más adelante. También los volúmenes totales usados son similares; ligeramente mayores en los distritos de
riego, pero con una composición bastante diferente por fuente
de agua. Así, mientras que 56% del agua usada en las unidades
son de bombeo subterráneo, en el caso de los distritos, apenas
representan 11% del volumen utilizado, con el predominio de
las aguas superficiales.
Es interesante comparar los volúmenes de agua para riego
concesionados hasta 2007, por la Conagua a cada entidad feGráfica 15.1 a-b
Distribución de área y volumen por fuente de agua
Volúmenes (Mm³) 2006

Áreas regadas (ha) 2006

Bombeo
Unidades

Bombeo
Unidades

16,898,083,28 %

1,475,888,28 %

Gravedad
Distritos

Gravedad
Distritos

2,205,652,43 %

27,189,474,45 %

Gravedad
Unidades

13,433,984,22 %

Bombeo
Distritos

3,214,792,5 %

Gravedad
Unidades

1,252,601,24 %

Bombeo
Distritos

283,273,5 %

derativa, con los valores obtenidos de este estudio. En la gráfica
15.3 hay algunas discrepancias en varios estados, lo cual seguramente se debe a que aún no se ha logrado un registro completo
sobre los volúmenes extraídos, debido a la falta de medición,
tanto en las aguas superficiales, como en las subterráneas; aunque, como ya se indicó anteriormente, en el total las diferencias
son mínimas, en algunos estados estas diferencias son significativas, como en el caso de Durango, Chihuahua y en los otros.
También se ha hecho una comparación de la extracción
de las aguas subterráneas calculadas por entidad federativa en
1992, cuyos resultados se muestran en “Uso eficiente…” que
publicó la Conagua en 1994, con los datos estimados por procedimientos similares para 2006, en los que se observa un notable incremento en varios estados como Chihuahua, Durango
y Jalisco, donde el consumo eléctrico para uso agrícola, en el
primer caso, se duplicó; y en el otros, se triplicó; también se nota
un decremento en los estados de Baja California Sur, Estado de
México, Querétaro, Sonora y Tlaxcala.
Siguiendo un procedimiento similar a lo descrito, se han
calculado las superficies regadas en distritos y unidades de riego
(pequeña irrigación), así como los volúmenes de agua utilizados
tanto de fuentes superficiales como subterráneas durante los últimos veinte años; y también se han calculado las tasas medias
anuales de crecimiento para los dos subsectores analizados. Así,
en la gráfica 15.4, se muestran las variaciones en las áreas regadas en distrito y unidades, desde 1988 hasta 2007, año de la
última información estadística disponible.
Obsérvese que la superficie total regada prácticamente no
ha tenido crecimiento durante esos veinte años, que consideran
toda la vida de la Conagua, a pesar de la cantidad de obras
de riego que se han construido, incluyendo presas de almacenamiento, derivadoras, plantas de bombeo y pozos profundos.
También se hace notar que la superficie regada en los distritos
de riego ha disminuido; en cambio, ha aumentado notablemente la superficie regada en las unidades de riego, compensando la
disminución en distritos.
Como se comentará más adelante, se considera que la reducción de las superficies regadas en distritos de riego, a pesar
de que se ha aumentado el número de distritos, se debe a que
parte del agua superficial que se ha usado para el riego de unidades se ha reducido de las fuentes de abastecimiento de los
distritos, lo cual se ha podido probar en algunas regiones del
país en estudios llevados a cabo por el Colpos.
Por otra parte, también se ha graficado la variación de los
volúmenes de agua utilizados para riego, tanto de fuentes superficiales como de subterráneas, calculando las tasas de variación en el mismo periodo de veinte años, como se observa en
la gráfica 15.5; así, el uso de agua superficial ha tenido una pequeña disminución, en cambio el uso de las aguas del subsuelo
ha tenido un crecimiento constante en este lapso, lo cual se ha
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Gráfica 15.2
Volúmenes de agua extraídos para riego por fuente
y en cada estado del país

Gráfica 15.3
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debido a un aumento de perforaciones de pozos profundos y a
la sobre explotación de varios acuíferos. Como se mostrará más
adelante, el aumento del consumo eléctrico, para uso agrícola ha
tenido un notable crecimiento en este periodo.
El uso de la corriente eléctrica para el bombeo de agua para
riego ha tenido un crecimiento continuo desde 1962, según datos de la cfe, aunque en el periodo comprendido entre 1962 y
1989, la tasa de crecimiento anual fue muy alta (9.79%); pero
en el siguiente año, las tarifas eléctricas aumentaron de manera muy significativa y el consumo se abatió notablemente; sin
embargo, a partir de 1993 se ajustaron de nuevo y se inició un
aumento más moderado. Así, en el periodo analizado de 1988
a 2007, la tasa de crecimiento del consumo eléctrico solamente
ha sido de 1.22% anual. Por otra parte, el número de usuarios ha

crecido más rápidamente que el consumo; entonces, en la primera etapa, de 1962 a 1989, la tasa de crecimiento anual de los
usuarios fue de 10.76%, y en la segunda etapa, de 1988 a 2007,
ha sido de 2.43% anual, casi el doble de la tasa de consumo. La
gráfica 15.6, muestra estas variaciones en MWh y en número
de usuarios.
Como se observa, en los últimos años se ha mantenido
con poca variación el consumo eléctrico alrededor de los 7.5
millones de megawatts hora, aunque el número de usuarios ha
aumentado, lo que implica una disminución del consumo por
usuario, lo cual en parte podría tener dos causas; por una parte,
posiblemente un uso más eficiente de la energía eléctrica, considerando las acciones de la Conagua, para mejorar la eficiencia
de los equipos electromecánicos; y por otra, en que parte del

3,500
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Gráfica 15.4
Variación de las áreas regadas en distritos y unidades de riego en México
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Gráfica 15.5
Variación de los volúmenes usados para riego, por fuente de abastecimiento
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Gráfica 15.6
Variación del consumo eléctrico y del número de usuarios del sector agrícola
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consumo considerado es para el bombeo en baja presión, como
es el riego por goteo, dado que la extracción de agua por bombeo no parece disminuir, como lo muestra la gráfica 15.5.
Es preocupante la notable disminución de las áreas regadas
en los distritos de riego en los últimos veinte años, a pesar de
que ha aumentado el número de distritos, pero los informes
anuales de la Conagua muestran la disminución en superficies
regadas en la mayor parte de los estados, como puede observarse en la gráfica 15.7, donde se han graficado las variaciones en
tasas de crecimiento anual de las superficies regadas por entidad
federativa, que se muestran como negativas en la mayor parte
de los estados, sobre todo donde las superficies regadas son importantes. Puede hacerse una salvedad, en el caso del estado de
Campeche, donde el distrito de riego por bombeo se convirtió
en una unidad de riego.
No obstante ha habido un crecimiento en las superficies
regadas en la pequeña irrigación o unidades de riego, tanto con
agua superficiales como con agua de bombeo, que ha compensado esta disminución, lo cual implica que parte del agua utilizada
anteriormente para regar los distritos se ha derivado a la pequeña irrigación y que también se ha aumentado la extracción de
aguas subterráneas mediante el bombeo de pozos profundos.
Un ejemplo notable de estos casos puede ser el estado de
Chihuahua, donde la superficie regada en los distritos ha su-

frido una notable disminución, como se muestra en la gráfica
15.7, pues la tasa anual de variación es de -5.88%, aunque la tasa
de crecimiento de la superficie regada en el estado es positiva
(0.7% anual), lo cual se debe a que la superficie regada en unidades, principalmente con agua de pozos, ha estado creciendo a
una tasa anual superior a 3%, dato que ya se hizo notar cuando
se mostró el aumento tanto en el consumo eléctrico como en los
volúmenes extraídos de las aguas subterráneas en los acuíferos
de ese estado. Para ilustrar este ejemplo, se muestra en la gráfica
15.8, cómo han variado las superficies regadas en este estado,
que es un ejemplo del desplazamiento del riego, de los distritos
hacia las unidades de riego.
Un problema significativo desde el punto de vista legal,
ambiental y económico es el hecho de hacer obras para riego sin
evaluar correctamente sus impactos, lo cual afecta a usuarios del
agua, reduciendo sus derechos; también afecta al medio ambiente cuando las obras tienen impactos negativos sobre las regiones
en que se construyen; y tienen un efecto económico negativo ya
que la inversión puede tener una productividad negativa.
Un ejemplo bien conocido es la construcción de la presa El
Molinito sobre el río Sonora, aguas arriba de la presa Abelardo
Rodríguez, muy cercana a la ciudad de Hermosillo. Con esta
presa se detiene el agua que llegaba a la Rodríguez, la cual servía
para el abastecimiento de agua potable a la ciudad, así como un
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Gráfica 15.7
Tasas de variación en el crecimiento de áreas regadas
en distritos de riego
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regulador térmico, dado que la evaporación del agua de la presa
regulaba un poco las altas temperaturas que imperan en verano
en esta región. Con la construcción de la nueva presa, se detuvo
el agua, se redujo la recarga al acuífero de la Costa de Hermosillo, se favoreció la apertura de nuevas áreas regables en la parte
alta, y se redujeron aún más los escurrimientos superficiales y
subterráneos aguas abajo.
Este tipo de problemas se ha generalizado debido a la falta de estudios de impacto ambiental bien fundamentados para
nuevas obras de riego, desde hace ya varios años. El Colpos ha
realizado estudios en la cuenca del río La Laja en Guanajuato,
que muestran los impactos negativos de la construcción de obras
de riego y perforación de pozos en la cuenca alta de este río

(Palacios, 2004). Además, la construcción de obras nuevas que
afectan a usuarios del agua y al medio ambiente se han estado
realizando desde hace unos veinticinco años, generando conflictos entre regiones, así como reduciendo superficies regables en
varios lugares del país.
De acuerdo con informes de la Conagua, en los veinte años
analizados se han construido embalses para riego a fin de almacenar más de 20 mil hm3 pero, como se ha mostrado, la superficie
regada total en el país prácticamente no ha variado; se cosechan
anualmente alrededor de cinco millones de hectáreas, con variaciones debido a condiciones climáticas principalmente.
El problema puede ser que se han construido demasiados embalses, así como bordos de contención de agua, lo cual
aumenta las pérdidas por evaporación y los embalses nuevos
construidos arriba detienen el agua de los antiguos embalses de
aguas abajo. Así, los embalses para la pequeña irrigación le han
reducido los aportes a las fuentes de agua utilizadas por los distritos de riego.
De acuerdo con las bases de datos de la Conagua, en el país
hay más de 1,500 embalses con capacidad mayor de 0.5 hm3,
cuya capacidad total rebasa los 150 mil hectómetros cúbicos, entre los que se incluyen las grandes presas que se utilizan para la
generación hidroeléctrica; sin embargo, en número predominan
las pequeñas presas para riego; en algunos estados se tienen más
de cien, como se aprecia en la gráfica 15.9.
Adicionalmente a las presas, en los estados también hay
una multitud de bordos de diferentes capacidades, cuya agua se
utiliza para riego y para el ganado. Así, la Sagarpa, con su programa de microcuencas, ha apoyado la construcción de bordos,
los cuales detienen parte de los escurrimientos que alimentan a
los embalses. Como ejemplo se tiene que en el estado de Guanajuato, además de las 194 presas consideradas en el inventario
de la Conagua, hay 830 bordos esparcidos en todos los municipios del estado, los que contribuyen a detener parte de los
escurrimientos.
No existe un acuerdo entre la Sagarpa y la Conagua respecto a cómo autorizar la construcción de bordos. Por otra parte,
la misma Conagua construye nuevos almacenamientos aguas
arriba de los existentes, afectando los derechos de los usuarios
del agua de distritos y unidades de riego.
Se ha observado con preocupación que muchas de las obras
hidráulicas que construye la Comisión no tienen un estudio adecuado de su impacto ambiental y, en muchos casos, solamente
se evalúan los beneficios aparentes, pero suelen olvidarse los impactos o costos negativos generados por algunas de estas obras.
También es preocupante que este órgano reporte a instituciones internacionales como la fao sobre las superficies regadas, dando como dato válido la superficie con infraestructura
de riego; en las Estadísticas del agua en México (Conagua, 2008)
se reporta que la superficie con riego en México es de 6.46 mi-
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Gráfica 15.8
Variación de áreas regadas en el estado de Chihuahua
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llones de hectáreas, misma que nunca se ha regado en el país;
la máxima superficie que se ha regado, incluyendo primeros y
segundos cultivos, fue de 5.41 millones de hectáreas en 1994,
un millón de hectáreas menos que lo reportado y desde luego
que la superficie regable es aún menor, pues se estima en menos
de los 5 millones, a pesar de que cada año se inauguran nuevas
obras de riego.
En un estudio realizado por el Colpos (1998) para la Conagua sobre la superficie que podía regarse en los distritos de
riego, basado en información proporcionada directamente por
el personal responsable de su operación, se obtuvo que la superficie con posibilidades de riego, de disponer de suficiente agua,
es de 3.1 millones de hectáreas, aunque en muchos distritos el
agua disponible en promedio anual no permitía regar la superficie dominada con la infraestructura disponible.
Es posible aumentar la superficie de riego si se logra mejorar la eficiencia en el uso del agua, para lo cual no se requiere
hacer más distritos o unidades de riego, sino lograr un mejor
aprovechamiento de la infraestructura existente. En general, la
eficiencia en el uso del agua es baja, pero también se requiere
hacer estudios más detallados para investigar cuál es la eficiencia real en el uso de este recurso.
Se dispone de información sobre la eficiencia de conducción, cuya confiabilidad es dudosa, debido a que el agua no se
mide a su entrega en los terrenos de quienes riegan. Hay datos
reportados por la Conagua sobre eficiencias de conducción en

los distritos de riego, como se muestra en la gráfica 15.10, en el
periodo comprendido de 1985 a 2005 que, al observar su variación, no es fácil entender sus causas. Desde luego que supone
una mayor confiabilidad de la información a partir de 1990,
cuando empezaron las estimaciones por parte de la Conagua
pero, como se observa, hay un aumento hasta 1999, con una
disminución entre 1997 y 1998, y luego empieza la declinación
que es posible que se deba a que las organizaciones de usuarios
reportan menos agua entregada que la real, es decir se tienen
“pérdidas administrativas”.
Al analizar estas pérdidas en cada distrito se notan algunos descensos muy significativos que no se explican, como en el
caso del distrito de riego 014, Río Colorado o el 038, Río Mayo,
con variaciones negativas hasta de 10%, lo cual indica que parte
de esas pérdidas puedan ser administrativas.
También debe considerarse que en los distritos de riego del
interior de la república el agua aparentemente perdida no lo
es, porque la que escurre puede ser utilizada aguas abajo de las
cuencas y la que se infiltra recarga los acuíferos.
Respecto a las pérdidas por aplicación, tampoco hay información disponible para hacer estimaciones confiables, no
obstante en algunos distritos suele desperdiciarse un volumen
considerable por la aplicación deficiente del agua a los terrenos;
sin embargo, en varios casos se ha observado una mejoría, lo
cual es importante debido a que con una aplicación más efi-
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Conclusiones y recomendaciones

Gráfica 15.9
Número de embalses con capacidad mayor de 0.5 hm3
por entidad federativa
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ciente, no solamente se ahorra agua, sino también se mejoran
los rendimientos.
La mejora en el manejo del agua en las redes de distribución y durante la aplicación es una forma de aumentar las
superficies regadas sin inversiones muy considerables, pero se
requiere la utilización de técnicas mejoradas que incluyan estructuras eficientes en las redes de distribución, nivelación de
tierras y en el uso de métodos de riego que apliquen el agua con
menos pérdidas.

Las estimaciones realizadas sobre el uso del agua en la agricultura del país son congruentes con los métodos que utiliza
la Conagua y muestran que las superficies regadas en los distritos de riego han venido disminuyendo, mientras que la superficie regada en la pequeña irrigación, también denominada
unidad de riego, ha aumentado, lo que ha permitido mantener
una superficie total regada prácticamente constante durante los
últimos veinte años, con pequeñas variaciones que se deben
principalmente a condiciones climáticas, es decir en los años
secos hay menos agua superficial disponible.
Se observa que los volúmenes de agua superficiales disponibles anualmente han disminuido, por lo que ha habido un
aumento en el uso de las aguas subterráneas mediante bombeo
de pozos profundos, lo que ha propiciado la sobreexplotación
de varios acuíferos importantes en el centro y en el norte del
país. La disminución de las aguas superficiales no solamente se
ha debido a las condiciones del clima, sino a que se han hecho
muchas obras de captación que pierden agua por evaporación,
y las de aguas arriba disminuyen los escurrimientos que abastecen las obras aguas abajo, incluyendo los casos en que parte del
agua utilizada para riego se ha derivado para otros usos.
También es notorio que el uso del agua de pozos para riego tiene ventajas sobre las superficiales, debido a que por su
disponibilidad en el tiempo y aún en el espacio, sus usuarios
pueden aplicar los riegos cuando los cultivos lo requieren, lo
cual no siempre es posible con las aguas superficiales, principalmente en los distritos de riego donde hay limitaciones en
la disponibilidad del agua, ya sea porque no hay suficiente en
sus derivaciones o porque las redes de conducción no tienen
suficiente capacidad para atender las demandas de los usuarios
con la debida oportunidad. Además, algunos métodos de riego,
como son los localizados, no pueden ser atendidos con la frecuencia e intensidad por los canales y obras de la mayoría de
los distritos de riego.
Con las tarifas eléctricas subsidiadas por la cfe es posible
regar aún los cultivos de menor rentabilidad sin pérdidas económicas para los productores agrícolas, lo que propicia el uso
de las aguas subterráneas, además de las ventajas que se han
referido, razón por la cual, su uso en las unidades de riego se
ha incrementado.
Actualmente no hay suficiente control sobre la distribución, aprovechamiento y uso del agua; la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento tienen aún muchas fallas, incluyendo la
falta de definición de lo que es un derecho de agua, y en muchos
casos los usuarios de las aguas para riego no tienen la adecuada seguridad jurídica sobre los volúmenes que tienen concesionados. En otros países, el derecho de agua está claramente
definido como un volumen virtual estimado en función de la
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Gráfica 15.10
Pérdidas por conducción reportadas por los distritos de riego
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disponibilidad media en las cuencas hidrológicas (estadísticamente definida como una probabilidad a 50% y no como media
aritmética) y cada año la autoridad del agua estima la disponibilidad para asignar un volumen de agua proporcional al derecho
concesionado, el cual puede ser mayor o menor, acorde con la
disponibilidad calculada.
Aumentar las zonas de riego sin que se tenga suficiente
agua disponible es atentar contra los derechos sobre el agua que
tienen los usuarios afectados con las disminuciones. Esta situación se está presentando en varias cuencas sobreexplotadas y es
una de las razones por las que el agua superficial ha disminuido
para el riego agrícola.
Es necesario medir el agua durante su distribución, no solamente para el uso agrícola, sino también para otros usos, a fin
de lograr la distribución equitativa del recurso y para asegurar
el cumplimiento de la ley y su reglamento. Además es recomendable que el agua se entregue a sus usuarios mediante una
dotación volumétrica que les permita ahorrar agua, incluso de
un ciclo agrícola para otro, lo que permitirá fomentar un uso
más eficiente del recurso y aumentar su productividad; un mercado de derechos de agua, convenientemente regulado, también
permitirá mejorarla.
A pesar de los factores limitantes que se han mencionado,
la agricultura de riego tiene un gran potencial. La eficiencia del
uso del agua actualmente es baja y mediante prácticas apropia-

das puede mejorarse significativamente, lo cual permitirá aumentar la intensidad del uso de la tierra; es decir levantar más
de una cosecha con la misma agua e infraestructura disponible.
Debe hacerse notar que se dispone de suficiente tecnología
para incrementar en forma muy significativa los rendimientos de los cultivos, lo que permitirá aumentar la producción
de alimentos y materias primas; sin embargo, actualmente no
se dispone de los medios adecuados para hacerla accesible a la
mayor parte de los usuarios del agua en el sector agrícola, por lo
que es conveniente que tanto el gobierno como las asociaciones
de usuarios del agua, conjuntamente con las universidades e
institutos de enseñanza e investigación utilicen las técnicas de
la información y de las comunicaciones para realizar una labor
de extensión. Una pequeña inversión en estos rubros será muy
beneficiosa para los usuarios del agua y para el país.
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Anexo 15.1
Áreas y volúmenes usados en unidades y distritos de riego en 2006
distritos (ha)
Estado

área grav.

distritos
1 Aguascalientes
3,500
2 Baja California
100,990
3 Baja California Sur
0
4 Campeche
0
5 Chiapas
23,268
6 Chihuahua
50,420
7 Coahuila de Zaragoza
37,835
8 Colima
26,762
9 Distrito Federal
0
10 Durango
36,367
11 Guanajuato
58,953
12 Guerrero
17,801
13 Hidalgo
75,780
14 Jalisco
49,392
15 México
16,334
16 Michoacán de
153,579
Ocampo
17 Morelos
20,449
18 Nayarit
22,060
19 Nuevo León
13,247
20 Oaxaca
24,886
21 Puebla
19,553
22 Querétaro de
1,000
Arteaga
23 Quintana Roo
0
24 San Luis Potosí
20,794
25 Sinaloa
702,932
26 Sonora
322,911
27 Tabasco
0
28 Tamaulipas
350,424
29 Tlaxcala
4,030
30 Veracruz-llave
42,464
31 Yucatán
0
32 Zacatecas
9,921
Totales
2,205,652

área total
(ha)

unidades (ha)

área bomárea
área total
área
área total área grav.
beo
unidades bombeo unidades regada
(ha)
unidades
(ha)
unidades +
distritos distritos
3,908
7,408
386
39,774
40,160
47,568
66,049 167,039
3,090
10,719
13,810 180,849
27,316
27,316
1,520
5,778
7,298
34,614
0
0
8,476
7,987
16,464
16,464
0
23,268
13,833
14,335
28,169
51,437
15,022
65,442
140 319,495 319,635 385,077
0
37,835
1,359
97,010
98,369 136,204
0
26,762
35,960
14,948
50,908
77,670
0
0
2,294
212
2,507
2,507
1,468
37,835
3,913
98,666 102,579 140,414
44,588 103,541
97,018 269,602 366,619 470,160
0
17,801
59,736
2,908
62,643
80,444
0
75,780
50,160
7,526
57,687 133,467
0
49,392
78,420
93,084 171,504 220,896
0
16,334 125,190
15,952 141,143 157,477
17,092

170,671

148,745

54,410

203,156

373,827

0
0
0
0
0

20,449
22,060
13,247
24,886
19,553

21,261
38,882
64,085
54,208
67,674

4,042
1,755
21,238
2,687
56,637

25,303
40,637
85,323
56,895
124,311

45,752
62,697
98,570
81,781
143,864

6,155

7,155

32,187

8,535

40,722

47,877

2,700
2,700
0
401
401
3,101
0
20,794
38,535
57,056
95,591 116,385
0 702,932
52,028
43,084
95,113 798,045
91,155 414,066
27,498
57,273
84,771 498,837
0
0
3,601
1,367
4,968
4,968
0 350,424
74,880
61,743 136,623 487,047
0
4,030
16,180
7,136
23,316
27,346
0
42,464
63,643
298
63,941 106,405
7,820
7,820
2,175
26,508
28,683
36,503
0
9,921
65,521
73,721 139,242 149,163
283,273 2,488,925 1,252,601 1,475,888 2,728,489 5,217,414
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volumen
total
volumen
volumen
volumen rieEstado
volumen to- volumen
volumen tovolumen
bombeo
bombeo
go unidades
tal distritos grav. unidatal unidades
grav. distridistritos
unidades
+ distritos
hm3
des hm3
hm3
tos hm3
hm3
hm3
hm3
1 Aguascalientes
25,271
37,057
62,328
4,036
443,442
447,479
509,807
2 Baja California
1,390,298 799,775 2,190,073 32,309
6,294
38,603
2,228,676
3 Baja California Sur 0
152,693 152,693
12,917
112,060
124,976
277,669
4 Campeche
0
0
0
68,657
64,698
133,356
133,356
5 Chiapas
300,258
0
300,258
155,762
161,417
317,179
617,437
6 Chihuahua
880,728
192,276 1,073,004 2,032
4,256,794 4,258,827 5,331,831
7 Coahuila de Zara532,606
0
532,606
15,821
1,309,636 1,325,457 1,858,063
goza
8 Colima
744,874
0
744,874
521,744
216,877
738,621
1,483,495
9 Distrito Federal
0
0
0
24,090
3,205
27,296
27,296
10 Durango
380,292
14,337
394,629
47,352
1,768,041 1,815,393 2,210,022
11 Guanajuato
568,959
431,456 1,000,415 950,772
2,647,603 3,598,375 4,598,790
12 Guerrero
421,608
0
421,608
848,248
37,217
885,465
1,307,073
13 Hidalgo
1,391,306 0
1,391,306 737,267
110,622
847,890
2,239,196
14 Jalisco
777,009
0
777,009
1,072,872 1,273,488 2,346,359 3,123,368
15 México
94,602
0
94,602
543,207
69,217
612,423
707,025
16 Michoacán de
1,924,454 130,351 2,054,805 1,508,102 594,598
2,102,700 4,157,505
Ocampo
17 Morelos
467,670
0
467,670
270,018
91,191
361,209
828,879
18 Nayarit
415,339
0
415,339
608,604
27,469
636,074
1,051,413
19 Nuevo León
235,837
0
235,837
943,041
312,523
1,255,564 1,491,401
20 Oaxaca
698,865
0
698,865
677,598
59,564
737,162
1,436,027
21 Puebla
234,941
0
234,941
682,383
571,085
1,253,467 1,488,408
22 Querétaro de
20,526
34,758
55,284
450,612
170,908
621,520
676,804
Arteaga
23 Quintana Roo
0
23,566
23,566
0
3,810
3,810
27,376
24 San Luis Potosí 190,924
0
190,924
288,772
427,562
716,334
907,258
25 Sinaloa
8,734,461 0
8,734,461 471,128
390,138
861,266
9,595,727
26 Sonora
3,005,224 1,363,021 4,368,245 216,436
121,261
337,697
4,705,942
27 Tabasco
0
0
0
30,607
11,624
42,230
42,230
28 Tamaulipas
2,857,798 0
2,857,798 432,032
356,233
788,265
3,646,063
29 Tlaxcala
22,191
0
22,191
77,982
34,392
112,374
134,565
30 Veracruz-llave
746,768
0
746,768
941,700
237,920
1,179,620 1,926,388
31 Yucatán
0
35,502
35,502
17,618
129,273
146,892
182,394
32 Zacatecas
126,665
0
126,665
780,266
877,921
1,658,187 1,784,852
Totales
27,189,474 3,214,792 30,404,266 13,433,984 16,898,083 30,332,067 60,736,333
distritos hm3

unidades hm3
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Avances en geomática y tecnología geoespacial
para la resolución de la problemática del agua en México
Felipe Omar Tapia Silva*

Introducción
A nivel global, más de mil millones de personas no tienen acceso a agua limpia y 2.6 millones no tienen servicios sanitarios
(undp, 2006). La combinación de diferentes presiones sociales,
medioambientales y socioeconómicas frecuentemente resulta en
incrementos en el uso y en la competencia por el agua y en su
contaminación, así como en prácticas de abastecimiento del líquido poco eficientes (un-nwtp, 2006). El uso de indicadores
biofísicos y socioeconómicos, que combinan datos en medidas
relevantes de política, provee la base para el diagnóstico del
estatus actual de la problemática y para los procesos al tomar
decisiones (mea, 2005, cap.1). No obstante, en un escenario de
probable cambio climático, va a ser sustancialmente más difícil
cuantificar el rango de posibles modificaciones en el ciclo hidrológico que en el de la temperatura global media (Allen e Ingram, 2002). Los factores de tipo natural y socioeconómico que
caracterizan, inciden e interactúan en la problemática del agua
conforman una serie de procesos difíciles de ser comprendidos
aún con la visión más holística posible.
El ciclo del agua y su uso son fenómenos intrínsecamente
asociados con el espacio. La hidrología es por eso definida como
una ciencia geográfica. Los componentes del ciclo y otros factores involucrados en la compleja problemática del agua tienen
una referencia geográfica y una variabilidad espacial y temporal
observables. Desde un punto de vista territorial, los estudios tendientes a incidir en su resolución deben considerar un enfoque
sistémico y requieren de la información y del conocimiento que
reflejen la variabilidad espacial y temporal de tales factores. En el
marco del enfoque territorial, una visión sistémica debe cumplir
la característica de identificar los elementos que conforman el
sistema hidrológico en cuestión (una cuenca o un territorio específico delimitado por otro tipo de criterios, por ejemplo, políticos)
así como de analizar las relaciones y las dinámicas de cambio que
se observan entre dichos elementos.
Geomática es un término surgido hace unos diez años
aproximadamente, para definir un campo del conocimiento
científico que engloba una serie de métodos de adquisición, procesamiento, representación, análisis y sistematización de infor*
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mación y conocimiento con referencia geográfica, es decir con
localización o entorno espacial específicos. Esta disciplina científica se auxilia de la tecnología geoespacial que se refiere a la
tecnología usada para visualizar, medir y analizar los fenómenos
que ocurren sobre la superficie terrestre y en las capas subyacentes cercanas.

Objetivo
Hay una enorme cantidad de investigaciones que abordan el
estudio de la temática del agua desde el enfoque de las disciplinas incluidas en la geomática. Considerando lo anterior, aquí
se intenta conjuntar una muestra (no exhaustiva) de los trabajos
que permiten apreciar las capacidades de esta ciencia y de sus
disciplinas convergentes, para apoyar el estudio de las variables
del ciclo hidrológico, en un contexto de análisis territorial de la
problemática del agua, para generar iniciativas y políticas públicas que ayuden a su resolución.

Metodología
Se presenta un enfoque primordialmente conceptual sobre las
posibilidades de la geomática (su enfoque sistémico, las técnicas
de percepción remota y de análisis espacial) en el estudio de la
complejidad de temas del agua. Posteriormente se presenta un
resumen de la problemática del agua en México. A continuación se incluye una sección con énfasis aplicativo sobre resultados de diversas investigaciones, en la cual se revisan métodos,
información y conocimiento que la geomática y la tecnología
geoespacial (primordialmente sensores remotos) aportan para la
resolución de la problemática referida, como el uso de productos de percepción remota de las misiones Landsat y Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer (Modis) y de otras más
especializadas como la Shuttle Radar Topographic Mission (Srtrm) y la Tropical Rainfall Measurement Mission (Trmm). Algunas técnicas de análisis y modelación geoespacial con un gran
potencial de ser aplicadas en el ámbito del agua son también
mencionadas; entre ellas se incluye el modelo de definición de
la conectividad hidrológica superficial de territorios con base en
el análisis del modelo de elevación digital (med) propuesto por
Jenson y Domingue (1988). La integración de la información en
sistemas de información geográfica (sig) es también considerada
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en esta sección. El último apartado trata sobre cibercartografía
y sus posibilidades en el ámbito del agua. Incluye reseñas de
artefactos de geomática desarrollados en México, como el Sistema de Información Geográfica de las Cuencas Hidrográficas
de México, el Atlas Cibercartográfico del Lago de Chapala y
el Sistema de Gestión de Barrancas Urbanas del poniente del
Distrito Federal.

Resultados
Geomática para el estudio
de la complejidad de temas del agua
Un sistema complejo es difícil de definir (Bourgine y Johnson,
2006). Por tal motivo aquí sólo se observa que la problemática
hidrológica de una región cumple con las principales características de un sistema complejo (enlistadas por los mismos autores) de evolucionar y adaptarse debido a interacciones externas e
internas (como el clima y la presión poblacional y económica),
y que la delimitación y los alcances entre un sistema y sus alrededores pueden cambiar también (por ejemplo el caso de la
Ciudad de México, para la cual se siguen buscando fuentes alternas de abasto de agua en otras regiones). En el caso del ciclo
hidrológico, observamos que un conjunto de elementos o procesos físicos (los componentes del ciclo hidrológico) están unidos en forma interdependiente para conformarlo. El ciclo visto
como balance para una zona geográfica o unidad territorial en
particular (una manzana, una colonia, una ciudad, un estado o
un país, un área de captación pluvial o una cuenca de un río)
tiene variables de entrada y de salida. La variable hidrológica de
entrada más conocida y de mayor importancia es la precipitación. Ésta se observa como agua en sus formas lluvia, granizo o
nieve cayendo del cielo. Dicha variable hidrológica, al igual que
las restantes, observa gran variabilidad espacial y temporal. Así,
en días y lugares específicos se observan diferentes cantidades
de precipitación. Las variables de salida más importantes son
la escorrentía superficial y la evaporación. La complejidad de
las relaciones entre las variables hidrológicas (que pueden ser
consideradas como subsistemas) se observa por ejemplo con el
estudio de la evaporación, una variable que depende en forma
compleja del comportamiento de las demás variables hidrológicas (por ejemplo de la cantidad de agua precipitada y de la
que se logra infiltrar) y de complicadas interrelaciones con otros
factores (por ejemplo los climáticos). El acelerado proceso de
cambio de uso de suelo es un factor que afecta en forma directa
las variables infiltración, escorrentía y evaporación.
Tradicionalmente se intenta capturar la variabilidad espacial y temporal de la precipitación por medio de mediciones
puntuales. Estas mediciones son las que se utilizan para generar
reportes climáticos e informar sobre el registro de las precipita-

ciones moderadas, fuertes o extremas. Desde de la adquisición
y el procesamiento de la información climatológica, las técnicas
del campo de la geomática empiezan a ejercer una importante
función. Los registros obtenidos en las estaciones de medición
tienen referencia espacial y temporal. Este aspecto los vuelve
valiosos y útiles debido a que es posible saber con certeza el
tiempo y el espacio donde ocurrieron los fenómenos de interés.
Comúnmente se asume que las mediciones puntuales de precipitación y de otros parámetros climáticos son válidas en un
radio de algunos pocos kilómetros a la redonda; sin embargo,
las estaciones de medición están separadas por decenas y a veces
por centenas de kilómetros, y por ello se presenta un problema
de representatividad espacial en la generación de superficies a
partir de las mediciones puntuales. La geomática aporta una
serie de métodos de interpolación para este efecto. Métodos
geoestadísticos de este tipo están descritos, por ejemplo, en
Goovaerts (1997). El uso de las variables auxiliares, como las
alturas del terreno representadas normalmente mediante med
en los procesos de interpolación de mediciones puntuales de
precipitación es común. Al respecto, Goovaerts (2000) propuso la técnica Kriging con deriva externa. Mediante esta misma
técnica se pueden generar productos combinados de precipitación entre radares terrestres y mediciones puntuales, como lo
describen Goudenhoofdt y Delobbe (2008). Adicionalmente la
geomática aporta otras técnicas más sofisticadas para la medición de la precipitación basadas en sensores remotos. Misiones
internacionales de avanzada, como trmm (Tropical Rainfall
Measurement Mission), realizan estimaciones de precipitación
a nivel global basadas en su paquete de sensores. Este paquete
está conformado por el primer radar de precipitación espacial,
un sensor de microondas y un scanner infrarrojo y visible. Kummerov et al. (1998) proveen una descripción detallada de los
sensores que componen el Trmm y una determinación preliminar de su efectividad. Los estimados de esta misión han facilitado estudios de análisis climático y del manejo de recursos
hídricos (por ejemplo Chiu et al., 2006). Entre los resultados
de esta misión se encuentra una base de datos con nueve años
de información de lluvia y nubosidad accesible al público para
ser descargada, lo que constituye una destacada fuente de información para el análisis de las precipitaciones en las zonas
tropicales (Liu et al., 2008). Adicionalmente, para mejorar la
precisión de las estimaciones de precipitación auxiliadas mediante imágenes de satélite se están investigando técnicas para
generar mapas de precipitación que combinan mediciones en
campo con las mediciones satelitales (Adler et al., 2000). Con
lo anterior podemos afirmar que la geomática ha permitido una
serie de avances importantes para definir con mayor precisión
la cantidad de agua que se precipita sobre las unidades territoriales de interés. Su correcta expresión en cartografía (mapas y
otro tipo de expresiones espaciales), y la consideración de los
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factores de corte socioeconómico y natural facilita el análisis en
un contexto geográfico y holista, con las técnicas provistas por
la geomática (cartografía y cibercartografía).
Lo que se observa a partir de cuando ocurre una precipitación depende de la configuración espacial (principalmente de
los tipos de uso de suelo y de cobertura terrestre) de la unidad
territorial en estudio. Si se trata de una zona altamente permeable y poco influida por el hombre, lo más probable es que una
buena parte del agua se infiltre (que alguna proporción de ésta
alcance los mantos acuíferos) y que otra se evapore a partir de
las superficies vegetales y de las capas superficiales de suelo. En
cambio, si se trata de una zona altamente urbanizada e impermeabilizada o deforestada, se generan cantidades mayores de
agua que escurren sobre cauces naturales (ríos y arroyos) o artificiales (calles y carreteras) que pueden desencadenar tragedias
de gran magnitud. Entre estas dos situaciones opuestas puede
observarse una amplia variedad de tipos de cobertura terrestre
y de tipos de suelos que definen en gran medida la partición de
la precipitación pluvial en la infiltración y en la recarga hacia
los mantos acuíferos, escorrentías y evaporación. La geomática también juega un papel fundamental en el estudio de estos
procesos. La forma más rápida, segura y económica de definir
tipos de coberturas terrestres es mediante la interpretación de
imágenes satelitales. Cada tipo de cobertura terrestre tiene una
respuesta diferente (que puede expresarse como reflectancia,
absorción y transmitancia) a la luz que incide (normalmente luz
solar) y que es registrada por las imágenes satelitales. Satélites
de la serie Landsat y otros sensores, como Spot, han sido frecuentemente utilizados en México para la definición precisa de
las coberturas terrestres. El uso de Landsat puede incrementarse debido a que los productos de esta misión están accesibles sin
costo desde finales de 2008 (http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/). En un año es posible tener cuatro o más imágenes
Landsat de una misma región y una cantidad similar de Spot.
En consecuencia, es viable efectuar un seguimiento temporal
muy adecuado de los cambios en la cobertura terrestre. La resolución espacial de estas imágenes, es decir la cantidad mínima
de territorio detectada por una imagen fluctúa en el margen de
los 15-30 m2 lo que permite la realización de estudios a ese detalle. Adicionalmente se cuenta con imágenes de una resolución
espacial aun mayor (como Ikonos con pixeles menores a 1 m2).
Modis es una misión de gran interés también para el estudio de variables hidrológicas. Este sensor registra información
en 36 bandas espectrales, por lo que sus posibilidades de monitoreo de variables biofísicas son mayores que otros sensores
como Landsat. La resolución espacial de este sensor (250 m2,
500 m2 y 1000 m2, dependiendo de la banda espectral) es sin
embargo menor que Landsat o Spot.
Las técnicas desarrolladas en el campo de la geomática
igualmente permiten estimar las direcciones en las cuales el

agua escurre, una vez que se precipitó y se ubica en una superficie poco permeable. Esto se realiza por medio del análisis de los
med. Este proceso también permite detectar las partes donde el
agua se acumula. Los med son igualmente producidos mediante técnicas generadas por las disciplinas científicas que conforman la geomática. Una fuente sobresaliente a nivel global de
med es la misión srtm (Shuttle Radar Topography Mission)
(Kobrick, 2006) de la nasa. Los modelos de elevación digital
disponibles a 90 m de resolución espacial producidos por esta
misión pueden también ser descargados de internet sin costo
(http://dds.cr.usgs.gov/srtm/). Para casos especiales (mediante
solicitud) es posible obtener med a 30 m, que es la resolución
espacial a la que originalmente se producen los modelos de esta
misión basada en señales de radar. Un modelo de definición
de conectividad hidrológica superficial ampliamente conocido
y utilizado es el propuesto por Jenson y Domingue (1988). La
premisa fundamental de este modelo es que el agua fluye en la
dirección de mayor pendiente. Un primer procesamiento del
med consiste en la remoción de profundidades artificiales y es
conocido como llenado de huecos. Para el efecto se realiza un
proceso de interpolación antes de crear el mapa raster de direcciones de flujo. Esto se hace debido a que las depresiones
artificiales (no reales, producidas por fallas en el proceso de generación del med pueden alterar significativamente las direcciones de flujo. De acuerdo con el sistema propuesto por Jenson
y Domingue (1988) en un med existen al menos ocho celdas
colindantes con cada celda y por tal motivo el flujo es posible
en alguna de esas ocho direcciones, mismas que por convención
están determinadas como 2x con x = {0,1,…7}. El cálculo de
direcciones de flujo está basado en la definición de la gradiente
de mayor pendiente del centro de cada celda hacia el centro de
las células circunvecinas. En el modelo de Jenson y Domingue
(1988) la definición de las acumulaciones de flujo constituye el
siguiente paso para la definición del sistema de conectividad
hidrológica superficial. El mapa correspondiente es creado a
partir del mapa de direcciones de flujo y registra la cantidad de
celdas que fluyen hacia una en particular. Existe la posibilidad
de que el flujo de una celda no alcance el punto de salida de
la cuenca o área de captación; esto puede ser provocado por
fallas al generar el med o por escalas insuficientes del mismo
para registrar los cambios de pendiente y por tanto las líneas de
drenaje. En tal caso, Maidment (2000) recomienda la aplicación
de procedimientos para corregir esas imprecisiones del modelo,
como “el quemado” del med, lo cual conlleva a “una elevación”
artificial de las zonas de parteaguas o “un hundimiento” de las
zonas bajas o de acumulación de flujos, de forma tal que se asegura el flujo hacia estas zonas.
Otra variable hidrológica relevante es la evaporación. Ésta
resulta fundamental por ejemplo en estudios de balance hídrico y de disponibilidad del líquido. Como se mencionó su
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determinación es compleja y los avances surgidos del campo
de la geomática aportan elementos para una determinación
más precisa y diversificada de esta variable. Así se dispone de
métodos relacionados con el uso de variables biofísicas obtenidas mediante sensores remotos. Entre los más conocidos
están el Surface Energy Balance Algorithm for Land (Sebal)
(Bastiaanssen et al., 1998) y el Mapping Evapotranspiration at
High Resolution with Internalized Calibration (Metric) (Allen
et al., 2007). Ambos métodos están basados en la obtención del
término evaporativo a partir de un balance energético superficial. Simplified Surface Energy Balance (sseb) (Senay et al.,
2007) es otro ejemplo de este tipo de metodologías. Ésta es en
esencia una metodología basada en percepción remota para la
obtención de una función de reducción que permita obtener
un valor real de la evaporación, tomando como base un valor
de evapotranspiración de referencia o potencial, cuyos conjuntos de pixeles calientes y fríos se utilizan para obtener la función de reducción mencionada. La selección de pixeles fríos se
realiza considerando aquéllos con temperatura superficial baja
(Land Surface Temperature lst) y con alto índice de vegetación (ndvi);1 los calientes, en la combinación contraria. Algunas
de las variables biofísicas que estos modelos requieren (lst y
ndvi) están disponibles, por ejemplo, como productos de satélites como Modis y son también de acceso libre. lst es un buen
indicador del balance energético en la superficie y es por eso que
se utiliza para estimar la evaporación; ndvi es un indicador de la
densidad y de la salud de la vegetación presente y también es un
importante valor para estimar la evaporación mediante la percepción remota. Las aplicaciones en México de estos modelos
se incluyen más adelante.

tervención humana mal planeada del territorio, el agua, por sí
sola, no puede mantenerse en condiciones de seguir siendo el
vital recurso para permitir la vida y el desarrollo de la sociedad
humana y del ecosistema en el que se desenvuelven. Entre los
problemas de corte hidrológico de mayor trascendencia que se
observan a escala nacional destacan los siguientes:

Problemática del agua en México

•

Para empezar mencionaremos que el agua, considerada inicialmente como un recurso natural renovable (al menos en el imaginario colectivo en nuestro país) en la actualidad no lo es más.
Otro aspecto negativo de importancia es el surgimiento de los
problemas generados por los cambios en los patrones de precipitación (que ni siquiera son predecibles, de acuerdo con Allen
e Ingram, 2002), como consecuencia del cambio climático. Esto
se expresa como una mayor incidencia de fenómenos extremos
(sequías y lluvias intensas) y como una desestabilización de los
regímenes de precipitación (Easterling et al., 2000). Además se
presentan complicaciones causadas por la disminución y la contaminación de los acuíferos y de los cuerpos de agua superficial
(ver incisos). Estos sucesos indican que, en un contexto de in1

Normalized Difference Vegetation Index (índices de vegetación de
diferencias normalizadas).

•

•

•

•

•

La incidencia de lluvias torrenciales e impermeabilización de las superficies que generan inundaciones y deslaves y que impiden la recarga de los acuíferos. Respecto
a los huracanes Conagua (2007) reporta que entre 1980
y 2006 se han presentado 47 huracanes y que de 2001 a
2006 se han registrado con mayor frecuencia fenómenos
de categoría 3 o superior. Respecto a impermeabilización,
aún falta mucho por investigar para saber el grado actual
de este proceso en nuestro país. Al respecto se cuenta con
determinaciones de superficies impermeables para algunas
ciudades (Campeche, León y Mexicali), como la realizada
por el Centro de Investigación en Geografía y Geomática
(CentroGeo) (2007) a la que se alude después.
El desecamiento y la contaminación de los acuíferos (104
de un total de 653, de acuerdo con Conagua, 2007) debidos a la sobreexplotación y a las serias deficiencias en el
ordenamiento del uso del territorio.
El desaprovechamiento del agua de lluvia y la contaminación de la misma al mezclarse con aguas negras. Conagua (2007) reporta que 36% de las aguas municipales
son tratadas, sin embargo los niveles de tratamiento de las
plantas potabilizadoras son muy variables y normalmente
se realizan a un nivel primario, de acuerdo con la información provista por la misma fuente.
La contaminación de las aguas superficiales por desecho
de residuos contaminantes. Según lo reportado en Conagua (2007), de entre 8% a 30% del total de las escorrentías superficiales están contaminadas; si se consideran los
resultados de un monitoreo de tres parámetros de calidad
(demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de
oxígeno y sólidos suspendidos totales).
El incremento de los flujos en los ríos producidos por deforestación y el decremento ocasionado por el uso inadecuado de recursos aguas arriba de las cuencas. Al respecto
se requiere investigar para definir con precisión la situación actual; sólo se dispone de algunos resultados preliminares, como el estudio de la deforestación en la cuencas
del sureste y su relación con el incremento de escorrentías
realizado por Tapia Silva et al. (2007b, foto 16.3) y como
el estudio de Preciado et al. (2004) para la cuenca El Quelite en la frontera con Guatemala.
La baja eficiencia del uso del agua en las zonas agrícolas y urbanas. Conagua (2007), reporta un uso total cer-
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•

cano a un 80% para fines agrícolas del total nacional, lo
que sugiere la necesidad de mejorar la eficiencia de riego
mediante tecnologías ahorradoras de agua. No obstante
también se reporta un incremento en la productividad del
uso del agua (cociente entre cosecha total y volumen total de riego aplicado, expresando cuantos kg de cosecha
se obtienen por m3 de agua), de 1.11 en el ciclo agrícola
1994-1995 a 1.41 en el ciclo 2004-2005.
La reducción y la desaparición de los cuerpos de agua
como resultado de los balances negativos entre entradas
(provenientes de precipitación y de flujos superficiales y
subterráneos) y salidas (causadas por evaporación y por
tomas para uso antropogénico). Sobre este tema también
faltan estudios para saber la situación actual a nivel general. Se cuenta con algunos estudios de cuerpos de aguas
particulares, como el realizado al lago de Chapala (López
Caloca et al., 2008), del que se presenta después una secuencia de su extensión de 1973 a 2007.

El siguiente apartado aborda cómo la geomática y la tecnología geospacial pueden incidir en la resolución de toda esta
problemática y se ejemplifica con algunas investigaciones realizadas al respecto.

Ejemplos de aplicaciones de geomática
y de sensores remotos para la resolución
de la problemática del agua
Los estudios (la mayoría, realizados a escala regional o local en
México) que se incluyen en este apartado dan una idea de cómo
la geomática y las disciplinas que engloba permiten generar
información y conocimiento para desarrollar proyectos e instrumentos de política pública que incidan en la solución de la
compleja problemática del agua resumida en la sección anterior.
La información y el conocimiento adquiridos pueden apoyar las
decisiones para lograr un mejor manejo y la conservación del
preciado líquido. En estos estudios la integración de la información geoespacial proveniente de fuentes diversas (incluidas
las de percepción remota) se efectúa en el contexto de los sig.
Otras disciplinas de la geomática, como la cartografía, el análisis
espacial y la cibercartografía (tratada en la siguiente sección)
aportan elementos de gran utilidad para estudiar la temática
del agua.
En el ámbito de la geomática es posible realizar estudios
de sellamiento de superficies permeables y aptas para el proceso
de la recarga del acuífero (Tapia Silva y Mora, 2004). Respecto
a la caracterización de las superficies impermeables es posible
generar metodologías, como la realizada por el CentroGeo
(2007) que usa imágenes Spot-5 para estudiar los asentamientos precarios, trabajo encargado por la Secretaría de Desarrollo

Social. Esta metodología incluye la aplicación del modelo vegetación-superficies impermeables-suelo desnudo (v-i-s) (Ridd,
1995). Se trata de un modelo empírico que relaciona los datos
de la cobertura terrestre obtenidos con percepción remota con
los aspectos biofísicos de los ambientes urbanos dentro de un
esquema jerárquico de decisiones. Otra opción en geomática
consiste en monitorear los cambios en la extensión de los lagos
para relacionarlos con la tendencia de las variables hidrológicas
y climáticas y con otras variables como la extracción y la disponibilidad de agua en los cuerpos superficiales; por ejemplo, el
estudio del lago de Chapala realizado por López Caloca et al.
(2008) del cual se presenta una secuencia temporal que muestra
algunos cambios en la extensión del Lago de Chapala monitoreados con Landsat y con Spot (foto 1). En este estudio y en el
de Lira (2006) se aplican métodos de segmentación basados en
la interpretación de los índices de agua como el Normalised Difference Water Index. Lira delimitó lagos como el de Pátzcuaro,
los pantanos de Centla y los lagos de la Ciudad de México.
Así también es posible proponer la ubicación de los puntos de
acondicionamiento de pozos de recarga del acuífero o de los
puntos de captación de agua de lluvia o superficial, tal como lo
realizaron Saraf et al. (2004). Otra aplicación muy actual de las
técnicas de la geomática es la definición de las zonas propensas
a inundarse súbitamente. Un ejemplo de este tipo de estudios
es el realizado por Tapia Silva et al. (2007c) para la zona de las
barrancas urbanas de la Ciudad de México. Es posible generar
mapas, incluso en tiempo real, de zonas inundadas para permitir una planeación de actividades de respuesta inmediata al desastre, como lo reporta Matgen et al. (2007), o como los mapas
de las inundaciones en Tabasco publicados por Unosat (2007)
cuando el 7 de noviembre de 2007 se contó con esta información primordial para atender el desastre, que inició una semana
antes y que terminó a finales del mismo mes; en este caso, los
sensores utilizados fueron Modis y Strm.
En cuanto a las actividades de ordenamiento territorial
para asegurar un uso del suelo más sustentable desde el punto
de vista hídrico, la geomática posibilita la identificación de las
zonas de mayor aptitud a la recarga del acuífero y que deben
mantenerse intactas, o de las zonas que no deben ser urbanizadas u ocupadas con fines habitacionales debido a que pueden
representar serios peligros por acumulación de escorrentías; por
ejemplo, el estudio de Tapia Silva y Arauz (2007a). De igual
forma es posible determinar la variabilidad espacial de la vulnerabilidad de un acuífero a ser contaminado, así como la ubicación de fuentes de contaminación (puntos o zonas geográficas)
de los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Esto fue
efectuado para el caso de la Ciudad de México y su zona metropolitana por Ramos Leal et al. (2010). La foto 16.2 muestra
imágenes surgidas de ese estudio; indica las zonas propensas a
ser contaminadas y un índice de fuentes de contaminación. Los
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Foto 16.1
Cambios en la extensión del Lago de Chapala monitoreados con Landsat y Spot

Fuente: López Caloca et al., 2008
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estudios de disponibilidad del recurso por cuencas hidrogeológicas son también de gran valor. Ramos Leal y Hernández
Moreno (2008) realizan una serie de reflexiones respecto de la
conveniencia de un enfoque regional para el estudio y el manejo
de las cuencas hidrogeológicas de San Luis Potosí y del Valle
de México. Igualmente es posible determinar la influencia de
la deforestación en el incremento de escorrentías. El estudio
de Benítez et al. (2004) lo ilustra. Para el caso de las cuencas
Grijalva y Usumacinta (sureste mexicano y Guatemala), en la
foto 16.3 se muestran las tasas de deforestación calculadas entre
1990 y 2000 mediante imágenes Landsat. Un estudio similar
fue realizado por Preciado et al. (2004) para la cuenca El Quelite en la frontera con Guatemala. La producción de cartografía
relativa a la variabilidad espacial y temporal de las variables hidrológicas y climáticas es otra posibilidad en geomática. Gochis
et al. (2007) presentan análisis de las características espaciotemporales acerca de la intensidad de la precipitación en el
Noreste de México para el periodo comprendido entre 2002 y
2004. Golicher y Morales (2004) utilizan Kriging universal para
definir patrones de precipitación y de temperatura relacionados
con el fenómeno de El Niño en la frontera sur. La gráfica 16.1
presenta los resultados de un procedimiento de interpolación
de la precipitación diaria multianual durante septiembre en la
Ciudad de México. El método utilizado es Kriging con deriva
externa, considerando la dependencia lineal entre los valores de
precipitación y elevación.
El estudio de las zonas con bajos índices de uso eficiente
del agua y la elaboración de propuestas para elevar estos índices
es también otra actividad factible. Al respecto Mo et al. (2005)
utilizaron capas geográficas de uso de suelo, modelos de elevación digital, texturas de suelo e índice de área foliar de cultivos a
partir del Advanced Very High Resolution Radiometer (avhr)
y de los datos climáticos interpolados para estimar la cosecha,
el consumo de agua y un índice de eficiencia del uso del agua.
Los estudios de disponibilidad hídrica en acuíferos, de balance
hídrico y de consumo de recursos hídricos para cultivos se auxilian de los estudios de la estimación de la evaporación mediante percepción remota (Bastiaanssen et al., 2005). Zwart et al.
(2006) usaron sebal para estimar la productividad del agua en
el cultivo de trigo en el Valle del Yaqui en Sonora, México. Garatuza Payán et al. (2001) utilizaron imágenes de Geostationary
Operational Environmental Satellites (goes) para obtener los
valores de la radiación y utilizarlos para estimar la evapotranspiración de acuerdo con la fórmula de Makkink. Los valores
derivados de las imágenes de satélite fueron aproximadamente
9% menores que las de las mediciones en campo. Además de
lo anterior, Garatuza Payán y Watts (2005) calcularon los coeficientes de cultivo en función de los ndvi y del Soil Adjusted
Vegetation Index (savi), de los cuales derivaron la evapotranspiración real usando evapotranspiración de referencia. Scott et

Gráfica 16.1
Variabilidad espacial de la precipitación multianual en septiembre
para la Ciudad de México, resultado de la interpolación mediante
kriging con deriva externa, considerando la dependencia lineal
entre el modelo de elevación digital y los valores de precipitación

al. (2003) validaron la utilización de sebal para el cálculo de la
humedad en el suelo en una zona agrícola en Cortázar, Guanajuato y analizaron sus resultados en el contexto del manejo
del recurso. Respecto a la desertificación, Lira (2004) propuso
un modelo basado en el índice de vegetación Transformed SoilAdjusted Vegetation Index (tsavi) y lo aplicó en una parte de
la imagen Landsat de 1996 en la zona norte del país. Coronel
et al. (2008) estimaron la evaporación real para buena parte del
territorio mexicano, usando las metodologías sebal (Bastiaanssen et al., 1998) y sseb (Senay et al., 2007), así como los datos
surgidos de productos (Modis) y de mediciones de evaporación
pan (foto 16.4).

La cibercartografía y sus posibilidades
en problemas relacionados con el agua
Aquí se intenta describir la forma en que la cibercartografía puede incidir en la resolución de la compleja problemática del agua.
Es de resaltar que una parte sustancial de los avances teóricos de
esta disciplina y que muchas de sus aplicaciones han sido efectuadas en México. Otro aspecto relevante es que la información
y el conocimiento que surge del tipo de estudios revisados antes
pueden ser integrados y estructurados en los artefactos.
De acuerdo con Fraser Taylor (1997), en la reunión celebrada en Estocolmo, de la Asociación Internacional Cartográfica
en 1997, la cibercartografía “transforma datos socioeconómicos, científicos y ambientales en representaciones interactivas
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Foto 16.2
Vulnerabilidad a contaminación del acuífero de la cuenca del Valle de México e índice de fuentes de contaminación
para la zona conurbada de la Ciudad de México
Sintacs

Índice de fuentes de contaminación (ifc)

Fuente: Ramos Leal et al., 2010

Foto 16.3
Tasa de deforestación de 1990 a 2000 de grandes cuencas hidrológicas del sureste mexicano obtenidas
a partir de imágenes Landsat; izquierda, Grijalva; derecha, Usumacinta

Fuente: Tapia Silva et al., 2007b
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Foto 16.4
Estimación de la evaporación real en México de acuerdo con sseb para la época invernal en 2002;
cálculos realizados utilizando productos Modis y mediciones de evaporación PAN
lst

Evaporación pan

ndvi

Evaporación real

Fuente: Senay et al., 2007; Coronel et al., 2008

que permiten al usuario explorar y entender de nuevas formas
los patrones y relaciones espaciales”. Un primer marco teórico conceptual de la cibercartografía fue propuesto por Reyes
(2005). Establece que la cibernética, el modelaje y la teoría de
sistemas son los pilares de esta nueva ciencia. El enfoque favorece la representación de una situación observada en términos
de un modelo conceptual que describe su estructura genérica,
abordado de manera holística mediante el enfoque sistémico,
con el propósito de facilitar la representación de diversos niveles
de estructuración de la circunstancia observada y seleccionar los
elementos o agentes involucrados. Esta autora establece (2005:
78) que “la información geoespacial se expresa en distintos
lenguajes, como mapas, gráficas, imágenes, diagramas, videos,
fotografías, textos, sonido y música (potencialmente vía tacto y
olfato), que deben ser diseñados, integrados y presentados de tal
forma que el usuario reciba la información geoespacial”. Un aspecto fundamental de las definiciones provistas por Reyes es el
relativo a la incorporación del desarrollo de la geomática en los
procesos sociales u organizacionales, de forma tal que “se convierte en dinámico, ‘vívido’ en el sentido de que evoluciona de
acuerdo con los deseos de los usuarios” (Reyes et al., 2006: 12).
Los artefactos de geomática (para computadora personal o
en su versión en web) son posiblemente el aporte más acabado

que la disciplina puede ofrecer para solucionar los problemas
de corte hidrológico y de otro tipo presentes en la sociedad. Al
hablar sobre los artefactos de la geomática se alude a desarrollos,
prototipos y aplicaciones de índole cibernética que retroalimentan el conocimiento y la información geoespacial con atlas, documentos, sistemas y soluciones. En su elaboración se combina
una serie de elementos que permiten procesos bidireccionales
de comunicación con los usuarios, que a su vez acceden a los
elementos que posibilitan su observación en sí misma en tanto
actores dentro del entorno específico de cada aplicación. A este
proceso se le denomina proceso cibernético de segundo orden
(Martínez y Reyes, 2005).
Así, durante el uso de los artefactos de la geomática se
ha observado el desarrollo de un proceso de modificación del
artefacto, desde la perspectiva de los usuarios, quienes proponen mejoras que permiten acceder nuevamente a otra serie de
conceptos, información e ideas para seguir evolucionando en
cuanto a la visión y a la solución de la problemática objeto del
artefacto. Una importante característica de los artefactos de
geomática es su visión holística y sistémica de los problemas o
fenómenos que se tratan de representar. Uno de los ejes de la
visión holística es el requerimiento de la observación y de la representación del fenómeno en cuestión, considerando aspectos
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Mapa 16.1
Pantalla principal del artefacto de geomática en web
(versión en desarrollo) Sistema de Información Geográfica de las Cuencas Hídricas de México

Fuente: http://xsei.centrogeo.org.mx

Figura 16.1
Ejemplo de pantallas de la aplicación de geomática del Atlas Cibercartográfico del Lago de Chapala

Fuente: http://mapas.centrogeo.org.mx/website/chapala/chapdegradacion/viewer.htm

o características de tipo socioeconómico y técnico-natural. Entonces, la problemática en el entorno de un artefacto es observada y analizada en forma integral, maximizando la posibilidad
de identificar soluciones que pueden ser de índole socioeconómica, técnica, biofísica o mixta.
El enfoque sistémico y la inclusión de modelos de conocimiento permiten representar la complejidad de la problemática
hidrológica.

El CentroGeo ha desarrollado desde su fundación, hace
aproximadamente diez años, una serie de artefactos de geomática con la finalidad de organizar el conocimiento y la información que fomenten iniciativas para solucionar problemas de
corte hidrológico. Las aplicaciones desarrolladas enmarcadas
teóricamente en el contexto de la cibercartografía ejemplifican
las posibilidades y los alcances de la práctica y de la ciencia geomática para incursionar en la resolución de algunos problemas
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Figura 16.2
Ejemplo de pantallas de la aplicación de geomática para el sistema de gestión de barrancas

Fragmentación
de
Bosques

Definición
de unidades
territoriales

Consolidación
urbana

Evaluación
status de
unidades
territoriales
y obtención
de prioritarias

Consultas

Evaluación
peligro
hidrológico

Fuente: Tapia Silva et al., 2007d

específicos de la sociedad. Entre estos artefactos podemos mencionar los siguientes: Sistema de Información Geográfica de las
Cuencas Hidrográficas de México (mapa 16.), Atlas Cibercartográfico del Lago de Chapala (figura 16.1), Atlas Educativo del
Lago de Chapala, Atlas Cibercartográfico de la Selva Lacandona, Atlas Cibercartográfico del Lago de Pátzcuaro, Atlas Cibercartográfico del Mar de Cortés y Aplicación para el Sistema
de Gestión de las Barrancas Urbanas de la Ciudad de México
(Tapia Silva et al. 2007d, figura 16.2).
Como se ha mencionado, los artefactos de geomática se
basan en modelos explícitos de conocimiento del fenómeno específico por representar. Ello facilita la definición de los
escenarios a futuro, de la repercusión de nuevas estrategias de
manejo y de estrategias organizativas de los procesos estudiados. El proceso de elaboración de nuevas propuestas fomentado
por los artefactos incide en la evolución y transformación del
sistema modelado. Los artefactos de geomática, especialmente sus versiones educativas o de difusión, como la del caso del
lago de Chapala, han demostrado ser un medio efectivo para
comunicar la problemática, y para concientizar a la población
sobre las tendencias de degradación de sus propios recursos.
Un cambio transcendental de la evolución de los artefactos
de geomática es su migración a la web, lo cual constituye una
línea de investigación de vanguardia, que actualmente ya están disponibles, como el de las barrancas urbanas del poniente de la Ciudad de México (Tapia Silva et al., 2007d) y el de
cuencas hidrográficas (gráfica 16.4) que pueden consultarse en
http://xsei.centrogeo.org.mx.

Conclusiones
Los estudios realizados en el campo de la geomática pueden
aportar conocimientos y métodos de análisis para contribuir
en el proceso hacia una mejor gestión del recurso hídrico. Herramientas conceptuales y técnicas de análisis espacial y percepción remota permiten obtener información y conocimiento
para el estudio de variables hidrológicas y de otras relacionadas, y posibilitan la identificación de soluciones adecuadas a las
condiciones específicas de las regiones geográficas estudiadas.
Los artefactos de la geomática están basados en modelos de
conocimiento y en la visión sistémica y holística de los problemas en cuestión. Estos modelos integran la información y el
conocimiento surgidos de investigaciones basadas en percepción remota y análisis espacial y constituyen posiblemente el
aporte más acabado que la geomática puede ofrecer para la concientización y para la búsqueda de soluciones. Mediante estos
artefactos es posible generar procesos cibernéticos de segundo
orden que permiten la definición de nuevas alternativas del manejo del territorio. La difusión de este tipo de sistemas debe
acelerarse con el fin de maximizar su potencial en la gestión
de los recursos hídricos, y en el desarrollo de políticas públicas e
iniciativas sociales que fomenten la sustentabilidad en el uso y
manejo del recurso.
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Problemas sociales en la utilización
de aguas residuales urbanas en la agricultura
Francisco Peña*

Introducción
Los distintos componentes de la política federal de manejo del
agua en México han recibido un interés diferenciado por parte
de los investigadores sociales, a menudo siguiendo el énfasis de
las propias agencias gubernamentales. Por ejemplo, se ha puesto
más atención en el registro de los derechos de agua, en el comportamiento de los mercados de derechos, en la modificación de
las tarifas para todos los usos, especialmente el doméstico, y en
la conformación de organismos para fomentar la corresponsabilidad de los usuarios en el manejo del agua (formación de Consejos de Cuenca y Comités Técnicos de Aguas Subterráneas).
Otros puntos, como el de la reutilización del agua en condiciones
seguras y como la evaluación de los avances en el saneamiento de
las cuencas han permanecido en un segundo plano, de los cuales
a menudo no tenemos ni siquiera datos generales actualizados y
confiables.
El uso agrícola de las aguas desechadas por las ciudades tiene
importantes aristas ambientales, económicas y sociales que han
estado en la base de algunos conflictos generados en las últimas
dos décadas en México. La sociedad organizada se ha manifestado tanto para reivindicar el uso agrícola de las aguas residuales,
que a veces han sido aprovechadas durante más de un siglo (por
ejemplo en el Mezquital o en la periferia de la ciudad de San Luis
Potosí); como para oponerse a recibir los efluentes urbanos que
contaminan ríos y parcelas. Este campo muestra diferentes tipos
de resistencia organizada por grupos sociales locales que matizan,
detienen o modifican las acciones gubernamentales, poniendo en
duda la capacidad del Estado para regular el uso de aguas de calidad riesgosa para la salud.

Objetivo
El propósito de este ensayo es ofrecer una evaluación de los
componentes sociales en la reutilización agrícola de las aguas residuales urbanas; concentra la atención en el caso paradigmático
del Valle del Mezquital en Hidalgo, pero menciona también los
hallazgos de otros ejemplos en el país. La intención es ofrecer
una justificación de por qué es un tema que debe ser abordado sistemáticamente por la investigación social de los usos del
*

El Colegio de San Luis.

agua en México, para responder a una pregunta frecuente: ¿por
qué razón no se han podido ejecutar las propuestas técnicas de
saneamiento que se han diseñado, o por qué sus resultados son
tan escasos?
En este campo se muestra que la disputa social es simultáneamente por la cantidad y por la calidad del agua que se recibe.
Aquí no se discuten las propuestas técnicas de saneamiento, sino
los motivos por los cuales esas propuestas técnicas no son aplicadas por parte de las agencias gubernamentales o son rechazadas
o vistas con desconfianza por distintos grupos locales de agricultores y, en última instancia, han fracasado.

Urbanización y riego
con aguas residuales urbanas
La práctica del riego agrícola con aguas de desecho de origen
doméstico, lo mismo que la utilización de excremento y otros
desperdicios orgánicos domésticos como abono, es muy antigua,
pero aquí trataremos sólo de un tipo de ese riego: el de las amplias extensiones de tierra a merced de la concentración de las
aguas residuales provenientes de los núcleos urbanos. Esa práctica es más reciente, sólo alcanzó una gran difusión e importancia
a partir de la segunda mitad del siglo xix.
En 1868 se inició la práctica de regar cultivos con las aguas
desalojadas de París, como una medida para disminuir la contaminación del Sena río abajo; es decir como una forma de tratar
las aguas de desecho. Hacia 1872 eran irrigadas de esa manera
cerca de 900 hectáreas de tierra circundante de la capital francesa. En 1904 sumaban 5,300 las hectáreas beneficiadas, un tercio
de las cuales era propiedad de la ciudad que las rentaba a colonos
con la condición de que recibieran cantidades fijas de aguas de
albañal durante todo el año.
Si se comparan las fechas en que el riego con aguas residuales ha sido utilizado en diversos países con el fin de tratarlas y
recuperarlas, para evitar que contaminaran los cuerpos de agua,
tenemos la siguiente lista (Shuval, 1986; National, 1974; Ríos
Brehm, 1995):
Gran Bretaña (1875). Existían cincuenta lugares donde se
usaban las aguas residuales en el riego, incluido Edimburgo.
México (1886). Desde entonces las aguas desalojadas por la
Ciudad de México se utilizaban para el riego en el valle del río
Tula.
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Australia (1892). Se fundó la primera área agrícola irrigada
con aguas residuales en Melbourne.
Francia (1904). En los alrededores de París eran regadas
5,300 ha con las aguas de desecho de la ciudad.
Estados Unidos (1904). Existían unos cuarenta sitios donde se utilizaba agua residual urbana para riego agrícola; aunque la experiencia más temprana se registra en 1871, en Lenox,
Massachusetts.
Chile (1908). Al construirse el sistema de alcantarillado de
Santiago, se empiezan a descargar las aguas sucias en el Zanjón
de la Aguada y en el río Mapocho, que desembocan en el río
Maipo; esa agua fue utilizada de inmediato en la agricultura.
Alemania (1910). Eran regadas 17,200 ha con aguas residuales provenientes de Berlín.
India (1913). En Delhi se inició el riego agrícola con aguas
residuales bajo la conducción de ingenieros británicos, quienes introdujeron esa práctica en Asia; en Bombay empezó en
1877.
Egipto (1915). Existía en El Cairo una área de riego agrícola con las aguas residuales urbanas.
Como puede verse, entre el último cuarto del siglo xix y las
dos primeras décadas del siglo xx, el riego agrícola con las aguas
de desecho urbano se convirtió en una práctica bastante generalizada, tanto en los países centrales como en los periféricos. A
partir de ese proceso, la ciudad se convirtió en una abastecedora
regular de agua para riego, al mismo tiempo que en una extractora de agua limpia para otras zonas agrícolas.

El nuevo interés por el riego con aguas de desecho
En los años veinte y treinta del siglo xx, la producción agrícola
con aguas residuales fue abandonada en la mayor parte de los
países industrializados;
al mismo tiempo, la recuperación y el aprovechamiento quedaron
desacreditados y pocos ingenieros o científicos demostraron algún interés en el estudio sistemático de los aspectos de ingeniería,
agronómicos, microbiológicos y de salud pública de la reutilización de las aguas residuales en la agricultura. Todo esto cambió
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un nuevo empuje de interés científico y de ingeniería se desarrolló tanto en los
países industrializados, como en aquellos en desarrollo (Shuval,
1986:4).

Tres nuevas consideraciones van a estar presentes en esta
reciente etapa de crecimiento en el interés por el riego con
aguas residuales urbanas.
1.

La utilización de aguas residuales para el riego es una buena estrategia para las zonas áridas y semiáridas, donde el

2.

3.

recurso acuífero es escaso y el consumo humano e industrial de agua compiten con el uso agrícola.
La reutilización del agua puede ser especialmente atractiva
para los países en desarrollo, debido a que económicamente representa insumos orgánicos valiosos para mantener y
mejorar la fertilidad de los suelos. Teóricamente esta situación puede disminuir la dependencia de esos países de
los abonos industrializados, además de mejorar sus ingresos al abatir sus costos de producción.1
El uso de aguas residuales en la agricultura debe realizarse
con un cuidado especial para limitar los riesgos sanitarios.
Es necesario establecer reglas muy estrictas de tratamiento
de las aguas que se utilizan, así como la regulación de los
cultivos que pueden cosecharse (Blumenthal et al., 2003;
Hofstedt, 2005).

Para efectos comparativos sobre estos tres puntos vale la
pena detenerse en los casos de Israel y de Chile. Israel presenta
la condición de un hábitat con escasez de agua, en una región
donde la competencia por el líquido con sus vecinos adquiere
una dimensión política dramática, que convierte la disponibilidad de agua en un asunto de seguridad nacional (Shuval y
Dweik, 2007). Una manera de disminuir la tensión al interior
del Estado israelí por el recurso que puede destinarse a consumo
humano —que es el que exige la más alta calidad— es utilizando aguas residuales tratadas para usos industriales y agrícolas.
Según la ley israelí, el estado controla los afluentes de aguas
residuales2 y su Plan Director para el Sistema Hidráulico muestra una profundización para aprovechar las aguas de desecho.
En 1982, el Estado israelí utilizó directamente, para fines agrí3
3
colas, 50 millones de m , 24% de los 211 millones de m del
total de las aguas residuales producidas. Entre esas aguas está
41% de las aguas de drenaje tratadas del medio rural y 42% de
las aguas de albañal urbanas. En total eran regadas unas 10,000
1

2

Sólo a título de ejemplo anoto que, según un estudio ( Jewell y Seabrook, 1979), si se utilizaran todos los desechos humanos de los
638 millones de habitantes (población de 1978) de la India, serían
suficientes con sus 0.9 millones de toneladas de fósforo y con sus
0.8 millones de toneladas de potasio para cubrir la demanda de fertilizantes químicos de la agricultura de ese país. En la India, el riego con aguas residuales es extensa y significa un importante riesgo
sanitario, como lo ha demostrado un estudio reciente de Hofstedt
(2005).
El artículo 1 de la Ley del Agua de Israel de 1959 dice: “The water
resources of the State are public property. There are subject to the
control of the State and are intended for the use of its inhabitants
and for the development of the country”. “Water resources” incluyen
todas las fuentes de agua: superficiales y subterráneas, de lluvia y de
las alcantarillas (cfr. Tamir, en Bonne et al., 1973: 172 y ss).
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ha dedicadas fundamentalmente al cultivo de algodón (87.4%),
cítricos (7.3%), forrajes (3.5%) y huertos (1.8%). En 1985, del
total del agua utilizada para riego agrícola, 85% era potable y
15% marginal;3 para el año 2000, el gobierno proyectó que esas
proporciones fueran de 63% y 37%, respectivamente (Banin,
1993, 173).
Por otra parte, la reglamentación sanitaria israelí, elaborada
sobre la base de la de California, prohíbe el cultivo de hortalizas que se consumen crudas con aguas residuales, salvo que se
consiga un permiso especial certificado por el gobierno de que
la calidad del afluente utilizado cubre las exigencias de tratamiento que contempla la ley.
Mientras que en el caso de California e Israel existe un
control sanitario riguroso, en el de la utilización agrícola de
las aguas residuales desalojadas por la Ciudad de Santiago de
Chile se construyó un problema sanitario severo, que apenas
hace dos años se ha podido resolver con la construcción de un
sistema de tratamiento.

El caso de Chile
Israel y Estados Unidos, en particular California, son ejemplos
claros de esas nuevas políticas de utilización del agua residual
en la agricultura, y en particular de su tratamiento antes de derramarla en los sembradíos. Ambos países han cuidado que esa
reutilización sea sanitariamente segura, tratando los efluentes
antes de aplicarlos en la agricultura. En América Latina, por
el contrario, se siguió y sigue aún presentando un esquema de
reutilización que omite los procesos de tratamiento previo al uso
en los cultivos, y considera el uso agrícola como una forma de
tratar las aguas de desecho urbano. Son los casos de Lima y del
Valle del Mezquital que se alimenta con el agua desechada por la
Ciudad de México; y de la utilización agrícola, por muchos años,
de las aguas residuales desalojadas por la ciudad de Santiago de
Chile, por sólo mencionar algunos de los más representativos.
En todos, estamos frente a un problema sanitario severo, con
índices relativamente altos de morbilidad por la falta de control
en la calidad del agua y en el tipo de cultivos que se riegan.
En el caso de Santiago de Chile, el líquido de las cañerías
en tiempo de secas constituía casi 100% de la corriente del río
Mapocho, afluente del río Maipo, localizado en la región central de Chile. La población santiagueña generaba 850 mil m3
de aguas residuales al día; 90% de origen doméstico y 10% de
origen industrial. A finales de los años noventa, sólo 4.7% de
esos desechos recibían algún tipo de tratamiento. Las aguas sin
3

Que incluye las aguas residuales tratadas, las aguas de drenaje agrícola, los desagües urbanos, las aguas procedentes de inundaciones y
las aguas salobres.

tratar se dejaban ir por el Zanjón de la Aguada, el río Mapocho
y el río Maipo, con una descarga de 15 m3/s.
Casi 16 mil ha adyacentes a la ciudad eran regadas con esas
aguas para producir unas 20 mil toneladas de hortalizas al año,
entre ellas lechugas, col y coliflor, que tienen como mercado
principal a la misma capital chilena. “Esta práctica de riego con
aguas servidas ha causado un importante problema de salud pública, por cuanto dicha región presenta tasas de incidencia de
fiebre tifoidea superiores al resto del país” (Ríos Brehm, 1995:
184).
Según un estudio de Naciones Unidas, el problema más
grave en la cuenca del Maipo era “el riego con los efluentes del
alcantarillado del Gran Santiago de las áreas que constituyen
una de las fuentes más importantes de abastecimiento de productos hortícolas de la ciudad y que dan origen al principal foco
de enfermedades entéricas que afectan a la población” (Moock
et al., en onu/cepal, 1980: 353).
En un trabajo preparado para la Empresa Metropolitana de
Obras Sanitarias, se encontró que la totalidad de los canales de
riego analizados contenían niveles de coliformes fecales superiores a la Norma de Agua de Riego. Los canales más contaminados fueron aquellos alimentados por el Zanjón de la Aguada
que, junto con el río Mapocho, son la principal vía de salida del
drenaje citadino (cade-Idepe, 1990). A juicio de Ríos Brehm,
la mala calidad del agua de riego en Chile “se debe fundamentalmente a la utilización de aguas sin tratamiento previo que
provienen de ríos y canales, que en muchos casos son receptores
de efluentes domésticos e industriales” (1995: 174). Según esta
autora, todos los canales de riego de la cuenca del río Maipo superan entre cinco y siete mil veces la norma establecida relativa
a los coliformes fecales.
Una investigación médica de 1974 reveló que 57% de la población estudiada había estado alguna vez infectada por salmonella; y que 30% había formado anticuerpos contra la tifoidea
(Prado, 1974, citado en onu/cepal, 1980: 362). En la capital
chilena se presentaban, a mediados de la década de los setenta,
entre 150 y 200 casos de tifoidea al año por cada 100 mil habitantes; y en 1992 fueron documentados índices de entre 58.3 y
69.5 casos por cada 100 mil habitantes, muy por arriba del 2.3
registrado por Argentina, o del 0.2 de los Estados Unidos, y aún
del 20.5 que promediaba Sudamérica. Los estudios epidemiológicos realizados por el Comité Chileno para la Tifoidea, del
Ministerio de Salud de ese país, llegaron a la conclusión de que
las hortalizas irrigadas con las aguas residuales de la ciudad eran
el principal vehículo de la enfermedad (Shuval, 1986: 81-84).
Aunque la legislación sanitaria chilena contemplaba sanciones para quienes usaran aguas contaminadas en el riego de
hortalizas y frutas que se consumen crudas, estas medidas “no
se aplicaron hasta 1991, año en el cual se produjo un brote de
cólera en el país” (Ríos Brehm, 1995: 182). Justamente ésta es
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una grave inconsistencia de las disposiciones estatales que, según dicen los especialistas, “se debe básicamente a la falta de
voluntad política al respecto, lo cual se refleja en la falta de recursos económicos y humanos (para vigilar el cumplimiento de
la ley). Un ejemplo tragicómico es la aplicación de la resolución
No. 350 para riego de hortalizas crudas del ssma [Servicio de
Salud del Medio Ambiente]. Dicha resolución data de 1983, y
no se aplicó sino hasta el brote de cólera en 1991. En esa ocasión
se quemaron cultivos regados con aguas servidas en la zona del
Maipú […] Actualmente, y si bien se sospecha que se sigue regando
con aguas servidas, ya no existe mayor fiscalización” (las cursivas
son del autor de este artículo).
Exactamente lo mismo pasó con el caso mexicano en 1991
en el cual, pasados los primeros meses de la alarma gubernamental por el cólera, desapareció la vigilancia y se siguieron cultivando hortalizas con las aguas residuales. Hay otra semejanza
entre México y Chile: la dispersión de las competencias administrativas y la duplicidad de funciones.
Actualmente la Comisión Nacional de Riego de Chile ha
puesto en marcha un proyecto para utilizar aguas residuales
tratadas en la agricultura. Para ello se construyó un sistema de
plantas de tratamiento para limpiar las aguas desalojadas por la
capital; los resultados están por ser evaluados, aunque se reconoce que ha disminuido sensiblemente el uso de aguas sin tratar
para riego agrícola.

El caso del Valle del Mezquital en México
El Valle del Mezquital ocupa la parte suroccidental y central del
estado de Hidalgo, al nororiente de la Ciudad de México; es el
límite más suroriental de los amplios territorios áridos que se
extienden por el norte y noroeste mexicano. La parte irrigada
está organizada en dos distritos de riego: el 03 y el 100, que utilizan una red de presas y canales principales organizados principalmente a partir del abasto que reciben de las aguas desalojadas
por el área metropolitana de la capital federal.
La última década del siglo xix es propiamente el momento
cuando inició la construcción de la relación de la Ciudad de
México con el Mezquital como un vínculo de aprovisionador
de aguas residuales-usuario agrícola. Por una parte, porque se
concluyó el primer túnel de Tequixquiac, que tendría un mayor
éxito que el Tajo de Nochistongo para abrir en forma artificial
la cuenca del Valle de México y conectarla con la cuenca del río
Tula; y por otra, porque por primera vez el sistema fue diseñado
no para evacuar las aguas de las crecidas en época de lluvias, sino
para alejar de manera sistemática las aguas de desecho de la ciudad (Musset, 1992: 206). En ese momento se construyó una relación regular, permanente, de largo plazo. Con ese concepto, el
Mezquital se convirtió en el destino de un flujo permanente de
aguas residuales: el líquido que desecha la Ciudad de México.

Concluido el movimiento armado de 1910 y acicateado por
la demanda de los grupos de agricultores locales que estaban
dirigidos por liderazgos corporativos del partido oficial, quienes a su vez buscaban acomodo a todos los niveles del nuevo
gobierno, el ejecutivo federal buscó salidas para ampliar el área
irrigada a partir de la década de los treinta. Ese papel lo jugó un
acuerdo firmado por el presidente Manuel Ávila Camacho en
1942, en el que se reconocía que el Mezquital era
una de las principales fuentes de abastecimiento de productos
agrícolas para la capital de la República y […] cualquier disposición que sea encaminada al aumento de la producción de dicho distrito reportará un beneficio bastante sensible, tanto para
los usuarios del mismo, como para la economía general del país
(Aboites, 1997).

Por esa razón se decidió aumentar el volumen de aguas residuales concedido a 130 m3 en el estiaje y a 154 m3 durante las
lluvias.
Cuadro 17.1
Crecimiento en la superficie irrigada
en el Valle del Mezquital, 1931-1990

año
1931
1962
1971
1990

superficie
(ha )
12,000
25,000
70,000
90,000

volumen de agua
(millones de m3 )
238  promedio anual
463 promedio anual
1391

Fuente: Bistráin (1961), en Aboites, 1997; Peña, 1997; cepal, 1991: anexo
estadístico

Debido al seguro crecimiento del servicio de drenaje de la
Ciudad de México y al aumento del gasto de agua de los habitantes de la capital, prácticamente se validó que el distrito dispondría siempre de volúmenes crecientes de líquido para riego
agrícola. Ésta es una condición verdaderamente privilegiada en
relación con todos los demás distritos de riego, que más que
certidumbre de crecer en recursos hidráulicos, tienen siempre la
sensación de poder perderlos.
Después de terminar el túnel de Tequixquiac, se empezó
con la construcción de los vínculos de agua entre la Ciudad de
México y el Mezquital; y con el acuerdo firmado por Ávila Camacho, esos vínculos se consolidaron. Las ampliaciones posteriores, tanto del volumen de aguas residuales recibidas, como
del área irrigada, fueron el desarrollo de una tendencia marcada
con claridad por este documento. En el cuadro 17.1 aparecen
los cambios registrados en la superficie total con riego en el Valle del Mezquital, gracias a las aguas desechadas por la Ciudad
de México:
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Con la construcción y puesta en marcha del drenaje profundo, creció la captación del sistema de desagüe de la capital, lo
que permitió mantener una mayor cantidad de recursos hidráulicos disponibles. Los datos del cuadro 17.1 permiten comparar
el crecimiento del volumen de aguas residuales que ingresaban
al Mezquital.

Entre julio y diciembre de 1991, las autoridades locales,
estatales y federales tuvieron que reconocer simultáneamente
varias realidades:
a.

La ambigüedad del uso de aguas residuales
Aunque la iniciativa de este proceso estuvo en el gobierno federal y en el de la Ciudad de México, los actores locales del
Mezquital también jugaron un papel bastante activo; desde los
concesionarios de las aguas que construyeron las partes medulares del sistema de riego, que todavía hoy siguen siendo centrales, hasta los campesinos que en el periodo posrevolucionario
pidieron el agua, se organizaron y construyeron las alianzas
políticas con sus líderes locales para mantener el beneficio de
una buena relación con el gobierno central, que terminó asegurándoles el usufructo de los volúmenes crecientes de las aguas
residuales desalojadas por la Ciudad de México.
En todo ese proceso, la relación aparentaba ser mutuamente benéfica; incluso, la calidad del agua, como agua de desecho,
con materia orgánica disuelta, fue bien vista para incrementar los
rendimientos de los cultivos. Si la ciudad dejaba correr el agua
que no bebería, nadie parecía resultar perjudicado. La ciudad ganaba alejando el agua que podía generar enfermedades entre sus
habitantes; el Mezquital ganaba obteniendo un recurso valioso
para la agricultura, tanto por su cantidad, como por su calidad
fertilizadora; también ganaba el ambiente, pues el paso del líquido por las parcelas lo limpiaba, y disminuía la contaminación de
los cuerpos de agua que la recibirían al final.
La zona metropolitana del Valle de México tiene en operación 27 plantas de tratamiento de aguas residuales: 13 en el Distrito Federal y 14 en el Estado de México. Las primeras trabajan
a 55% de su capacidad, y la mitad de las del Estado de México
operaba por abajo de 50% de su rendimiento. Todas juntas sólo
tratan 9% de las aguas de desecho; 91% restante salen del Valle
de México sin tratamiento alguno. De esas plantas, únicamente
las del cerro de la Estrella y dos del Lago de Texcoco abastecen
el riego agrícola dentro del Valle de México, después de un tratamiento secundario (Academia, 1995: 116-120).
Aunque con frecuencia existieron conflictos entre los agricultores y la administración federal por el costo del agua, nunca
había estado en el centro el problema sanitario tanto como en
1991, cuando empezaron a registrarse casos de infección por cólera en México. En esas fechas las autoridades federales dictaron
órdenes estrictas de suspender el agua para todas las parcelas del
Mezquital donde se detectara que había cultivos de hortalizas.
Esta situación amenazó las alianzas políticas de las redes de agricultores con el gobierno estatal y federal (mapa 17.1).

b.

c.

En el Valle del Mezquital se cultivaban hortalizas con
aguas residuales sin tratamiento, práctica prohibida casi
en todos los países donde se reutilizan tales aguas en la
agricultura.
Aunque insistían en señalar que era una superficie relativamente pequeña la que se destinaba para el cultivo de
hortalizas que se consumen crudas, el problema adquiría
una dimensión mayor, porque los campesinos las consideraban fundamentales en su estrategia productiva.
No existía en ese momento un marco jurídico amplio y
detallado que reglamentara el riego con aguas residuales
en México. Los campesinos productores de hortalizas realizaban una práctica riesgosa para la salud, pero no ilegal.
Pese a las vacilaciones, las autoridades sanitarias —y muy
destacadamente el gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua— impulsaron el decomiso de las cosechas de
cultivos prohibidos directamente en las parcelas. Se trataba de un reto, de sancionar un comportamiento que se
había tolerado mucho tiempo.

Los productores de hortalizas en la zona de Ixmiquilpan
reaccionaron frente a las medidas gubernamentales, movilizándose en diversas formas y expresando su descontento frente a las
autoridades locales de las secretarías de Agricultura y de Salud.
En lugar de acatar la prohibición gubernamental se organizaron
en un Comité en Defensa de las Hortalizas y pusieron resistencia a la destrucción de sus cosechas. Ese comité reunió a todos
los que habían sembrado los productos que estaban en la lista
de los no permitidos, pero la dirigencia la constituían pequeños
propietarios de más de 10 hectáreas, quienes tienen una inserción firme en el mercado regional y venden sus productos en las
ciudades vecinas como Pachuca, México, Puebla y Querétaro.
Luego de un forcejeo público, las autoridades cedieron debido
a que el uso de las aguas residuales son causa y producto de las
alianzas políticas corporativas, que los distintos gobiernos federales y estatales establecieron con los campesinos de la región.
En estas condiciones, lo que en un principio apareció como
la mejor salida para todas las partes involucradas, sólo acumuló
una tensión que ha terminado por estallar con el temor de que
la producción hortícola con aguas residuales favoreciera la propagación de una gran epidemia de cólera en los años noventa.
Los avances técnicos que se registraron en el mundo sobre la
relación entre enfermedades infectocontagiosas y el uso agrícola
de aguas residuales, sobre las nuevas formas de tratamiento de
esas aguas, la importancia de garantizar una buena calidad de
las aguas reutilizadas en la agricultura y el papel de una apropia-
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Mapa 17.1
Distribución de aguas para uso agrícola en el Valle del Mezquital y tipos de exposición de la población
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da regulación jurídica para el uso de las mismas, simplemente
fue ignorado por las autoridades con respecto al riego agrícola
con aguas de desecho urbano en el Mezquital. Es por esa razón
que los agricultores del lugar reaccionaron con violencia ante
las medidas gubernamentales para prohibir el uso de las aguas
residuales en el riego de las hortalizas.
Algo semejante, aunque en un espacio menor, ha sido documentado y analizado por Cirelli (2004) respecto a la periferia
de la ciudad de San Luis Potosí. En ese caso, los organismos
gubernamentales propusieron un plan para intercambiar aguas
residuales tratadas, por agua subterránea para el abastecimiento
urbano. Se pretendía establecer el trato con la termoeléctrica
ubicada en el cercano municipio de Villa de Reyes. Los planificadores “pasaron por alto” que las aguas residuales que se buscaba intercambiar eran utilizadas por los agricultores de Soledad,
campesinos productores de varios cultivos, algunos prohibidos
por la nueva normatividad sanitaria. Cirelli demuestra cómo la
calidad del agua en cuestión articula un conjunto de actores sociales que generalmente pasan desapercibidos en otros estudios
sobre la gestión del agua.
Volviendo al caso del Mezquital, pese a que el gobierno de
la Ciudad de México consiguió un crédito internacional para
la construcción de las plantas de tratamiento, los trabajos no se
han iniciado, aunque ya está seleccionado el lugar para que haya
una gran planta de tratamiento dentro del Valle del Mezquital.
Se prevé que uno de los retos sociales será una movilización de
los agricultores del Valle del Mezquital, debido a que con la
limpieza de las aguas residuales disminuirían los volúmenes de
agua que reciben, así como la cantidad de materia orgánica que
fertilizan sus parcelas.
En el caso de San Luis Potosí, el resultado hasta hoy ha
sido paradójico: la planta de tratamiento se construyó (tanque
Tenorio), los agricultores aceptaron un acuerdo para mantener
la seguridad de abastecimiento de una parte de esas aguas para
sus cultivos, pero la termoeléctrica —destino planeado de las
aguas tratadas— se negó de entrada a recibirlas, argumentando
que podría ser afectado su proceso de producción. Una parte del
efluente tratado, por convenio con la empresa operadora de la
planta depuradora (Dégremont), todavía es desalojado sobre los
campos de cultivo.

Rezago en el tratamiento de aguas residuales.
El Consejo de Cuenca Lerma-Chapala
La lentitud observada en el caso del tratamiento de las aguas
residuales desalojadas por la Ciudad de México hacia el Mezquital no es atípica. Por el contrario, podemos decir que, con excepción de algunas zonas urbanas de la frontera mexicana con
Estados Unidos, en el resto del país la constante es encontrarse
con un alto rezago en el tratamiento de las aguas residuales.

Cuando finalmente las plantas depuradoras son construidas
es porque ya han sido rebasadas por los volúmenes crecientes
de aguas que se van a depurar o, peor aún, porque manifiestan
graves deficiencias de operación e incluso dejan de funcionar
rápidamente. Para ilustrar este aspecto, conviene detenerse en
el caso de la cuenca Lerma-Chapala, quizá la mejor atendida
desde el punto de vista gubernamental. No es posible ofrecer
aquí la situación que guarda la depuración de aguas residuales
en todo el país, pero he escogido el caso de la cuenca LermaChapala por los importantes volúmenes de inversión federal
que se le han destinado.
Cuatro años antes de que se constituyera el Consejo de la
Cuenca Lerma-Chapala, los gobernadores de Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Querétaro firmaron un
acuerdo de coordinación con el ejecutivo federal para llevar a
cabo un programa para sanear la cuenca. El compromiso fue
construir cuarenta y ocho plantas de tratamiento para las aguas
residuales municipales, con el objetivo de disminuir la contaminación de los que eran considerados como “los tramos críticos”:
Toluca-Presa Alzate, Salamanca-Río Turbio y La Piedad-Río
Duero. Fue calculada una inversión de 292 millones de pesos4
que beneficiaría a la cuenca con una reducción de 50% en la demanda bioquímica de oxígeno que circulaba por sus corrientes.
En marzo de 1994, el Consejo de Cuenca5 realizó un balance optimista de los resultados: estaban concluidas cuarenta y
dos plantas y siete se encontraban en proceso de construcción.6
El Consejo Consultivo de Evaluación y Seguimiento del Programa de Ordenamiento y Saneamiento de la Cuenca había
acordado también una segunda fase para construir cincuenta
y dos nuevas plantas, por un monto de 722 millones de pesos;
más del doble de la inversión que en la primera etapa. Informó
también que tenía en sus manos treinta y ocho proyectos ejecutivos terminados para continuar con el programa.
En la primera fase el objetivo fue tratar 3,700 litros por
segundo (lps); y en la segunda se previó limpiar 10,950 lps. De
esta manera, con el programa concluido, se pretendía remover
80% de la contaminación de la cuenca.
La expectativa era que, al terminar 1994, estarían en operación cuarenta y ocho plantas de tratamiento en la cuenca: tres, en
Guanajuato; cinco, en Michoacán; dos, en Querétaro; dieciséis,
en Jalisco; veinte, en el Estado de México; más dos plantas construidas por la industria: Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ambas, en Salamanca. La proyección para el año 2000
era la existencia de cuando menos noventa y ocho plantas para
tratar las aguas municipales, con el tratamiento de 13,528 lps.
4

Todas las cantidades están dadas en nuevos pesos.

5

Creado el 28 de enero de 1993.

6

Una de ellas, de la segunda etapa.
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Un recuento somero de los resultados provoca el escepticismo; no sólo por lo que vemos en las corrientes de agua, o por
los testimonios que ofrecen los agricultores, sino también por los
propios datos oficiales (Conagua, 2005). Guanajuato, el estado que tiene la mayor proporción de su territorio en la cuenca,
debería contar ahora con quince plantas en la cuenca Lerma y
estar tratando 5,690 lps. Los resultados indican que ni siquiera contando con la capacidad instalada de todas sus plantas de
tratamiento construidas se alcanza esa cifra. Una de las plantas
que fue terminada en la primera etapa, la de Abasolo, con 70 lps
de capacidad, instalada en 2002, seguía sin operar.
Por otra parte, la mayoría de las instalaciones que fueron
planeadas para la segunda etapa fueron construidas con una
menor capacidad por razones financieras, lo cual significa que
pronto estarán saturadas por los efluentes urbanos. La planta de
Celaya, por ejemplo, se encuentra trabajando al máximo de su
capacidad instalada, mientras que la de Salamanca opera con
245 lps y su capacidad es de 255 lps. Para el caso de las plantas de tratamiento de aguas municipales, una diferencia muy
grande entre la capacidad instalada y el gasto de operación puede significar que existe un rezago en las obras de recolección y
conducción del líquido a la planta; se diría en rigor que están a
medio construir. Por el contrario, una diferencia muy pequeña
entre la capacidad instalada y el gasto de operación significa
que muy pronto habrá que realizar obras de ampliación para dar
servicio al crecimiento de la demanda.
El Estado de México parece haber tenido un mejor desempeño en el cumplimiento de lo comprometido. Las poblaciones pequeñas que descargan sobre el río Lerma cuentan con
lagunas de estabilización (Almoloya, Atizapán, Atlacomulco y
Mexicaltzingo, entre otros), mientras que los efluentes de Toluca, de grandes volúmenes y en general más contaminados, pasan
por alguna de las dos grandes plantas que incluyen el proceso de
lodos activados. Una parte de la industria cuenta con una planta
de tratamiento exclusiva para sus desechos.
Jalisco construyó varias plantas para limpiar las aguas que
descargan directamente sobre el lago de Chapala, como las de
El Chante, San Juan Cosala, Chapala, San Juan Tecomatlán,
Poncitlán y Tizapán El Alto, pero hasta el momento no se ha
resuelto el sistema de saneamiento de la capital, luego de la
aventura del crédito japonés (Boehm y Durán, 1998).
Sin embargo, las diferencias entre una entidad y otra pueden ser menores si se toma en cuenta la operación efectiva de
esa infraestructura. Un caso paradigmático es el de Michoacán,
donde el programa de plantas de tratamiento ha ofrecido resultados bastante limitados, aunque es cierto que las construcciones
más numerosas se encuentran en la cuenca Lerma-Chapala. En
2004, en la cuenca Lerma se localizaban once de las dieciséis
plantas de tratamiento de la entidad; una, en cada uno de los
siguientes municipios: Briseñas, Jiquilpan, Sixto Verduzco, La

Piedad, Quiroga, Sahuayo, Venustiano Carranza, Zacapu, Zamora y dos en Pátzcuaro.
De las cinco plantas construidas en la primera etapa, tres
no estaban funcionando: La Piedad, Sahuayo y Pastor Ortiz. La
Piedad fue el orgullo michoacano de la primera etapa; la especial atención que se puso en ella obedeció a la visibilidad física y
social de los desechos orgánicos que la producción pecuaria de
la zona aportaba al río. Su diseño es de dos módulos con lagunas
anaerobias y lagunas facultativas; tiene una capacidad instalada
para limpiar 200 lps. Para efectuar el proceso de depuración se
requiere de un equipo de bombeo que permite desplazar el agua
a través de la diferencia de altitudes entre las partes del sistema.
Ese equipo de bombeo ha fallado frecuentemente y por largos
periodos de tiempo la planta se encuentra fuera de operación.
En el caso de las instalaciones de Sahuayo, se trata de una
planta de lagunas de estabilización diseñada para tratar 180 lps;
fue concluida en 1994 y actualmente está sin operar. La tercera
planta que está cerrada es la de Pastor Ortiz, en el municipio
de José Sixto Verduzco. En los dos últimos casos, la falta de
operación significa que, nada más en esos lugares, unas 300 hectáreas de cultivos siguen utilizando aguas sin tratamiento para
riego. Pero quizá el ejemplo más claro de los rezagos efectivos
en el saneamiento de la cuenca sea la postergación reiterada
de la construcción de la planta de tratamiento de Morelia, que
también apareció programada en la segunda fase del plan que
hemos venido comentando, y que sólo el año pasado pudo ser
terminada, aunque enfrenta serios cuestionamientos en su diseño y ubicación.

Conclusiones
Lo reseñado hasta aquí revela que en el conflicto por el uso de
aguas residuales sin tratar existe un nudo en el que la política,
la salud, la economía y la cultura están interrelacionados. Por
un lado existe suficiente evidencia sobre el riesgo sanitario que
ocasiona el riego con aguas residuales, tanto por el consumo
directo de los productos, como por el peligro de las filtraciones
que contaminan los acuíferos y las redes de agua potable. Eso
indica que es pertinente tomar medidas sanitarias regulatorias
para el uso de las aguas residuales, aunque las dictadas por el
gobierno federal son incompletas, porque sólo abordan el riego
de hortalizas, y deja de lado aspectos como la posible contaminación del agua potable que se consume en el Mezquital, o en
otras áreas sometidas al mismo tipo de riego.
Se requiere el tratamiento en serio de las descargas del drenaje metropolitano y la vigilancia de la contaminación causada
por los desechos industriales.
¿Por qué las instituciones gubernamentales de todos los niveles han enfrentado una especial dificultad para avanzar signi-
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ficativamente en el terreno de sanear esas aguas residuales para
que tengan un uso seguro?
Todo indica que el modelo de expansión de la frontera
agrícola a partir del riego con aguas de desecho como eje de un
tipo de crecimiento agrícola, asociado con políticas de desarrollo rural y de crecimiento urbano ha colapsado. Pero modificar
esa situación es particularmente difícil por la complejidad que
encierra la manera como fueron construidas esas zonas de riego,
en donde los regantes tienen un conjunto de intereses y compromisos con los organismos que impulsaron en su momento
esta forma de aprovechamiento de los efluentes urbanos.
También se debe llamar la atención sobre otros puntos:
las aguas residuales desalojadas tienen dueño; por esa misma
razón, cualquier modificación en su uso debe realizarse pactando acuerdos con los agricultores involucrados, para permitir
cambios que garanticen un nuevo uso seguro de esas aguas. El
tratamiento de los efluentes debe realizarse repartiendo los costos entre todos los actores involucrados. No es realista ni justo
suponer que los costos pueden descargarse sobre un sector agrícola muy golpeado.
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Agua, saneamiento, reutilización
y aprovechamiento de biosólidos
María del Carmen Potisek Talavera,* Uriel Figueroa Viramontes,**
Rodolfo Jasso Ibarra**

Introducción

Usos del agua

El agua es un recurso natural indispensable para la vida del hombre, los animales y las plantas; es, además, parte importante de
la riqueza económica de cualquier país. Su distribución global
en el mundo, según García (2005), está dada como sigue: 94%
del volumen se encuentra en los océanos; 2%, en los casquetes
polares; y 4% es agua continental, de la cual un 95% es agua
subterránea. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua,
2008a) la disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es
aproximadamente de 1,386 millones de km3, de los cuales 97.5%
es agua salada y sólo 2.5%, o 35 millones de km3, es agua dulce.
A nivel mundial, el agua no sólo es un elemento de importancia en el desarrollo sustentable sino que, en muchos casos, es un
factor limitante. Por eso, al examinar cuestiones como el crecimiento económico, la sustentabilidad del medio ambiente, la diversidad
biológica o la seguridad alimentaria, se hace la pregunta básica:
¿habrá suficiente agua para satisfacer las necesidades futuras en el
mundo? Cuando se habla de la administración del recurso agua se
aborda un tema un tanto controvertido, ya que generalmente se
malinterpreta cómo disponer de más agua del sistema natural, en
lugar de que el sistema aproveche de una manera eficiente el agua
con que se cuenta.
Para 2005, la población mundial registraba 6,515 millones
de personas; se estima que para 2010 la población se incrementará hasta 6,907 millones, la cual se concentrará principalmente
en los países subdesarrollados y específicamente en los centros
urbanos. Dentro de los países con mayor población en el mundo
se enumeran Brasil, Estados Unidos de América, Francia, Sudáfrica, Turquía y México, éste se encuentra ocupando el 11º lugar
de un total de 222 (Conagua, 2008a). En general, la población
mundial tendrá un déficit de aportaciones de agua en cuanto a
su disponibilidad y a su clasificación de usos. En el caso de los
habitantes mexicanos, la disponibilidad natural media per cápita
de agua a nivel nacional disminuye de 4,312 m3 hab-1 año-1 en
2007 a 3,783 para 2030 (Conagua, 2008a).

De acuerdo con Polo (2007), a nivel mundial la utilización del
agua se reparte en 70% para la agricultura y el resto para otros
usos. Según Varis y Somlyódy (1997) los principales usos a los
que se destina el agua en el mundo son el abastecimiento público, la conservación, la recreación, la acuacultura, la irrigación,
la industria y las plantas termoeléctricas. En Estados Unidos se
estima que la extracción de tan valioso recurso para todos los
usos fue de alrededor de 1,500 millones de m3 hasta 2000. Este
total de extracción varía menos de 3% desde 1985; la extracción
se ha canalizado para dos grandes usos: la energía termoeléctrica
y el riego, con extracciones de 315 millones de m3, que durante
2000 fue 14% mayor que en 1985. La extracción de agua dulce
para el mismo año fue de 992 millones de m3, con una variación
menor a 2% desde 1985 (Hutson et al., 2004).
A nivel mundial, y de acuerdo con los datos que presenta la
Conagua (2008a), en el cuadro 18.1 se muestra la disponibilidad y la extracción de agua de diversos países del mundo.
En México la Conagua es un órgano desconcentrado de
la Secretaría de Medio Ambiente, Pesca y Recursos Naturales (Semarnat), que se encarga de administrar y preservar las
aguas nacionales conjuntamente con la sociedad para tener un
uso sustentable de las mismas. Para ello, esta comisión subdivide al país en trece regiones hidrológicas administrativas, mismas
que se muestran en el cuadro 18.2, así como la disponibilidad
natural media de agua por región y la disponibilidad natural
media per cápita (Conagua, 2008a).
En nuestro país, la utilización del volumen de disponibilidad natural media de agua es de 15%; mientras que en el norte
la utilización es de más de 40%, lo que se considera como una
presión fuerte sobre el recurso, según la Organización de las
Naciones Unidas
La Conagua (2005) distingue en México dos tipos de uso
del agua: el uso consuntivo, en el cual el agua es transportada
al lugar de uso y generalmente no regresa en su totalidad a los
cuerpos de agua; y uso no consuntivo, en el que el agua se utiliza
en el mismo cuerpo de agua, como es el caso de las plantas hidroeléctricas. De acuerdo con el Registro Público de Derechos
de Agua en México, los usos del agua se han clasificado en cinco
grandes grupos: cuatro que corresponden a usos consuntivos,
que son el agrícola, el abastecimiento público, la industria au-
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Cuadro 18.1
Disponibilidad y extracción de agua en diversos países

país

disponibilidad de agua
(m. mill. m3)

Estados Unidos de América
Canadá
México
Brasil
Francia
Turquía
Guyana
Surinam

3 051
2 902
458
8 233
204
214
241
122

disponibilidad natural
media per cápita
(m3 hab-1 año-1)
10 293
93 549
4 312
44 081
3 320
2 891
320 667
250 501

extracción total
(km3 año-1)

extracción per cápita
(m3 hab-1 año-1)

479
46
79
59
40
38
1.6
0.7

1617
1482
743
331
669
534
2182
1376

Fuente:Conagua, 2008a

Cuadro 18.2
Disponibilidad de agua por región hidrológica administrativa en México, 2007

región administrativa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

a

Península de Baja California
Noroeste
Pacífico Norte
Balsas
Pacífico Sur
Río Bravo
Cuencas Centrales del Norte
Lerma-Santiago-Pacífico
Golfo Norte
Golfo Centro
Frontera Sur
Península de Yucatán
Valle de México y Sistema Cutzamala
Total nacional

disponibilidad
natural media total a
(m. mill.m3/ año)
4616
8204
25 627
21 651
32 794
12 024
7 780
34 037
25 500
95 455
157 754
29 645
3 008
458 100

disponibilidad natural
media per capita
(m3 hab-1 año-1)
1 289
3 192
6 471
2 055
7 960
1 124
1 888
1 650
5 162
9 964
24 270
7 603
143
4 312

Nota: Las medias se refieren a valores históricos de acuerdo con la disponibilidad de estudios hidrológico

Fuente:Conagua, 2008a

toabastecida y las termoeléctricas; y el hidroeléctrico, que corresponde a un uso no consuntivo.
El mayor volumen concesionado para los usos consuntivos
del agua es el que corresponde a las actividades agrícolas, debido
a que México es uno de los países con mayor infraestructura
de riego a nivel mundial. Ocupa el sexto lugar en términos de
superficie, con una infraestructura de riego de 6.46 millones de
hectáreas. El 54% de la superficie bajo riego corresponde a 85
distritos de riego, y 46% restante, a más de 39 mil unidades de
riego (Semarnat, 2008b).
Los volúmenes de agua de uso consuntivo que presenta la
Conagua (2005) acumulados a diciembre de 2004 son: para uso

agropecuario se destina 76%, que incluye también el uso pecuario, la acuacultura y otros múltiples; para abastecimiento público,
14%, que incluye el uso urbano y el uso doméstico, del cual sólo
0.4% es para el servicio doméstico. Para la industria autoabastecida se utiliza 10%, y abarca la agroindustria, los servicios, el
comercio y las termoeléctricas. De 76% destinado al uso agrícola,
solamente 6.5% es para uso pecuario, la acuacultura y otros. Difícilmente se conocen las demandas de agua, sin embargo, éstas
son estimadas mediante una relación que puede estar basada en
el consumo de agua y en el escurrimiento anual (Falkenmark y
Lindh, 1993).
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Saneamiento de agua residual
La demanda creciente de agua de buena calidad para actividades productivas como la agricultura hace necesario desarrollar
una tecnología de saneamiento y recuperación del recurso, toda
vez que ha sido usado en alguna actividad de mayor exigencia
de calidad, como el doméstico. Ante el constante incremento de
la población humana y ante la necesidad de prevenir la formación de focos de infección, el saneamiento de aguas residuales
que son generadas en los núcleos urbanos produce materiales
sólidos que, si bien contienen cargas contaminantes, también
son una fuente alternativa de nutrimentos y de otros compuestos que permiten incrementar la productividad de los suelos al
mejorar sus características físicas y químicas.
No obstante que el tratamiento de aguas residuales es una
práctica que se realiza desde hace varias décadas tanto en México como en otros países, la investigación científica enfocada al
desarrollo tecnológico para aprovechar de manera segura estos
materiales es aún incipiente y dispersa.
Antes las aguas residuales eran vertidas a cuerpos de agua
sin recibir un adecuado tratamiento. La disposición de las aguas
residuales domésticas e industriales se ha convertido en los últimos años en un problema serio, pues ha repercutido de manera
directa en el medio ambiente, ocasionando problemas graves de
contaminación, especialmente en países en vías de desarrollo.
Hoy, la reutilización de agua tratada ofrece la oportunidad de
conservar dicho recurso. En México esto conlleva a la formación de grandes volúmenes de aguas negras que, al desecharse,
se conducen a colectores municipales, y deben ser tratadas para
cumplir con la Norma Oficial Mexicana (nom-001-ecol-96).
Esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en aguas residuales que descargan en aguas y bienes
nacionales, y que además las localidades con más de 50,000 habitantes deben observar. Una vez tratada esta agua, puede reutilizarse con fines de riego agrícola, de riego de áreas verdes y para
procesos industriales.
Para llevar a cabo un saneamiento del recurso agua no es
suficiente el sistema habitual de alcantarillado y de las plantas
tratadoras de agua residual (ptar), más bien es necesario tener
en cuenta las diferentes calidades de las aguas residuales y darles
un tratamiento adecuado para su reutilización. En México, la
Conagua, desde 1973 efectúa la medición sistemática de las
variables de la calidad del agua en los principales cuerpos de
agua del país (2005).
En general, en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas el objetivo principal es reducir algunas características indeseables, de manera tal que el uso o la disposición
final de estas aguas cumpla con las normas y los requisitos mínimos definidos por las autoridades sanitarias de un determinado
país o región.

La Conagua (2005) menciona que las cifras de descargas
de aguas residuales a nivel nacional provenientes de los centros
urbanos y del sector industrial hasta 2003 fueron 8.04 km3 año1
(255 m3 s-1) de los centros urbanos (descargas municipales);
de las recolectadas en alcantarillado, 6.41 km3 año-1 (203 m3
s-1); y de la industria, 8.14 km3 año-1 (258 m3 s-1). El origen de
las descargas, hasta 2003, era en zonas urbanas, en localidades
mayores de 50,000 habitantes de 158 m3 s-1; en localidades de
20,001 a 50,000 habitantes, de 17 m3 s-1) y en las de 2,501 a
20,000 habitantes de 28 m3 s-1. Sumando las descargas de tipo
industrial (258.2 m3 s-1) se reporta un total de 461.2 m3 s-1. Los
giros industriales con mayores aportaciones de contaminantes a
los cuerpos receptores son, entre otros, la acuacultura, el agropecuario, la cerveza y malta, los servicios, la industria petrolera,
el azúcar, la celulosa y el papel, la química y la alimenticia. Los
tipos de tratamientos empleados para las aguas residuales más
comunes en el país son las lagunas de estabilización, los lodos
activados y el tratamiento primario avanzado. Otros que también son utilizados son el tanque imhoff, las zanjas de oxidación,
las lagunas aireadas, los filtros biológicos y los biodiscos. En el
cuadro 18.3 se presentan las plantas de tratamiento de agua residual en México según la región administrativa, la capacidad
instalada y el caudal tratado.
Cuadro 18.3
Número de ptar por región administrativa

región
hidrológico-administrativa

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XII

Península
de Baja California
Noroeste
Pacífico Norte
Balsas
Pacífico Sur
Río Bravo
Cuencas Centrales
del Norte
LermaSantiago-Pacífico
Golfo Norte
Golfo Centro
Frontera Sur
Península
de Yucatán
Aguas del Valle
de México
Total

Fuente:Conagua, 2008b

plantas
en
operación
número

capacidad
instalada

caudal
tratado

m3 s-1

m3 s-1

41

7.71

5.77

80
229
138
78
181

4.28
8.08
7.24
2.55
25.53

3.09
6.16
5.13
1.58
21.78

106

5.15

4.01

421

22.55

17.27

84
122
95

2.26
4.67
3.33

1.96
2.64
2.50

52

2.24

1.72

83

10.70

5.70

1710

106.29

79.31
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Generación de lodos

Características químicas

Las ptar generan un subproducto conocido en México como
“biosólido” o como sewage sludge en otros países, que es un material semisólido, oscuro, con alto contenido de materia orgánica
y nutrientes, puede ser utilizado como abono en suelos deteriorados (epa, 2000; Figueroa et al., 2002; Jurado et al., 2004). Este
producto, que es resultado de un proceso de estabilización, ya
sea física, química, biológica o térmica, actualmente representa
un problema ambiental debido a su contenido de contaminantes, como son microorganismos patógenos, metales pesados y
compuestos orgánicos.
Cuando estos lodos cumplen con la norma para poder clasificarse como residuo no peligroso (nom-052-ecol-1993) y con
la norma nom-004-Semarnat-2002, que establece las especificaciones y los límites máximos permisibles de contaminantes
para su aprovechamiento y disposición final, son llamados biosólidos y podrán utilizarse como abono orgánico en suelos agrícolas
y pastizales.
El proceso más utilizado en las ptar del país es el de lodos activados con un caudal tratado de 24.4 m3 s-1 (Conagua,
2005). Así, se estima que la generación de lodos a nivel nacional sería de aproximadamente 191,296 toneladas por año. Tan
sólo la ciudad de Torreón, Coahuila, en la Comarca Lagunera,
genera alrededor de 1.6 m3 s-1 de aguas residuales (Conagua,
2005) y tiene una producción estimada de 34 ton día-1 de lodos
residuales en peso seco, de acuerdo con Metcalf y Eddy (1991).
Con base en datos estimados por la Environmental Protection
Agency (2000), aproximadamente 0.1% de la tierra disponible
para la agricultura en los Estados Unidos es tratada con biosólidos.

Contenido de nutrimentos. La composición química de los
biosólidos hace que sean atractivos para la incorporación en los
suelos. Contienen nutrimentos necesarios para el crecimiento
de las plantas y materia orgánica que mejora las condiciones
del suelo. En general, los biosólidos son ricos en nitrógeno (N)
y fósforo (P); una tonelada de biosólidos puede contener, en
promedio, de 37 a 50 kg de N y de 13 a 24 kg de P, además
de otros nutrimentos (Stehower, 1999). La estabilización de los
lodos se lleva a cabo para reducir la presencia de patógenos, eliminar olores y reducir el potencial de putrefacción. Los medios
de estabilización más eficaces para la eliminación del desarrollo
de estas condiciones son la reducción biológica y la oxidación
química de la materia orgánica y la adición de agentes químicos
para disminuir la supervivencia de los microorganismos.
La composición química de los desechos sólidos municipales depende de un gran número de factores: la naturaleza
de reutilización, el método de almacenaje y la evolución subsecuente (tratamiento aeróbico o anaeróbico), la humedad, el pH,
y la temperatura (Chian y Dewalle, 1976).
En el cuadro 18.4 se presenta el contenido de nutrimentos
de acuerdo con el proceso de estabilización que se realice a los
lodos. Estos productos contienen muy altas concentraciones de
compuestos de carbono, junto con elementos minerales, aunque
la carga orgánica y la biodegrabilidad disminuye con el tiempo.
El contenido de materia orgánica en los biosólidos es de 60 a
70%. Esto es de gran beneficio, ya que la materia orgánica, además de liberar nutrientes al descomponerse, mejora la estructura del suelo e incrementa la capacidad de infiltración y retención
de agua. Mediante las reacciones en el suelo se explica lo que
sucede con algunos elementos cuando el biosólido es aplicado
a los suelos.

Caracterización de los biosólidos
Durante el tratamiento de agua residual toda la materia sólida y
semisólida es separada para producir agua limpia como producto principal, y lodos residuales, como subproducto. Los lodos
residuales son ricos en materia orgánica y nutrimentos; sin embargo, contienen algunos contaminantes como metales pesados,
compuestos orgánicos e inorgánicos y organismos patógenos,
según Bierman y Rosen (1994).
Características físicas
La principal característica física de los biosólidos es su contenido de humedad. Dependiendo del método de estabilización
y deshidratado, el porcentaje de sólidos varía de 5 a 90%; a medida que el porcentaje de sólidos aumenta, su aspecto cambia a
una masa sólida, suave como lodo; respecto al color, los biosólidos son negros y el olor, fuerte (nrc, 1999).

Cuadro 18.4
Contenido de nutrimentos (%) en biosólidos
según el proceso de estabilización
parámetro
Sólidos totales
Materia orgánica
Nitrógeno total
Nitrógeno orgánico
Nitrógeno amoniacal
Fósforo
Potasio
Fuente: Stehower, 1999

digestión
aeróbica
2.3
63
4.9
4.7
0.2
2.4
0.4

digestión estabilización
anaeróbica
alcalina
6.7
9.1
60
62
4.6
3.7
3.6
3.6
0.9
0.1
2.1
1.3
0.5
0.2
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Contenido de metales pesados

Características microbiológicas

La concentración de metales pesados en los biosólidos define
si éstos pueden incorporarse en suelos agrícolas o de pastizales.
En el cuadro 18.5 se presenta el contenido medio y extremo de
metales pesados en lodos residuales.
La normatividad en el uso de biosólidos en México se rige
por la Norma Oficial (Nom-004-Semarnat-2002), que establece los límites permisibles de metales y patógenos en biosólidos. En México, los metales pesados que están regulados en
materia de biosólidos, de acuerdo con la norma anterior son As,
Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni y Zn. Cuando se han hecho adiciones de
residuos a largo plazo, hay acumulaciones de metales pesados en
el suelo; además, los elementos traza en el suelo se distribuyen
en varias fases como son la soluble, la orgánica, la intercambiable, la fase asociada con el carbonato y los minerales secundarios
(Li y Shuman, 1996).

Las aguas residuales que provienen del uso doméstico y los
lodos que se forman con el tratamiento de este tipo de aguas
generalmente contienen cuatro grupos de organismos patógenos que dañan al ser humano: bacterias, virus, protozoarios
y helmintos. No obstante lo anterior, mediante el proceso de
estabilización que reciben los biosólidos, el contenido de estos patógenos se reduce a niveles que los hacen no peligrosos,
cuando son utilizados en la agricultura (nrc, 1996). Basado
en el contenido microbiano, la Norma nom-004-semarnat2002 estableció tres categorías, clase A, B o C. Estudios sobre
los microorganismos indicadores han demostrado que los coliformes totales y fecales, como el Streptococii fecal puede sobrevivir por semanas a varios meses, dependiendo de la humedad
y de las condiciones de temperatura en el suelo (Pepeer et al.,
1993).

Cuadro 18.5
Contenido de metales pesados (mg kg-1) de los biosólidos
metal
Arsénico   As
Cadmio     Cd
Cobre        Cu
Plomo       Pb
Mercurio    Hg
Molibdeno Mo
Níquel       Ni
Selenio      Se
Zinc           Zn

mediana
3.4
2.2
505.0
62.0
1.5
8.7
22.0
4.4
694.0

extremo
20.0
7.3
1382.0
202.0
6.0
44.0
85.0
8.5
1989.0

Fuente: Stehower, 1999

Alternativas de disposición final
El manejo y la disposición de los biosólidos varía de país en
país, así como sus estándares aplicados. Una evaluación del estatus de disposición y reciclaje dentro de la comunidad europea
revisó la existencia de legislaciones y regulaciones; proporcionó
un análisis de posiciones y restricciones con la finalidad de dar
solución a las limitaciones en el uso de los biosólidos. En el
cuadro 18.6 se presenta la cantidad de biosólidos producidos
en algunos países de Europa y la disposición final que se lleva
a cabo en cada uno de ellos (nrc, 2002).
En México, la práctica común de disposición final de los
lodos residuales de las ptar es depositarlas en los rellenos sanitarios municipales; esto representa un problema potencial de
contaminación ambiental debido a la concentración de grandes cantidades de lodos en un solo lugar. Esta disposición en
rellenos sanitarios resulta costosa para los municipios y, desde

Cuadro 18.6
Producción y disposición de biosólidos en la Comunidad Económica Europea
país
Francia
Alemania
Grecia
Italia
Holanda
Portugal
España
Suecia
Fuente: NRC,2002

cantidad
865
2,681
48
816
335
25
350
200

agricultura
502 /58
724 /27
4.8 /10
  269 /33
87 /26
2.7 /11
175 /5
80 /40

relleno
incineración
océano
sanitario
miles ton de materia seca por año (%)
234 /27
130 /15
1,448 /54     
   375 /14
43 /90
449 /55
16 /2
171 /51
10 /3
7.3 /29
0.5 /2
123 /35
17.5 /5
35 /10
120 /60

otro

134/5
82/10
67 /20
14.5 /58
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el punto de vista ecológico, la permanencia de los lodos en un
solo sitio a cielo abierto constituye focos de infección que finalmente representa daños a la salud pública. Si bien es cierto que los lodos aportan nutrimentos al suelo, también estos
desechos pueden contener diversos contaminantes, cuando los
lodos cumplen con las normas de calidad Nom-004-Semarnat-2002 (protección ambiental, lodos, biosólidos), mediante
el análisis corrosivo-reactivo-explosivo-tóxico-infeccioso-biológico (cretib) los lodos son llamados biosólidos y la posible
alternativa segura de disposición final para este subproducto es
el aprovechamiento en suelos agrícolas y forestales, sin riesgo
adverso para el ambiente y la salud pública, impactando en un
ámbito de aplicación a nivel nacional.
El uso de abonos orgánicos como fuente de nutrimentos y
mejorador de las propiedades del suelo se ha documentado por
más de 2,000 años (O’Connor, 1996). Sin embargo, la normatividad en el uso de estos productos es relativamente reciente y es
importante para minimizar el riesgo de contaminación, debido
al uso excesivo o repetitivo de estos residuos orgánicos.

Normatividad en México
En México, los ptar son considerados biosólidos y pueden ser
utilizados como fertilizante orgánico en suelos agrícolas y en
pastizales cuando cumplen con la norma cretib (nom-052Semarnat-1993) y con la norma nom-004-Semarnat-2002.
La primera establece los criterios para clasificar un residuo
como no-peligroso por sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad al ambiente, inflamabilidad y
biológico-infeccioso; la nom-004-semarnat-2002 establece
las especificaciones y los límites máximos permisibles de contaminantes en biosólidos, para su aprovechamiento y disposición
final. Algunos aspectos de la normatividad en México se muestran a continuación.

Cuadro 18.7
Límites máximos de metales pesados en biosólidos
Metal
Arsénico
Cadmio
Cromo
Cobre
Mercurio
Níquel
Plomo
Zinc

Excelentes
mg kg-1
41
39
1200
1500
300
17
420
2800

Fuente: nom-052-Semarnat-1993

Microorganismos patógenos
Para disminuir el riesgo de contaminación microbiológica de
los cultivos, los lodos residuales de las plantas de tratamiento de agua residual deben pasar por procesos de estabilización
que reduzcan significativamente el contenido de patógenos y
así poder cumplir con la nom-004-Semarnat-2002. Según
el contenido de patógenos, los biosólidos son clasificados en
tres clases (cuadro 18.8). Las clases B y C se obtienen con los
procesos de estabilización en las ptar; los biosólidos clase A
se obtienen mediante procesos adicionales a la estabilización
para reducir significativamente los patógenos (nom, 2002), por
ejemplo tratamientos con calor, pasteurización o composteo
(Hoiting, 1994).
Cuadro 18.8
Límites máximos permisibles
para patógenos y parásitos en biosólidos
Coliformes fecales1
clase
NMP g-1
(base seca)2

Metales pesados
De acuerdo con el contenido de metales pesados, la norma
mexicana clasifica los biosólidos como excelentes y buenos
(cuadro 18.7); si la concentración de alguno de los metales es
mayor que el límite máximo para ser clasificado como “buenos”,
los biosólidos se consideran no aptos para usos benéficos (nom,
2002).
Los límites permisibles que se establecen en la norma citada, son los mismos que se consideran en la Norma de los Estados Unidos, contenida en el Código Federal de Regulaciones
40, Parte 503 (epa, 1999), la cual fue publicada en 1993 y está
basada en estudios de riesgos adversos a la salud humana; más
adelante se revisará la norma de Estados Unidos.

Buenos
mg kg-1
75
85
3000
4300
840
57
420
7500

A
B
C

Menor de 1 000
Menor de 1 000
Menor de 2 000
000

Menor de 3
Menor de 3

Parásitos:
huevos
de helmintos3
No g-1
(base seca)
Menor de 1
Menor de 10

Menor de 300

Menor de 35

Patógenos:
Salmonella spp.
NMP g1
(base seca)

Indicador bacteriológico de contaminación.  2NMP número más probable.

1

Huevos de helmintos viables  Fuente: Semarnat, 2002

3

Estudio de caso
Pesticidas y metales pesados en suelos tratados con biosólidos
Los biosólidos son fuente de nutrimentos aprovechables por las
plantas, aunque también contienen contaminantes que pueden
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Gráfica 18.1
Comportamiento del DDE en un suelo de textura media
(Valores de cada barra seguidos por la misma letra son diferentes,
de acuerdo con la prueba de “t” al 5%).
DDE(ppm
0.0003

0.00025

0.0002
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0
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Suelo Franco Arcillo Limoso

Gráfica 18.2
Contenido de plomo, cromo, arsénico y cadmio
en los tratamientos evaluados bajo condiciones controladas
Contenido en el suelo de metales pesados

50
45
40

Concentración (ppm)

limitar su uso (Cogger et al., 2004). La disposición de grandes
cantidades en los rellenos sanitarios en un solo sitio ofrece el
riesgo de lixiviación por algunos de ellos, como los nitratos, los
metales pesados y los compuestos orgánicos; específicamente
por los plaguicidas, como el diclorodifenil tricloroetano (ddt),
el diclorodifeniletileno (dde), el aldrín y el dieldrín, entre otros,
que contaminan al acuífero. Los plaguicidas organoclorados
por sus propiedades fisicoquímicas son muy resistentes a la degradación biológica, por lo que son altamente persistentes en
el ambiente (Calva y Torres, 1998). Los metales pesados y los
residuos de pesticidas son contaminantes que tienen poco movimiento a través del perfil del suelo. En este sentido es de suma
importancia considerar de dónde proviene el lodo por disponer
y especialmente el tipo de textura del suelo donde se aplicará.
Por lo anteriormente descrito, se realizó una investigación en
condiciones controladas en columnas de suelo de textura media,
con el objetivo de conocer el comportamiento de los contaminantes potenciales, como algunos metales pesados y plaguicidas
organoclorados, posterior a la aplicación de biosólidos.
En la metodología del trabajo se adaptaron tubos de pvc
de 65 cm de alto para montar las columnas de suelo; la pared
interior de los tubos fue recubierta con parafina para sellar el
suelo a las paredes de los tubos y evitar flujo preferencial. Se
evaluaron los siguientes tratamientos: a. biosólido en dosis alta
mb (200 ton ha-1); b. biosólido en dosis baja mb (100 ton ha-1);
c. aplicación de 100 kg ha-1 de fertilizante nitrogenado (mf ); y
d. testigo sin aplicación de biosólido ni fertilizante (mt). Posteriormente se pasó agua a las columnas, simulando la aplicación
de riegos superficiales. Al cabo de diez meses, las columnas de
suelo fueron seccionadas en cuatro profundidades; en el estrato
de 0-10 cm se analizaron los plaguicidas; y los metales pesados,
a las profundidades de 0-5 cm y 5-10 cm.
En todos los tratamientos evaluados se encontró el plaguicida dde, compuesto derivado del ddt. Las concentraciones
obtenidas se muestran en la gráfica 18.1. El suelo tratado con
biosólidos en ambas dosis mostró valores significativamente
más bajos, con 0.00015 y 0.00016 mg kg-1, comparado con el
testigo y con la aplicación de fertilizante. Una posible razón es
la capacidad de adsorción de contaminantes que tiene la materia orgánica de los biosólidos. La presencia del dde en el tratamiento testigo es indicador de la persistencia del compuesto
organoclorado en el suelo, lo cual coincide con lo mencionado
por Calva y Torres (1998) y en (Agency…, 2002).
En la gráfica 18.2 se muestran las concentraciones de plomo, cromo, arsénico y cadmio en los tratamientos evaluados.
Todos los metales pesados fueron mayores en los tratamientos
donde se aplicó el biosólido, tanto en dosis alta como en baja,
comparado con la aplicación de fertilizante y con el testigo. Los
metales traza pueden persistir en el suelo indefinidamente y ser
absorbidos por los cultivos en cantidades suficientes como para
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afectar adversamente la salud de los consumidores y/o de las
plantas (Chang et al., 1997).

Conclusiones
El uso de biosólidos, una vez que cumplen con la norma nom004-Semarnat-2002 que establece especificaciones y límites
máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamien-
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to y disposición, podrán ser utilizados como abono orgánico o
mejorador en suelos agrícolas y pastizales. Los biosólidos de
clase A son clasificados como excelentes y se pueden aplicar sin
restricciones. Se recomienda que los volúmenes de biosólidos
por aplicar al suelo correspondan solamente a la tasa agronómica de nitrógeno y fósforo demandado por el cultivo, pastizal
o plantación forestal. También es recomendable considerar la
textura preferentemente de tipo media, la pendiente, las características físicas del terreno y los sitios donde la profundidad del
manto acuífero sea mayor a 1.2 m.
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Efectos de la aplicación de lodos orgánicos o biosólidos
generados en el tratamiento de las aguas residuales
domésticas sobre el suelo y la productividad
de maíz forrajero en los Altos de Jalisco, México
Aldo Antonio Castañeda Villanueva,* Hugo E. Flores López,*
Raymundo Velazco Nuño,* María Guillermina Martínez Cisneros*

Introducción
Durante las actividades cotidianas del ser humano se emplea el
agua para limpiar los residuos que son generados durante el consumo de productos como la comida, o el aseo de las superficies
(corporal y material); estos desechos son a su vez vertidos a flujos
de agua para ser llevados a través de redes de alcantarillado a
plantas de tratamiento, donde son acondicionados para poder ser
reintegrados a los ciclos naturales.
En estas plantas de tratamiento se produce, por un lado,
el agua a la que se le denomina “tratada”, con baja cantidad de
elementos nocivos; y por el otro, los compuestos con alto peso,
denominados sólidos residuales, lodos orgánicos o biosólidos.
Los tratamientos aeróbicos convencionales de las aguas residuales de origen municipal (domésticas) generan grandes volúmenes de estos lodos orgánicos que, en general, no son manejados
convenientemente, al grado de que contribuyen al deterioro ecológico del medio ambiente, ya que en su mayoría son confinados
en excavaciones a cielo abierto, entonces contaminan ríos y lagos,
y provocan problemas sanitarios; en otros casos son arrojados directamente a los mares o son incinerados.
En Estados Unidos de América, desde 1992 existe un decreto que prohíbe arrojar estos desechos al mar (epa,1992).
La Unión Europea genera al año más de 6.5 millones de
toneladas de biosólidos, y la utilización de estos residuos va desde la recuperación de energía, de la producción de petróleo y
biogás en Austria (Sullivan, 1998), hasta la vitrificación a 1400
°C para la fabricación de ladrillos para la construcción, en Japón
(Stehouwer y Wolf, 1999).
La tendencia general es la sugerida por la Organización
Mundial de la Salud (oms); que consiste en la aplicación controlada de biosólidos en suelos para el desarrollo de cultivos en
zonas áridas y semiáridas y también para la biorremediación de
los suelos contaminados y/o erosionados. La silvicultura tiene un
enorme potencial para absorber lodos en el futuro, sin embargo,
esta forma de eliminación depende en gran medida de un apoyo
normativo adecuado (Bontoux et al., 2000).
*

Centro Universitario de los Altos/Universidad de Guadalajara.

En México, el volumen de aguas residuales es de 187 m3/s,
y sólo 22% recibe algún tipo de tratamiento, lo cual produce
640,000 ton base seca de lodos al año (Conagua, 2000); por
otra parte, 63% del territorio nacional (1.2 millones de km2) es
suelo que presenta erosión desde moderada a severa. Algunas
ciudades, como Monterrey, Ciudad Juárez y Toluca ya han empezado a reutilizar sus lodos sobre todo como mejoradores de
suelos (Barrios y Jiménez, 2002).
Existe información sobre el efecto de la aplicación de biosólidos para la recuperación de bosques y de explotaciones mineras
(Weisz, 1988; Medalie et al., 1999), sin embargo, para cultivos
como el maíz forrajero en regiones como los Altos de Jalisco, en
general se carece de investigaciones formales.
En Chihuahua se aplicaron 10 ton (base seca) de biosólidos por hectárea; los biosólidos estaban estabilizados anaeróbicamente, sobre suelos calcáreos de bajo riesgo, y se reportan
incrementos sobre cultivos de algodón y alfalfa de 17% contra
fertilización química tradicional (inifap, 2002).
La ciudad de Tepatitlán de Morelos, ubicada en la región
de los Altos de Jalisco, cuenta con una planta tratadora de aguas
residuales que opera 24 horas al día, con una capacidad de 180
litros por segundo; esta planta recibe las aguas negras domésticas
de la ciudad, y genera en promedio 150 toneladas base húmeda
de lodos orgánicos estabilizados por día aproximadamente, los
cuales son depositados en excavaciones cercanas a las instalaciones de la planta. Existen dos conjuntos habitacionales circundantes a estos confinamientos que agravan la situación, además
de que están por entrar en funcionamiento otras plantas de este
mismo tipo en otras localidades del municipio (Capilla de Guadalupe y Pegueros), las cuales generarán mayor cantidad de lodos
orgánicos y, consecuentemente, más focos potenciales de contaminación y de riesgos sanitarios para la población.
Si se considera que la vegetación obtiene la mayor parte de
sus nutrientes esenciales del suelo, entonces éste es el medio natural para el desarrollo de las plantas, y es la fuente de 15 de los
18 nutrientes esenciales; el aire y el agua proveen los otros tres
nutrientes esenciales (carbono, hidrógeno y oxígeno); un nutriente
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esencial es aquel que se define como el elemento que un organismo debe tener para poder completar su ciclo de vida.
Los principales nutrientes esenciales para todas las plantas
superiores se muestra en el cuadro 19.1, en el que también se
pueden apreciar las cantidades relativas de los nutrientes proporcionados por el suelo y que se encuentran en el tejido seco
de la propia planta; el crecimiento de ésta será limitado por el
elemento que haga falta o que se encuentre en menor proporción en relación con las necesidades de la planta.
El fertilizante se usa para corregir las deficiencias nutricionales de la planta, y proporciona los nutrientes que el suelo es
incapaz de suministrar en cantidades suficientes; es importante
señalar que, a pesar de que el fertilizante se aplica al suelo, son
las plantas las que son fertilizadas, no el suelo, por lo que no
tiene sentido aplicarlos al suelo para otro propósito que no sea
obtener los resultados deseados en los cultivos; se debe tomar
en cuenta que tanto las deficiencias como los excesos en nutrientes pueden ser dañinos para el desarrollo de las plantas.
Cuadro 19.1
Porcentaje de nutrientes en el tejido seco de la planta
Elemento
N
K
P
Ca
Mg
S
Micronutrientes: (Fe, Mn, Zn,
Cu, Mo, B, + Cl + Ni +Co)

%
49
34
5
5
3
3
1

Los nitratos son la forma soluble del nitrógeno, mismos
que son rápidamente asimilados por las plantas, lo cual origina
altas tasas de crecimiento que eventualmente pueden provocar
delgadas paredes celulares en su desarrollo, los nitratos no se encuentran libres en el ambiente, se obtienen del suelo y se pueden
perder por evaporación en forma gaseosa, por lo que se deben
suministrar con frecuencia y en pequeñas cantidades (Kidder y
Espinoza, 2002).
Las características físicas, químicas y biológicas de los biosólidos determinan su capacidad para la aplicación en suelos,
según su contenido tanto de metales pesados y de compuestos
orgánicos sintéticos, como bacteriológicos (patógenos); estos
biosólidos son clasificados en excelentes, buenos o tóxicos y en
clase A o B ( Johern y Yahner, 1994).
Los biosólidos que son generados en los procesos de tratamiento aeróbico de las aguas residuales municipales presentan
características adecuadas para su aplicación como fertilizantes
en terrenos de cultivo, dentro de las cuales se encuentran:

1.
2.
3.
4.
5.

El alto contenido de materia orgánica, que se puede aprovechar como fertilizante natural.
El potencial para incrementar la cantidad y la calidad de
los forrajes cultivados.
El potencial para reducir la erosión e incrementar la infiltración del agua de lluvia.
Es una fuente de nitrógeno útil para el crecimiento de las
plantas.
Posee potencial para conservar la humedad del suelo y
maximizar el aprovechamiento del agua de las plantas, sobre todo en las zonas áridas (Sosebee y Mata González,
1998).

Ramalho, mediante una serie de estudios realizados entre
1985 y 1993 con una gran diversidad tanto de suelos como de
cultivos, estableció los principales parámetros que impactan la calidad de los biosólidos utilizados como fertilizantes de suelos:
•
•
•
•
•

Origen, tipo de agua residual y tratamiento específico
Método de estabilización
Humedad y madurez a la aplicación (edad)
Contenido total de metales pesados y microorganismos
(patógenos y parásitos)
Contenido de sustancias sintéticas (tenso activos, organoclorados)

En nuestro país se encuentra en vigor la norma nom-004
-Semarnat-2002, que considera la protección del ambiente a
través de la regulación, la especificación y los límites máximos
permisibles de contaminantes en lodos y biosólidos para su
aprovechamiento y disposición final. Estos lodos son los que
provienen del mantenimiento y de la operación de las plantas
potabilizadoras de aguas, de las plantas de tratamiento de aguas
residuales y de los desasolves de los sistemas de alcantarillado
urbano y municipal. Para efectos de esta norma, los biosólidos
tienen dos clasificaciones; una, por tipos: excelente y bueno, con
base en su contenido de metales pesados; y dos, por clase: A
y B, en función de su contenido de organismos patógenos y
de parásitos (cuadros 19.2 y 19.3). Adicionalmente, los lodos
deben ser analizados periódicamente para comprobar que no
sean corrosivos, reactivos, tóxicos o inflamables, según la norma
nom-052-ecol-1993.
La calidad de los biosólidos se basa principalmente en la
concentración de elementos (trazas de metales pesados) y en la
eliminación de patógenos (epa, 2003).
Los biosólidos, antes de ser aplicados al suelo que será cultivado, deben ser clasificados como sigue:
A. Estar libres de patógenos y ser vendidos o distribuidos en
áreas urbanas para paisajes o fertilización de pastos,
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Cuadro 19.2
Clasificación de biosólidos, según el contenido de metales
pesados; límites máximos permisibles
Contenido
total
Ar
Cd
Cr
Cu
Pb
Hg
Ni
Zn

Excelentes
(mg/kg
base seca)
41
39
1200
1500
300
17
420
2800

Buenos
(mg/kg
base seca)
75
85
3000
4300
840
57
420
7500

Cuadro 19.3
Clasificación de biosólidos según el contenido de organismos
patógenos y parásitos

clase
A
B

Patógenos
Coliformes
Salmonella ssp
fecales
nmp / g bs
nmp / g bs
menor de 1000
menor de 3
menor de 2 000 000 menor de 300

nmp:

número más probable

bs:

base seca

B.

Parásitos
huevos
de helminto
/g bs
menor de 1
menor de 35

Aquellos que han sido tratados, y cuya cantidad de patógenos no fue eliminada en su totalidad. Por lo general son
destinados para fines agrícolas y son procesados mediante
la digestión aeróbica y anaeróbica, con la estabilización con
álcalis (cal) para eliminar patógenos. Después de su aplicación en el suelo, los patógenos son eliminados por la exposición a los rayos solares, por las condiciones de secado, por
el pH desfavorable y por los factores ambientales.

Por otra parte, causan gran preocupación los volúmenes
actuales de estos lodos, ya que la disposición final de los mismos es muy deficiente; originan tanto fuentes potenciales para
la transmisión de enfermedades, como la contaminación de
arroyos, ríos y mantos freáticos (Fair et al., 1989), por lo que es
conveniente buscar alternativas que ayuden a las autoridades y a
los particulares a la reutilización y al aprovechamiento adecuado
de estos desechos (Texas Tech University [ttu], 1998).
El funcionamiento de los ecosistemas terrestres ha traído
consigo un alto grado de deterioro, principalmente cuando son
puntos de acciones desmedidas y sin un plan de manejo inte-

grado que permita la conservación de los recursos naturales y
del propio ecosistema (Gutiérrez, 1986).
Weisz (1988) indicó que el manejo integrado de los recursos
es una filosofía del manejo del suelo; reconoce que todos los recursos naturales están conectados a través de intrincadas series de
interrelaciones; con esta óptica, toda acción o actividad realizada
en un ecosistema afecta de alguna manera a sus componentes.

Objetivos
Con este trabajo se busca cuantificar, de manera general, el
efecto de la aplicación de los lodos orgánicos en la producción
agrícola para su aprovechamiento y para su disposición final.
Específicamente, se pretende:
1.
2.
3.

Analizar cuantitativamente los lodos orgánicos generados
en el tratamiento aeróbico de los efluentes municipales de
la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Evaluar la capacidad de los lodos como fertilizante natural
en los cultivos típicos de la región, como el maíz forrajero
(para ensilados).
Evaluar los factores de riesgo sanitario (concentración de
metales pesados, organismos patógenos y parásitos) en el
suelo y en el forraje.

La problemática mundial se centra en la creciente cantidad
de lodos generados y sobre todo en su pésima disposición final,
lo que ocasiona contaminación y riesgos sanitarios, lo cual impacta directamente en las zonas habitacionales cercanas a los
confinamientos, a los mantos freáticos y al ambiente en general
(Iturralde, 1994).

Metodología
Los principales elementos que se utilizaron fueron
a.
b.
c.
d.
e.

Terrenos para las pruebas
Maquinaria y herramientas para la adecuación de las parcelas, para la transportación e incorporación de los lodos
Semilla y mano de obra para la siembra
Báscula romana (granataria) para pesar las milpas para el
ensilado
Equipo y reactivos de laboratorio para la caracterización
de los lodos, el análisis de suelos y el análisis de la cosecha
(silo)

En el cuadro 19.4 se resumen las variables analizadas en
el trabajo; están agrupadas para simplificar su determinación y
para poder generar una evaluación objetiva.
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nutrientes para el cultivo de gran variedad de granos y semillas
(ttu, 1999).
Desde hace varias décadas, instituciones y universidades alrededor del mundo, como la Universidad Tecnológica de Texas
(ttu), han estudiado los efectos en suelos de la aplicación de
lodos orgánicos generados por las grandes urbes, sobre todo en
los áridos y semiáridos. Los resultados obtenidos en terrenos
ubicados al sur de Texas indican básicamente que la cantidad
óptima de lodos para la producción segura de forrajes para bovinos es de 15 y 20 toneladas base seca por acre, además de que
esta aplicación reduce la erosión, la evaporación del agua, incrementa la infiltración del agua de lluvia, la cual es causa de una
buena calidad del agua infiltrada y aumenta la calidad del forraje producido, sin detectar hasta el momento efectos nocivos
para los animales consumidores de estos forrajes (ttu, 1998).
En los informes más recientes sobre esta investigación han
sido publicados los resultados más completos que proporcionan
un excelente punto de referencia para posibles aplicaciones en
otras latitudes y bajo condiciones diferentes (Sosebee y Rostagno, 1998).
El presente proyecto fue realizado en terrenos agrícolas disponibles en la zona de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para lo
cual fueron elegidos los terrenos cercanos a la planta tratadora
de aguas residuales.

Cuadro 19.4
Variables utilizadas en la investigación
Independientes

Dependientes

Fijas

Concentración de los lodos
en las parcelas de siembra
1. Productividad referencial por hectárea
2. Factor de riesgo sanitario; concentración
de metales pasados; población
de organismos patógenos
y parásitos en suelo y cultivos
1. Climatología; temperatura, humedad
2. Manejo y labranza
3. Condiciones generales de las parcelas
4. Tipo y variedad de semilla

Los suelos que reciben biosólidos deben tener un pH mayor de 6.5, y se debe considerar una característica tanto de los
lodos, como de los terrenos, previendo que las dosificaciones de
biosólidos basadas en el N generalmente no agreguen niveles
excesivos de metales; sin embargo, el P puede exceder la cantidad requerida por los cultivos, lo que se puede minimizar con
un programa de rotación de terrenos ( Johern y Yahner, 1994).
La utilización de materia orgánica como fertilizante ha
sido una práctica común en varias partes del mundo; en la actualidad, las excretas animales representan una fuente rica en

Figura 19.1
Preparación de los terrenos, siembra y cosecha
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efectos de la aplicación de lodos orgánicos o biosólidos   231

Para la definición de las dimensiones de las parcelas de
prueba, así como el rango de aplicación de los biosólidos, se
utilizaron los antecedentes reportados por Sosebee y Rostagno
(1998).
La preparación de los terrenos, así como la siembra, pre-cosecha y poscosecha se realizó a la manera tradicional para maíz
de temporal, como se muestra en la figura 19.1, con simbología
de Forester (mapa, 1986).
Los instrumentos de medición fueron cuantitativos, es decir que se midieron las variables con equipos analíticos tanto de
laboratorio como de campo.
La semilla de maíz forrajero seleccionada para el desarrollo de la prueba fue la variedad V-1079 de la empresa Semillas
Vencedor, y fue proporcionada por Catasmet, Unión de Alteños
S. P. R. de R. L.; la semilla contó con las siguientes características y propiedades:
Características generales de la semilla V 1079:
análisis químico del grano
Aplicación
altura de planta
altura de mazorca
días a floración
densidad de población para ensilar
días a madurez para ensilar
coloración del grano

Grano y ensilar
2.8 m
1.35 m
75
85,000 plantas/ha
95-105
amarillo

Análisis químico
del grano
aceite
proteína(N x 6.25)
almidón

4.96%
10.39%
70.39%

Diseño del experimento
Fueron analizados el terreno de prueba y los biosólidos: humedad, cantidad de materia sólida, pH, N disponible el experimento fue realizado como bloques al azar con un arreglo 3, 2
y 2; o sea, tres cantidades de biosólidos depositados en las parcelas; 30, 60 y 100 toneladas de biosólidos base seca por hectárea más el testigo al que no se le agregaron biosólidos (variable
independiente); 2 variables dependientes a medir: a) porcentaje de productividad de la cosecha con respecto a la parcela sin
biosólidos, y b) factor de seguridad sanitaria en la cosecha, con
dos parámetros: 1) nivel de metales pesados en el ensilado, y 2)
cantidad de organismos patógenos (cuadro 19.5).
Las variables dependientes a cuantificar son el porcentaje de
productividad de las parcelas de prueba y el factor de seguridad
sanitaria, que representa el cumplimiento de las normas oficiales,
tanto en metales pesados como en patógenos y parásitos.
El tamaño de la parcela era de 8.7 x 1.4 m (12.18 m2),
con dos surcos a lo largo, al que se sembró la semilla cada
20 cm, para obtener un total de 41 plantas por surco; es decir
Cuadro 19.6
Cálculo de volúmenes de biosólidos requeridos

control
(testigo)
rango
agronómico*
rango alto
rango
excesivo

ton
biosólidos
bs/ha
0

kg
biosólidos
bs/m2
0

kg
biosólidos
bh/m2
0

kg
biosólidos
bh/parcela
0

30

3

10.83

131.9

60

6

21.66

263.83

100

10

36.1

439.7

bs: base seca
bh: base húmeda
* estimación del rango agronómico

Cuadro 19.5
Variables independientes y dependientes del experimento

Concentración
de lodos
(ton bs/ha)
0
30
60  
100

Porcentaje de
la productividad
de la cosecha
en  referencia al testigo
menor
igual
mayor

Factores de seguridad sanitaria
Organismos
Metales
patógenos y parásitos
pesados
(nmp/100ml)
(ppm)
y unidades/g
dentro de la norma dentro de la norma
fuera de la norma
fuera de la norma

232  retos de la investigación del agua en méxico

Figura 19.2
Forma y dimensiones de las parcelas de prueba
8.0
0.35

0.70m

1.4m

0.35
8.7 m

Figura 19.3
Distribución de los tratamientos y de la repetición

82 plantas por tratamiento, con una repetición. El arreglo de las
parcelas de repetición se designó para que no coincidieran con
su contraparte de manera lineal.
Se tomaron en consideración los datos, las experiencias y
los resultados en la aplicación de lodos y biosólidos en suelos a
nivel internacional, sobre todo los del proyecto del rancho Sierra
Blanca en el suroeste de Texas, que a continuación se resumen
(tomando la humedad promedio de los biosólidos de 72.3%, se
estimaron los volúmenes de biosólidos necesarios para cada tratamiento y la cantidad total requerida (cuadro 19.6).
El volumen total de biosólidos base húmeda utilizado para
los dos tratamientos fue de 1,670.86 kilogramos.
Si se considera el análisis de los suelos antes de la aplicación
de los biosólidos, la cantidad total de nitrógeno que aportan
los biosólidos (1.2%), y la demanda del maíz a cultivar (336.55
kg de N/ha), se estima el rango agronómico de biosólidos a
utilizar:

volumen biosólidos (rango agronómico) “VB”= (% nitrógeno disponible en los biosólidos “PAN”) (% base seca)
(factor conversión)
VB = (1.2)(27.7)(0.0996) = 3.312 kg/1000 l biosólidos.
l de biosólidos / ha = 336.55 kg de N/ha / 3.312 kg PAN
/ 1000 l biosólidos
= 102, 800 kg de biosolidos base húmeda /ha (102.8 ton/ha).
en base seca se tienen:
102. 8 (0.277) = 28.47 ton bs/ha
para fines prácticos, 30 ton bs / ha
para el rango alto se considera el doble del rango agronómico, es decir (R. Agro) (2) = 60 ton bs/ha
para el rango excesivo, 3.33 veces más que el rango agronómico:
(R. Agro) (3.33) = 100 toneladas bs/ha
En las figuras 19.2 y 19.3 se muestran el esquema de la forma
y dimensiones de las parcelas de prueba del experimento y la distribución de los tratamientos y la repetición, respectivamente.
La distribución de las parcelas de repetición se designaron
de tal forma que no coincidieran con su contraparte de manera lineal; se dejaron espacios suficientes entre cada tratamiento
para evitar competencias y facilitar el manejo; el área total utilizada fue de aproximadamente 120 metros cuadrados.
Las técnicas para los análisis físicoquímicos y bacteriológicos para suelos, lodos y silo de maíz fueron las contenidas en
la normatividad correspondiente; muchas de estas técnicas se
basan principalmente en el “Manual de métodos normalizados
para el análisis de aguas potables y residuales” de la American
Water Works Association.

Resultados
Algunas características generales de los suelos de prueba antes de la aplicación de los biosólidos se pueden apreciar en el
cuadro 19.7.
Cuadro 19. 7
Características generales de los suelos de prueba
% arena
%arcilla
% limo
textura
densidad (g/ml)
% porosidad
capacidad
de intercambio catiónico
(meq/100 g)

41
31
28
franco arenoso
1.15
51.7
10.7
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Gráfica 19.1
Crecimiento gradual por tratamiento (altura de planta promedio en metros)
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Cuadro 19.8
Análisis de suelos antes y después de la aplicación de lodos

Antes

Después

pH

5.3

5.6

materia orgánica (%)

1.52

2.30

Macroelementos (ppm)
N- nitritos

33.00

48.00

N- amoniacal

12.00

15.00

P2O5

13.40

14.70

K2O

78.00

79.00

Ca

528.00

658.00

216.00

220.00

Mg

Microelementos (ppm)
Mn

142.00

160.00

Fe

84.00

97.00

Zn

4.10

4.30

Cu

4.50

5.90

B

0.85

0.87

Na

22.00

31.00

S

16.00

15.20

Sem. 12

Sem. 14

La respuesta de los cultivos de maíz forrajero a la aplicación
de los biosólidos fue observada a partir de la sexta semana, cuando se empezó a apreciar el diferencial de alturas de las plantas
en los tratamientos; en esa semana las milpas del tratamiento 0
medían en promedio 145 cm aproximadamente, mientras que
las de los tratamientos 30, 60 y 100 medían 154 cm, 153 cm, y
154 cm respectivamente. Esto representa de manera general un
incremento de altura de casi 6%; dicho porcentaje fue aumentando: en las semana 8, 15% aproximadamente; en la semana
10, 18%; en la semana 12, 27%; y finalmente en la semana 14
llegó hasta 32% (gráfica 19.1). Resulta importante resaltar que
el temporal de lluvias correspondiente fue de aproximadamente
920 mm, lo que benefició en términos generales el crecimiento
de los cultivos.
El análisis de los suelos antes y después de la aplicación de
los biosólidos (cuadro 19.8), muestra un ligero incremento en el
pH; los macroelementos aumentaron sus valores; los microelementos también incrementaron sus valores, excepto el azufre.
Es importante señalar que se tomaron muestras de los suelos
de las parcelas con la máxima concentración de biosólidos para
realizar esta comparación después de la cosecha.
El mecanismo de estabilización de los lodos empleados es
la homogeneización mecánica con hidróxido de calcio, por lo
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Cuadro 19. 9
Análisis bacteriológico de los lodos empleados
Parámetro
coliformes  fecales
patógenos (Salmonella spp)
parásitos (huevos de helmintos)

Concentración
353  nmp/g bs
0  nmp/g bs
0          /g bs

Cuadro 19.10
Composición de los lodos empleados
H, %
pH
materia orgánica, %
conductividad eléctrica, mmohs/cm
cloruros, meq/l
SO4, meq/l
N total, %
NH4, ppm
NO3, ppm
P total, ppm
P orgánico, ppm
P disponible, ppm
K, meq/100 g
Na, meq/100 g
Mg, meq/100 g
Ca, meq/100 g

72.30
10-11
27.70
4.50
12.80
5.55
1.20
76.00
1.30
1364.00
865.00
420.00
0.71
1.70
3.13
42.50

capacidad de  intercambio iónico, meq/100 g

48.00

Cuadro 19.11
Metales pesados (base seca) en los lodos empleados
Metal
Ar
Cd
Cr
Cu
Pb
Hg
Ni
Zn

mg/kg
42
4
980
1720
321
5
89
3150

que presentan pH alcalinos de 10 a 11. El análisis cuantitativo
mostró una composición tanto físico-química como bacteriológica tal que, según la Norma Oficial Mexicana (nom-004Semarnat-2002), éstos se clasifican en excelentes, clase A, con
un contenido aceptable de materia orgánica, N total, P total, K,
Na, Mg y Ca. El nivel de metales pesados es aceptable para su
aplicación en los terrenos de cultivo, ya que presentan niveles
mayores en Zn y Cu (cuadros 19.9, 19.10 y 19.11).
En el análisis de datos fue considerada la respuesta del crecimiento al efecto de la aplicación de los lodos, que puede ser
optimizada con el análisis de regresión, del cual se desprende
que la respuesta se apega a una ecuación cuadrática con un coeficiente lineal positivo y con un coeficiente cuadrado negativo.
En otras palabras, el crecimiento de la planta de maíz tiende
a aumentar cuando se incrementa la dosificación de lodos; sin
embargo no es asintótica, llega a un punto máximo (óptimo),
después del cual, al adicionar mayor cantidad de lodos, se produce una disminución en la producción de la biomasa del cultivo (cuadro 19.12).
El análisis de regresión se realizó con el programa Stat
Graphics 4.0, sobre la respuesta de productividad (Y); en relación con el rango de aplicación de lodos (rango) es:
Y = 411.34 + 3.4 (rango) – 0.04 (rango)2
R2 = 97%, LSD (0.05) = 0 – 110 en escala logarítmica
resultando como valor óptimo para la producción de este forraje
37 ton de biosólidos bs/ha de terreno aproximadamente.
Los resultados muestran que la utilización de los biosólidos
mejora sustancialmente el crecimiento y la producción de biomasa del maíz forrajero en la zona de estudio, sin efectos nocivos
por la concentración de metales pesados y microorganismos patógenos y/o parásitos. En general, con la adición de lodos a la
parcela se observó, respecto al tratamiento testigo, un aumento
porcentual de 32.90, 27.78 y 24.36 con 30, 60 y 100 ton de lodos
Cuadro 19.13
Productividad promedio de silo

Cuadro 19.12
Producción silo
Tratamiento
ton lodos bs/ha
0

Parcela
prueba (kg)
133.3

Parcela
repetición (kg)
134.8

30

179.4

176.8

60

173.5

168.9

100

165.7

167.6

Tratamiento

Suma silo
kg

kg/ m2 *

ton/ha

% Incremento
de
productividad
(en referencia
al testigo)

0

268.1

11.00

110.00

0

30

356.2

14.62

146.20

32.90

60

342.4

14.06

140.60

27.78

100

333.3

13.68

136.80

24.36

* El área total de cada parcela fue de 12.18 m2; considerando una repetición,
el área total es de 12.18 x 24.36 m2; para obtener los kg de silo/m2 se divide
la suma total de silo por tratamiento entre el área total
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Gráfica 19.2
Producción de silo por aplicación de biosólidos
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Gráfica 19.3
Incremento de producción de silo con la aplicación de biosólidos
en relación al testigo (0 ton bs/ha)

Cuadro 19.14
Calidad nutricional del ensilado
después de la aplicación de los biosólidos (base seca)

Porcentaje de incremento con referencia al testigo

35

Porcentaje de lodos aplicado
30

humedad, %

0

30

60

100

6.7

6.45

6.73

6.50

Base seca

25

20

15

10

5

proteína, %

6.99

9.31

10

10.79

cenizas, %

4.05

4.53

5.32

5.42

grasas, %

5.59

4.82

5.7

4.10

fibra cruda, %

18.91

32.29

24.87

17.69

extracto libre
de N, %

57.76

42.60

47.38

55.50

tnd, %

78.35

71.69

74.62

75.73

fda, %

23.28

20.99

20.79

20.28

fdn, %

51.40

51.83

41.54

49.62

mo, %

93.30

93.55

93.27

93.50

0
30

60

100

Rango de aplicación de lodos (Ton/ha)

tnd: total nitrógeno digerible; fd: fiber detergen neutral;
mo: materia orgánica; fda: fiber detergen acid
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Cuadro 19.15
Calidad nutricional del ensilado después de la aplicación
de los biosólidos (base húmeda).
Porcentaje de lodos aplicado
30
60
2.15
4.48

proteína, %

0
2.12

100
3.37

cenizas, %

1.23

1.05

2.39

1.69

grasas, %

1.70

1.10

2.56

1.28

fibra cruda, %

5.74

7.47

11.15

5.53

extracto libre de
nitrógeno, %

19.56

11.34

24.26

19.38

tnd, %

25.60

17.92

36.18

25.49

mo, %

30.34

23.12

44.84

31.25

tnd: total nitrógeno digerible; mo: materia orgánica

por ha, respectivamente (cuadro 19. 13). Además se aprecia que,
al rebasar el valor óptimo de lodos aplicados (37 ton bs/ha), la
producción de biomasa disminuye (gráficas 19.2 y 19.3).
La calidad nutricional del forraje cambió sustancialmente con la adición de los biosólidos (cuadros 19.14 y 19.15); en
algunos parámetros aumentó en la medida que aumentaba la
concentración de biosólidos; y en otros, alrededor de un valor
óptimo de éstos.
Las evaluaciones bacteriológicas de los organismos patógenos y de los parásitos tanto en el suelo después de la cosecha,
como del ensilado, reportan valores dentro de la norma; de igual
manera, el contenido de metales pesados, aunque algunos como
el cobre y el zinc se incrementaron, pero permanecen dentro de
los límites máximos de la normatividad vigente.
Cabe hacer mención que en parcelas aledañas al lugar
donde se realizó el estudio y en condiciones similares (tipo de
cultivo, semilla, temporal, lodos), en años anteriores, han sido
reportados resultados interesantes; en 2003 se presentó una
productividad de 6.68 toneladas de maíz trillado por hectárea
sin lodo, y de 9.55 con la adición de aproximadamente 35 ton
de lodo base seca por ha, lo que muestra incrementos de hasta
45% en la producción de grano trillado.

Discusión de resultados
Los lodos orgánicos generados en el tratamiento de las aguas
residuales domésticas contienen compuestos orgánicos aprovechables que pueden servir como nutrientes en el cultivo de
las plantas, tales como el maíz forrajero. La concentración más
adecuada, segura y económica de los lodos orgánicos utilizados
para fertilizar los cultivos de maíz forrajero en el área de estudio es de 37 toneladas de biosólidos bs/ha de terreno, donde la

productividad del silo de maíz aumentó casi 33% con respecto
al testigo.
La energía metabolizable del silo de los tratamientos aumentó al incrementarse la cantidad de lodos aplicados; el contenido
energético total en el silo seco es mayor que en el húmedo.
Los efectos de la aplicación de lodos sobre los suelos de la
misma región fueron:
a.
b.
c.
d.

Ligero aumento en el pH
Incremento en macro nutrientes (N como nitritos y amoniacal, P y K), y en la materia orgánica, Ca y Mg
Aumento en la concentración de micro elementos como
Mn, Fe, Zn, Cu, B y Na
Ligera disminución en el contenido total de S

No fueron detectadas variaciones significativas en el contenido de coliformes fecales, patógenos y/o parásitos, así como en
los principales metales pesados, por lo que el factor de seguridad
para ambos criterios permaneció dentro de los límites máximos
permisibles, según la normatividad oficial vigente.
La calidad nutricional del silo de maíz cosechado también
se vio mejorada por la aplicación de los lodos, destacan los siguientes aspectos:
a.
b.
c.

Incremento lineal en el contenido de proteína y cenizas
(minerales)
Aumentos en % de fibra cruda, % de fibra detergente neutro y % de materia orgánica
No se detectaron organismos coliformes, patógenos o parásitos, ni trazas importantes de metales pesados

La principal contribución de este estudio es la de ofrecer
una alternativa segura y útil para la disposición final de los lodos
generados en el tratamiento de las aguas residuales; sin embargo, la aplicación de estos lodos implica la posibilidad de afectaciones en la calidad del forraje producido. Una comprensión
integral de los efectos de la aplicación de lodos en cultivos forrajeros debe incluir la cuantificación periódica y consciente de
tales efectos, tanto sobre la productividad como en la calidad del
forraje así como en las posibles reacciones colaterales del suelo.
Las limitaciones de este proyecto han sido, sobre todo, de
carácter práctico, como el uso de un solo tipo de lodo sobre
suelos definidos y con un cultivo determinado; sin embargo, resulta bastante interesante continuar con trabajos que generen
información precisa sobre el mejor aprovechamiento de residuos tales como los lodos orgánicos.
En resumen, aunque este estudio sólo fue realizado con una
sola aplicación de lodos en las parcelas de prueba en temporal
de lluvias, fue posible constatar el potencial de fertilización de
éstos y los efectos benéficos en los suelos, por lo que se reco-
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mienda continuar en este sentido, implementando aplicaciones
consecutivas en años posteriores, así como en otras variedades
de forrajes como el sorgo, e incluso fuera de temporal, con riego
programado.
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Determinación del régimen de riego para manzano
bajo microaspersión mediante el uso de estaciones
meteorológicas y sondas de capacitancia (fdr)
Alfonso Luis Orozco Corral *

Introducción
En la cuenca número 34 de La Laguna de Bustillos existen
aproximadamente 4,230 pozos, con una extracción anual de 360
millones de m³, una recarga de 87 millones, con déficit anual de
273 millones de m³ y con un abatimiento anual promedio de
-2.4 metros (Conagua, 2007). Esto ha originado que cientos
de pozos se encuentren secos, que en otros tantos se haya bajado
el nivel estático, y que en algunos se haya llegado a perforar hasta una profundidad de más de 800 pies (Parra y Ortiz, 2004).
El abatimiento de los mantos acuíferos en la región de
Cuauhtémoc, Chihuahua, es preocupante, pues 95% de los productores opera sus riegos de manera empírica, lo cual representa
un desperdicio de agua de riego; si no se toman las medidas
adecuadas para optimizar el uso del agua de irrigación, se puede
llegar a la pérdida de miles de hectáreas dedicadas al cultivo
del manzano, ya que el agua es el factor más limitante para la
fruticultura.
La evapotranspiración es un parámetro importante para
determinar los requerimientos hídricos del cultivo. Debido a
las dificultades que siempre ha presentado su medición directa,
ésta ha sido estimada generalmente a partir de datos climáticos.
Alteraciones en las curvas de evapotranspiración diaria pueden
indicar que se está produciendo un stress hídrico para el cultivo.
Ante este tipo de eventualidad, la observación en tiempo real
permite realizar modificaciones en el manejo del cultivo, para
evitar situaciones no deseables que pueden afectar la producción.
Es importante tener presentes consideraciones de tipo ambiental en el diseño y en la operación de los sistemas de irrigación, ya que el agua en exceso se infiltra más por debajo de
la zona radicular, arrastrando residuos de fertilizantes u otras
sustancias químicas, contaminando así los mantos acuíferos.
El manejo apropiado del agua debe estar relacionado con el
sistema de irrigación utilizado. En la irrigación de los huertos
manzaneros, el ajuste de las cantidades de agua que se aplicarán,
el tiempo de riego apropiado, el drenaje del suelo, así como la
operatividad de las labores culturales y ambientales, constituyen
las características más importantes que deben ser optimizadas.
*

Departamento de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica/Grupo La Norteñita.

La utilización de tecnología apropiada es una herramienta para
superar las limitaciones que puedan surgir de una demanda
creciente de agua. El control del riego (frecuencia y volumen)
permite aumentar la eficiencia de uso del agua de irrigación y
reducir o eliminar las pérdidas por lixiviación y/o escurrimientos y consecuentemente hacer un mejor manejo del recurso
agua. Tomar decisiones para dar respuesta a las interrogantes
sobre la disponibilidad y la conservación del agua debe basarse
en el conocimiento preciso del balance hidrológico con todas
sus consideraciones, no sólo en términos de flujo de agua, sino
también con las repercusiones económicas, productivas, ecológicas y sociales que se producen en los esquemas de manejo y
uso del agua.
El mantenimiento del contenido de agua adecuado durante
el periodo de cultivo es necesario para obtener el óptimo crecimiento de la planta, su producción y calidad.

Objetivos
El objetivo general fue determinar el régimen de riego para
manzano irrigado por microaspersión, en el Rancho Experimental El Rosario, en el municipio de Guerrero, Chihuahua, a
través de métodos capacitivos que usan la reflectometría en el
dominio de la frecuencia (fdr, por sus siglas en inglés), como
lo son las sondas de capacitancia para medir y monitorear continuamente la humedad del suelo en la zona radicular, y de
estaciones meteorológicas para la captura de datos climáticos,
y entonces programar, optimizar y manejar eficientemente los
riegos, de acuerdo con las características del suelo y con las necesidades del cultivo en todo su ciclo fenológico, lo cual permite
hacer un uso racional de los recursos agua y suelo, para lograr la
sostenibilidad de las unidades de producción.
Objetivos específicos
•
•
•

Manejar eficientemente el agua de irrigación, a través de
una programación de riegos
Disminuir el volumen de agua de extracción que se usa
para riego
Evaluar el comportamiento de la sonda de capacitancia
fdr.
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•

Mejorar el aprovechamiento de los nutrientes aportados
para evitar su lixiviación

Antecedentes
Un buen manejo de irrigación se basa en optimizar la distribución espacial y temporal del agua aplicada con el objeto de incrementar la producción y calidad de los cultivos y en consecuencia
obtener el máximo retorno económico. Las buenas prácticas de
irrigación están diseñadas para mantener un adecuado nivel de
humedad en esta zona y para minimizar la contaminación difusa, es decir la lixiviación del agua y de sus nutrientes por debajo
de la zona radicular (Fares y Alva, 2000).
El conocimiento del contenido de agua en el suelo es fundamental para explicar una serie de procesos, como: balance del
agua, velocidad de infiltración, escurrimientos, abatimiento de
mantos acuíferos, crecimiento y desarrollo de cultivos, diseño de
sistemas de irrigación (Dasberg y Dalton, 1985).
Varios factores afectan la permitividad efectiva del suelo.
Es el caso del contenido en humedad, la porosidad (Weitz et
al., 1997), la frecuencia de la onda electromagnética utilizada
(Campbell, 1990), la temperatura (Or y Wraith, 1999), la salinidad (Campbell, 2002), la mineralogía (Olhoeft, 1989), el contenido en materia orgánica (Topp et al., 1980; Roth et al., 1992),
o el tamaño y la forma de las partículas y poros presentes en el
suelo (Sen, 1981; Knight y Endres, 1990).
Desde hace dos décadas, la metodología indirecta para estimar el agua del suelo reflectometría en el dominio del tiempo
(tdr) ha sido la que más difusión ha alcanzado hasta superar los métodos tradicionales (gravimetría, sonda de neutrones,
tensión). Muchos investigadores han utilizado esta metodología
para medir el volumen de agua del suelo, a partir de la influencia
de la humedad sobre las propiedades eléctricas del suelo (Dalton, 1992; Cassel et al., 1994).
El desarrollo de mejores prácticas de manejo para hacer
los cultivos más eficientes y reducir el impacto sobre las aguas
superficiales y subterráneas requiere gran conocimiento de los
factores que afectan la dinámica del agua en el suelo. Por ello
es necesario conocer con precisión, en tiempo real, cuáles son
las variaciones de las reservas de agua en la zona radicular, midiendo continuamente desde el inicio del ciclo, y determinar su
comportamiento a lo largo del mismo. De ser posible, se necesita realizar estas medidas en suelo sin alterar su estructura; pero
muchos de los métodos conocidos para medir las variaciones
del agua en el suelo presentan varias limitaciones que impiden
cumplir todos los requerimientos. Han sido utilizadas algunas
de las técnicas más comunes, tales como la gravimetría, tensiómetros, sonda de neutrones y tdr las cuales, por diversos
motivos, han sido sustituidas. También, es preciso conocer los
aportes de agua de lluvia mediante el apoyo de una estación

meteorológica, para poder realizar los balances de agua y, finalmente, determinar las pérdidas de agua por evapotranspiración
y drenaje (Fares y Alva, 2000).
La situación actual del agua en el mundo corresponde a un
panorama de escasez, sobreexplotación y contaminación, de tal
forma que ya se considera un factor limitante para un desarrollo
sustentable. Esto obliga a buscar formas de incrementar la eficiencia en el uso del agua, para así impactar en aquellos aspectos
donde el efecto del rescate del recurso, tanto en cantidad como
en calidad, sea el mayor posible (Phene et al., 1985).
De los procesos de entrada la precipitación es fácil de
cuantificar y, según los datos obtenidos por diversos autores
y organismos, la acumulación de lluvia anual en el estado de
Chihuahua es del orden de los 200-800 mm; existe una variabilidad espacial, la cual está relacionada con la latitud y la altitud; también existe una variabilidad temporal ya que, según se
observa en los registros meteorológicos históricos, la cantidad
de lluvia se redujo de manera significativa en ese estado durante
el periodo 1992-2005, mientras que, a partir de 2006, se observó un importante e inusual incremento. El componente de los
procesos de salida de mayor importancia relativa es la evapotranspiración, que puede representar 60-80% de la lluvia anual,
la cual se compone del agua que intercepta el follaje; una parte
se evapora inmediatamente y otra es absorbida por los tejidos
vegetales. Y del agua que se almacena en la zona radicular, una
parte es transpirada y la otra es evaporada ( Jasso et al., 2001;
Jasso y Royo, 2005; Jasso Ibarra et al., 2007).
El aprovechamiento del agua en un gradiente hidrológico
se divide en zonas de captación y en zonas de consumo; en las
primeras, el agua se aprovecha directamente debido a que la
precipitación pluvial es significativa y/o existen presas de captación, como la actividad forestal maderable y sus derivados;
mientras que en las segundas se practica la irrigación en sistemas de producción tecnificados, como la actividad frutícola,
que genera bienes para consumo directo y para su industrialización (Brooks et al., 1993).
La mayor parte del agua consumida por las plantas es evaporada a la atmósfera a partir de la superficie foliar en un proceso
denominado transpiración; y la evaporación es el agua perdida a
través de la superficie del suelo. A la combinación simultánea de
estos dos procesos se le conoce como evapotranspiración (et),
según Hargreaves y Samani (1991). La et es variable a lo largo
del ciclo de cultivo a medida que la cobertura del área foliar o
copa del árbol proyecta más o menos sombra sobre el suelo; a
este proceso cambiante con el ciclo fenológico se le denomina
factor de cobertura (Ortiz, 2000).
La et de referencia o potencial (eto) se define como la tasa
de evapotranspiración de una superficie de referencia, cuyo cultivo esté en crecimiento activo y que no sufra escasez de agua.
Es un parámetro relacionado con los factores climáticos que ex-
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presa el poder evaporante de la atmósfera. Su determinación se
realiza a partir de datos climáticos, empleando ecuaciones que
deben ser calibradas localmente, tales como las de Penman-fao,
Penman-Montheith, Hargreaves, Blaney-Criddle, Priestly-Taylor, Radiación (Avidan, 1994).
Cuando la et se produce sin ninguna restricción de agua
en el suelo se conoce como evapotranspiración del cultivo o real
(etc). La etc corresponde con la cantidad de agua que debe ser
aportada al suelo mediante lluvia y/o riego (Doorembos y Pruit,
1976). La etc se refiere a la evapotranspiración en condiciones
óptimas presentes, en huertos con excelente manejo, adecuado
aporte de agua y que logra la máxima producción de acuerdo
con las condiciones climáticas y requiere generalmente de correcciones, cuando no existe un manejo adecuado y se presentan
limitantes ambientales, que afectan el crecimiento óptimo de
los árboles y que restringen la et (Avidan, 1994).
El coeficiente de cultivo (Kc) es el coeficiente que relaciona la etc con la eto y representa a la etc en condiciones óptimas de crecimiento vegetativo y rendimiento (Doorembos y
Pruitt, 1976). Los Kc varían con el desarrollo vegetativo de la
planta, con el clima y con el sistema de riego; dichos valores se
deben obtener para cada región y para cada sistema de riego.
Según Doorembos y Pruitt (1976), los Kc para el manzano se
dividen en tres etapas: el inicio (Kc ini), mediados (Kc med) y final
(Kc fin) del ciclo fenológico. Existen otros factores que se deben
tomar en cuenta para definir la lámina de riego que se aplicará,
tales como la precipitación efectiva, la eficiencia de aplicación,
la eficiencia de uniformidad, la eficiencia de percolación y el
requerimiento de lavado (Hargreaves y Samani, 1991; Rincón
y Sáenz, 1996).
Las variaciones de humedad en el suelo definen ciertos conceptos conocidos como punto de saturación (ps), capacidad de
campo (cc), punto de marchitez permanente (pmp) y humedad
aprovechable (ha), conceptos que deben tenerse presentes para
lograr la máxima eficiencia en los riegos (Ortiz, 2000).
El agua en el suelo está afectada por diversas fuerzas que
tienen su origen en la presencia de sales disueltas en el agua, en
un fenómeno de interfase entre los poros y las partículas coloidales del suelo; y otras como la gravedad, presión hidrostática
y presión barométrica. La fuerza (potencial mátrico) con que
el agua es retenida por el suelo depende de la cantidad de agua
presente en el sustrato. Mientras más seco está el suelo, mayor
es la tenacidad con que el agua es retenida y más es el esfuerzo
que debe hacer la planta para absorberla. Por el contrario, si el
suelo está muy húmedo, parte del agua no puede ser retenida y
se infiltra en profundidad, según lo dicho por Avidan (1994).
Tales fuerzas hacen que el agua sea adsorbida (retenida en la
superficie de las partículas por fuerzas eléctricas) temporalmente por el suelo, que sea transferida o distribuida de un punto a
otro del perfil, que drene o percole, que fluya a la superficie y sea

evaporada, o que se desplace hacia las raíces de las plantas y sea
transpirada hacia la atmósfera. En este contexto se establecen
los niveles de contenido de agua en el suelo que se denominan
ps, cc y pmp. La diferencia entre estos dos últimos niveles define
lo que se conoce como ha (Doorembos y Pruitt, 1976).
El ps es el nivel de saturación que se registra inmediatamente después de una lluvia fuerte o de un riego profundo y es
cuando el agua ha llenado todos los poros, desplazando el aire
del suelo. En dicho nivel, cualquier cantidad adicional de agua
escurrirá, provocará encharcamiento o se eliminará por efecto
de la gravedad hacia las capas más profundas del suelo. El ps se
obtiene en el laboratorio y se considera como la máxima cantidad de agua que el suelo puede adsorber. Está directamente
relacionado con la clase textural del suelo y se ve influido por el
contenido y por el tipo de arcilla, además de la concentración de
materia orgánica que éste tenga (Ortiz, 2000).
La cc representa la cantidad de agua que puede ser retenida en el suelo contra la fuerza de la gravedad, después de una
precipitación fuerte o de un riego pesado. Un suelo a su cc es la
condición de humedad más adecuada para el desarrollo de las
plantas (Parra y Ortiz, 2004).
El pmp es el porcentaje de humedad de un suelo en el cual
las plantas se marchitan y ya no se pueden recuperar, aún siendo sometidas a una atmósfera de 100 % de humedad, según lo
dicho por Parra y Ortiz (2004). A medida que el contenido de
humedad en el suelo disminuye, para las plantas es cada vez más
difícil absorberla, y llega a un nivel en que, si no reciben agua
adicional, se ponen mustias y ya no pueden recuperarse. Dicho
nivel se denomina pmp, el cual no debe esperarse para dar un
nuevo riego (Avidan, 1994).
La ha es la diferencia del contenido de agua retenida entre
cc y pmp, la cual es mayor en suelos arcillosos que en los arenosos. En la práctica, es oportuno regar cuando las plantas han
extraído 40-50% de esta humedad (Parra y Ortiz, 2004).
Según Clark et al. (1995), es difícil generalizar acerca de
la frecuencia del riego porque hay innumerables factores que
deben considerarse; el cultivo, la profundidad y la distribución
radicular, las características de retención de humedad del suelo,
el patrón de humedad del goteo y el grado de automatización.
Sin embargo, según Chávez y Berzoza (2003), la aplicación
de dos reglas básicas puede ser de gran ayuda: agotar no más
de 40% a 50% de la humedad del suelo disponible, en la zona
radicular activa, y limitar las aplicaciones a 10 cm o menos. Esto
limita el grado de saturación de la zona radicular y minimiza la
cantidad de agua que pueda drenar por debajo de la zona radicular activa. La frecuencia del riego varía con la etapa de crecimiento del árbol y de las variables especificas del lugar, como
el clima y el suelo, lo que concuerda con lo dicho por Hartz
(1995), por Davis et al. (1985), y por Phene et al. (1985).
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El productor frecuentemente se enfrenta a interrogantes
para determinar las necesidades de riego, como: ¿cuándo regar?, ¿cuánto tiempo regar?, ¿cuál es el volumen de agua que se
debe aplicar?, ¿cuál es el intervalo entre riegos? Las respuestas
correctas a estas preguntas permitirán hacer un uso racional y
eficiente del agua de irrigación, evitando así riegos excesivos o
deficientes, condiciones que repercuten negativamente sobre el
suelo, sobre los árboles, sobre los mantos acuíferos y sobre la
productividad.
Para poder responder correctamente estas preguntas, debemos partir del cálculo de los parámetros ya descritos: eto,
etc, Kc, ps, cc, pmp y ha; además, es necesario conocer algunas
variables, tales como temperaturas mínimas y máximas diarias,
precipitación pluvial efectiva (ppe), densidad aparente del suelo
(Da), velocidad de infiltración (Vi), profundidad del suelo donde se localiza 80-90% de las raíces adventicias (Ps) y también
se requiere realizar otros cálculos: requerimientos hídricos diarios (rhdía), requerimientos hídricos mensuales (rhmes), requerimientos hídricos anuales o uso consuntivo (rhaño), déficit de
humedad o humedad abatida (dh) y porcentaje de horas de sol
mensuales (Phl).

Metodología
Los estudios se realizaron en el Rancho El Rosario, propiedad
del Grupo La Norteñita, ubicado en el municipio de Guerrero,
en el estado de Chihuahua, México, con una superficie de 570
hectáreas y se divide en 30 lotes, los cuales tienen diferentes
marcos de plantación, densidades, variedades y portainjertos.
La instrumentalización de los huertos constó de una sonda
de capacitancia fdr portátil para el monitoreo de las reservas de
agua en el suelo, a tres profundidades (0-30, 30-60 y 60-90 cm).
Los sensores de esta sonda envían sus mediciones a un aparato
(capacitor-Datalogger), donde fueron almacenados. El trabajo
de campo con la sonda de capacitancia consistió en tomar semanalmente las lecturas a las tres profundidades citadas, en cada
uno de los 680 tubos de acceso instalados. La sonda permite
conocer el contenido volumétrico de agua en el suelo a través
de medidas de capacitancia; es de forma cilíndrica y se inserta a
cada una de las profundidades citadas, conectada a través de un
cable coaxial al capacitor-Datalogger, el cual recorre el interior
del tubo de pvc previamente instalado en el suelo.
Los datos climáticos de 2005 a 2007 de radiación solar, velocidad y horas de viento, temperaturas máximas y mínimas,
humedades relativas máximas y mínimas, presión barométrica y
precipitación pluvial, fueron obtenidos de una estación meteorológica instalada en el rancho El Rosario.
La sonda de capacitancia fdr (foto 20.1) es un sistema de
alta tecnología para monitorear la humedad de los suelos. La
capacitancia de un capacitor depende de su geometría y del ma-

Foto 20.1
Capacitor-Datalogger, sonda de capacitancia fdr y el sensor
utilizado para la medición y monitoreo de la humedad del suelo

terial dieléctrico que separa los conductores. En este caso, el
dieléctrico es el suelo, el aire, el agua, la materia orgánica del
suelo. Las variaciones de capacitancia se deben a los cambios en
el dieléctrico del medio circundante, es decir que la frecuencia
de oscilación es proporcional a la relación aire/agua en el suelo.
La ecuación de calibración almacenada en el capacitor-Datalogger permite la conversión de las medidas de capacitancia en
medidas de contenido volumétrico de agua en el suelo. Cada
sensor recoge información que cubre un estrato de 10 cm de
suelo, con un radio exterior al tubo de 5-10 cm.
La técnica fdr utiliza la correlación existente entre una
onda de electromagnética (radiofrecuencia) dispersada en el
suelo, la constante dieléctrica de éste y el contenido volumétrico
de humedad del mismo. Esta técnica está basada en la medida
de la constante dieléctrica del medio suelo, aire y agua, cuya
determinación se realiza a través de su capacitancia, debido a
que la constante dieléctrica del agua es θ = 75, comparada con
la del suelo, que es θ = 5, y con la del aire, que es θ = 1. El
procedimiento establece que los dipolos permanentes del agua
en el medio dieléctrico del suelo están alineados por un campo eléctrico polarizado. La medida de capacitancia nos da la
constante dieléctrica y, a partir de ésta, el contenido de agua del
suelo. La señal de radiofrecuencia se convierte en porcentaje de
humedad volumétrica (Hv) mediante la ecuación de calibración
propuesta por Paltineanu y Starr (1997), la cual es facilitada por
el software de calibración de la sonda.
La distribución y la cantidad de los tubos de acceso fue cuidadosamente planificada con base en las siguientes variables de
cada lote: área, dimensiones (ancho y largo), marco y densidad
de plantación, pendiente, variedades y portainjertos, clase textural de suelos, sistema de irrigación, distancia entre emisores y
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número de bloques de riego. Fue instalado un total de 680 tubos
de acceso de pvc (cédula 40 y 280 psi), de 1.20 m de longitud,
que van enterrados un metro, lo que permitió tomar lecturas a
los 20, 45 y 75 cm de profundidad. Al mismo tiempo que se
fueron alcanzadas las profundidades antes citadas, durante la
instalación de los tubos de acceso se tomaron muestras de suelo
de cada profundidad y de cada tubo; se reunió un total de 2,040
muestras para determinar la clase textural y el porcentaje de
humedad del suelo con respecto a su capacidad de campo; estos
datos fueron documentados en la bitácora de campo.
Las lecturas fueron tomadas semanalmente para reunir una
adecuada toma de datos del proyecto tecnológico Manejo Eficiente del Agua de Irrigación y Mejoramiento del Suelo.
La determinación de la clase textural del suelo a las tres
profundidades en campo se realizó por el método de tacto y
apariencia; se realizó la comprobación a través de análisis de
suelos en laboratorio. La humedad se determinó en campo con
papel sensible a la humedad por colorimetría.
Se efectuó una validación de los datos arrojados por los
sensores en las diferentes profundidades y clases de textura del
suelo; se efectuó una comparación con los datos obtenidos de
un análisis de laboratorio con el método volumétrico.
Se realizaron cálculos sobre el coeficiente de cultivo (Kc),
la evapotranspiración del cultivo (etc), la evapotranspiración
de referencia (eto) y el factor de cobertura (Fc) de cada lote.
Asimismo se calcularon los siguientes parámetros: punto de
saturación (ps), capacidad de campo (cc), punto de marchitez permanente (pmp), humedad aprovechable (ha), déficit de
humedad o humedad abatida (dh), momento de riego (mr),
densidad aparente (Da), velocidad de infiltración (Vi), lámina
de riego a 50% de abatimiento (lr), requerimientos hídricos
mensuales (rhmes), requerimientos hídricos diarios (rhdía), porcentaje de horas luz (Phl), precipitación pluvial a 80% de probabilidad (pp), número de riegos (nr), frecuencia de riegos (fr) y
el tiempo de riego por sección (tr).
•
•
•

Evapotranspiración de referencia (eto). El método de estimación que se utilizó es el de Penman, modificado por
la fao (Doorembos y Pruit, 1976).
Evapotranspiración del cultivo o real (etc). Para determinarla se utilizó el método Penman-fao (Doorembos
y Pruit, 1976).
Factor de cobertura (Fc). En cultivos arbóreos, la et es
a su vez función del porcentaje de la superficie de suelo
sombreada por el árbol. Para su determinación se aplicó
un coeficiente denominado Fc, cuyo valor depende del
porcentaje de superficie sombreada. Para la determinación del Fc en frutales se procedió a introducir el diámetro
medio de la copa de los árboles de la plantación (Zazueta,
1992).

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Coeficientes de cultivo (Kc). Para determinarlos se utilizó
el método fao, en el que Kc se calculó mediante la ecuación siguiente (Doorembos y Pruitt, 1976).
Punto de saturación (ps). Se obtuvo en el laboratorio de
análisis de suelos.
Capacidad de campo (cc). Para calcularla se consideró la
ecuación propuesta por Palacios y Jaspeado (1980).
Punto de marchitez permanente (pmp). Se calculó mediante la ecuación propuesta por Uvalle (1984).
Humedad aprovechable (ha), déficit de humedad (dh),
lámina de riego (lr) y momento de riego (mr). Su cálculo se efectuó mediante las ecuaciones citadas por Ortiz
(2000).
Densidad aparente (Da), humedad gravimétrica (Hg) y
humedad volumétrica (Hv). Se calcularon con las ecuaciones propuestas por Doorembos y Pruitt (1976).
Velocidad de infiltración (Vi). Para determinarla se empleó el método del anillo infiltrómetro, utilizando la ecuación citada por Doorembos y Pruitt (1976).
Requerimientos hídricos mensuales (rhmes) y requerimientos hídricos diarios (rhdía). Se calcularon usando las
ecuaciones propuesta por Blaney y Criddle (Doorembos
y Pruitt, 1976).
Número de riegos (nr), frecuencia de riegos (fr) y tiempo de riego por sección (tr). Su cálculo fue mediante las
ecuaciones citadas por Ortiz (2000).

Resultados y discusión
Evapotranspiración de referencia (eto). En la gráfica 20.1 se
muestran los valores diarios de eto obtenidos en la zona El
Rosario de 2005 a 2007; se encontró escasa relación entre los
valores diarios (R² = 0.4922), cuya ecuación de ajuste polinómica es:
y = -9E-05x² + 0.0329x + 1.7498.
Esto nos indica que la variabilidad de los valores diarios de eto
son influidos por la variabilidad climática de radiación solar, de la
humedad relativa, la presión atmosférica, la velocidad del viento,
las temperaturas máximas y mínimas, el estado de las coberteras,
el porcentaje de cobertura y la precipitación pluvial.
Sin embargo, los coeficientes de correlación son mayores
cuando los valores de eto son analizados en promedios mensuales (R² = 0.7942) y la ecuación de ajuste polinómica es:
y = -0.0896x² + 1.1106x + 1.1672,
como se muestra en la gráfica 20.2.
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Gráfica 20.1
eto diaria de 2005 a 2007

Gráfica 20.2
eto promedio mensual de 2005 a 2007
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Gráfica 20.3
eto acumulada anual de 2005 a 2007
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Gráfica 20.4
etc diarias de 2005 a 2007

Gráfica 20.5

etc promedio mensual del 2005 al 2007
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Gráfica 20.6
etc acumulada anual de 2005 al 2007
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Gráfica 20.7
Correlación entre eto y etc durante los años 2005 – 2007
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En la gráfica 20.3 se observa una excelente correlación entre
la ETo, según los valores de acumulación anual (R² = 0.9889),
cuya ecuación de ajuste polinómica es:
y = 119.67x – 62.498
Evapotranspiración del cultivo o real (etc). En la gráfica
20.4 se observa la etc diaria en la zona El Rosario de 2005 a
2007; se encontró una correlación moderada entre los valores
diarios (R² = 0.6529), cuya ecuación de ajuste polinómica es:
y = -0.0001x² + 0.0412x + 0.0793.
Esto nos indica que la variabilidad de los valores diarios de etc
son un poco menos influidos por la variabilidad climática de
radiación solar, por la humedad relativa, la presión atmosférica,
la velocidad del viento, las temperaturas máximas y mínimas, el
estado de las coberteras, el porcentaje de cobertura y la precipitación pluvial.
Sin embargo, los coeficientes de correlación son mayores
cuando los valores de etc son analizados en promedios mensuales (R² = 0.8155) y la ecuación de ajuste polinómica es:
y = -0.1119x² + 1.4086x + 0.705,
como se muestra en la gráfica 20.5.
En la gráfica 20.6 se observa una excelente correlación entre la etc, según los valores de acumulación anual (R² = 0.9823),
cuya ecuación de ajuste polinómica es:
y = - 3.368x + 132.06x – 186.73
En la gráfica 20.7 se puede observar la correlación entre
eto y etc en la zona El Rosario, en sus promedios mensuales
durante los años 2005-2007; se aprecia que la eto supera a la
real etc, siendo la ecuación de ajuste lineal
y = 1.1806x – 1.8459,
y el coeficiente de regresión (R² = 0.9209), lo cual sugiere
que existe una correlación alta entre ambas, debido a que en los
meses de mayor evapotranspiración la dispersión de los puntos
es menor que en los meses de menor demanda.
Factor de cobertura (Fc). En la gráfica 20.8 se pueden observar los valores del Fc obtenidos para los meses de enero a
diciembre. Se observan los valores de Kc para el mismo periodo.
Existe una fuerte correlación entre ambas variables, donde la
ecuación polinómica de ajuste es:
y = -0.0183x² + 0.2422x + 0.0659

y el coeficiente de regresión (R² = 0.9164), lo cual nos indica
que la superficie sombreada está estrechamente relacionada con
las necesidades hídricas, según el ciclo fenológico.
Coeficientes de cultivo (Kc). Para el caso de las regiones
manzaneras de Cuauhtémoc y Guerrero, Chihuahua, al estimar
el Kc para manzano se obtuvieron los siguientes valores: 0.35,
0.4, 0.6, 0.7, 0.85, 0.95, 0.95, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 y 0.4 para los
meses de enero a diciembre, respectivamente, como se puede
apreciar en la gráfica 20.8.
Punto de saturación (ps), capacidad de campo (cc), punto
de marchitez permanente (pmp), humedad aprovechable (ha),
déficit de humedad (dh), lámina de riego (lr), momento de
riego (mr), densidad aparente (Da), humedad gravimétrica (Hg)
y humedad volumétrica (Hv). En el cuadro 20.3 se expresan los
valores de la capacidad de almacenamiento de agua; se observa
la variabilidad de estos parámetros hídricos de los lotes comprendidos en la zona El Rosario; dicha variabilidad es debida a
las diferentes clases texturales del suelo.
Velocidad de infiltración (Vi ). En la gráfica 20.9 se aprecia
la Vi para las diferentes texturas encontradas en la zona El Rosario; la ecuación de ajuste lineal es: y = -1.4267x + 7.175, y el
coeficiente de regresión (R² = 0.746), lo cual indica que la Vi se
ve afectada por el contenido de arcilla.
Requerimientos hídricos mensuales (rhmes), requerimientos hídricos diarios (rhdía), número de riegos (nr), frecuencia
de riegos (fr) y tiempo de riego por sección (tr). En el cuadro
20.1 se muestran los valores obtenidos de la programación del
riego para la zona El Rosario, donde se aprecia el uso consuntivo del manzano y el número de riegos que cubren esos requerimientos.
En el cuadro 20.2 se puede observar el nr, lr, ppe, y lt
(lámina total), aplicadas durante el 2005-2008, en los lotes de
la zona El Rosario.
El sensor utilizado por la sonda de capacitancia (fdr)
muestra una buena respuesta a la humedad de suelo medida en
forma volumétrica, con una excelente precisión. En las gráficas
20.10-20.15 se puede observar la respuesta del sensor dieléctrico de la sonda de capacitancia fdr, a la variación de la humedad
volumétrica del suelo y el coeficiente de regresión (R²). Los coeficientes de correlación fueron levemente menores en aquellos
suelos con mayor porcentaje de arcillas. Esta dificultad de ajuste
lineal concuerda con lo observado por Ponizovsky et al. (1999),
quienes sostienen que hay un aumento del agua confinada en
aquellos suelos con mayor cantidad de arcilla.
En la gráfica 20.16 se puede observar la correlación entre
cc y lr en la zona El Rosario; su ecuación lineal de ajuste es
y = -1.07548 + 1.10681*LR.
Existe relación estadísticamente significativa entre cc y lr para
un nivel de confianza de 99%. El estadístico R-cuadrado indica
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Cuadro 20.1
Programación del riego para la zona El Rosario
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

RH/mes
(mm)
18.56
30.52
60.11
106.37
168.08
208.31
181.94
147.94
104.48
69.24
41.28
19.27
1156.11

RH/día
(mm)
0.58
1.04
1.94
3.55
5.42
6.79
3.47
2.37
1.76
2.17
1.29
0.60

nr
0.8
1.3
2.6
4.6
7.3
8.8
4.7
3.2
2.3
2.9
1.7
0.8
41

fr
(días)
39.7
21.5
11.9
6.5
4.3
3.4
6.7
9.7
13.0
10.7
17.6
38.4

tr (h)
5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
5.78
6

que el modelo explica un 98.5098% de la variabilidad en cc. El
coeficiente de correlación es igual a 0.992521, que indica una
relación fuerte entre las variables.
Otro factor que tiene injerencia en la eficiencia del riego
es el efecto de la variación del suelo sobre la capacidad de retención de humedad. En la zona de estudio, se encontró que
diferentes partes del suelo retienen diferentes cantidades de
agua en la zona radicular, como se puede observar en la gráfica
20.17, donde el análisis granulométrico promedio en la zona
El Rosario indica que existe un contenido alto de arcilla en el
horizonte subsuperficial de 30-60 cm, lo que ocasiona una baja
velocidad de infiltración e influye directamente en la capacidad
de retención de humedad.
La representación gráfica de la dinámica de la humedad en
los tres perfiles del suelo que se genera a partir de las lecturas
con la sonda de capacitancia fdr en cada tubo de acceso (figura
20.1) permite conocer la humedad volumétrica en la zona radicular en cada momento.
En la gráfica 20.18 se observan las láminas totales (lt) de
agua aplicadas durante los años 2005-2008; se puede apreciar el
cálculo del uso consuntivo de agua para el manzano en la zona
El Rosario (1,160 mm); la lr a aplicar en 41 riegos (948 mm);
y la precipitación pluvial efectiva (212 mm) en el 2008. El volumen de agua de extracción que se regó fue de 9,480 m³/ha que,
multiplicado por 570 ha que comprenden los treinta huertos de
la zona El Rosario donde se aplicó esta programación, dio un
total de 5.4 millones de m³, contra lo regado en los años: 2005
(9.8), 2006 (9.4) y 2007 (9.0) millones de m³, lo que representa
un respectivo ahorro en el volumen de agua de 4.4, 4.0 y 3.5
millones de m³. Al manejar eficientemente el agua de irrigación

se obtuvieron ahorros significativos de agua de extracción. Los
porcentajes de ahorro para la lámina total son 42.88 %, 48.19
% y 43.68 % en 2008, comparado con los años 2005, 2006 y
2007.
En el cuadro 20.4 se observan las lr aplicadas durante
2005-2008 y lo que se regó en: m³/ha, millones de m³/570 ha y
el excedente de millones de m³ en 570 ha, lo cual representa un
ahorro promedio de 4 millones de m³ anuales (44.9 %).
El uso de microaspersores Antelco Verdes, trabajando a
una presión de 20 psi, dan un gasto de 65 lph. En la zona El
Rosario, en el área bajo estudio, se utilizaron 340,000 microaspersores para cubrir las 570 hectáreas, lo que representó un gasto de 22,100,000 lph. El tiempo de riego calculado fue de seis
horas, que arrojó un gasto de 132,600,000 litros/riego; y el total
de riegos programados fue de 41, que dan como resultado final
5,436,600 m³. Comparando este volumen calculado en función
de los emisores del sistema de irrigación, con el volumen regado
con base en la programación del riego (5,400,471.6 m³), nos
indicó que ambos cálculos, efectuados por diferente metodología, son similares y reflejan la veracidad y la confiabilidad de la
programación.

Conclusiones
Se obtuvieron ahorros significativos de agua de riego de 45%
(6,970 m³/ha y 4 millones de m³ en 570 ha). Asumiendo que
existen 30,000 ha de cultivo manzano en la región de Cuauhtémoc y Guerrero, Chihuahua, si esta metodología se adoptara,
significaría un ahorro de 209 millones de m³ anuales para el
acuífero, lo que impactaría significativamente sobre el déficit de
recarga existente, minimizando los impactos ambientales negativos, incrementando las expectativas de vida del acuífero y
contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región.
La utilización de sondas de capacitancia fdr proporciona
información que permite la optimización de los riegos, la corrección de estados de estrés hídrico en los cultivos y el estudio
de la dinámica del suelo.
La programación del riego debe usarse para determinar de
manera exacta las cantidades de agua que necesita el cultivo.
Ventajas del uso de la sonda de capacitancia fdr:
•
•
•
•
•

Facilidad de efectuar mediciones con rapidez en varios puntos de forma continuada, debido a su carácter portátil
Determinar el perfil de humedad de un suelo a diferentes
profundidades
Conocer detalladamente las clases texturales de los diferentes horizontes del suelo
Tener un alto grado de precisión de las mediciones
Ejercer un mínimo impacto sobre el suelo
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Cuadro 20.2
NR, LR, PPE y LT durante el 2005–2008 en la zona El Rosario
Número riegos (nr)

Lámina riego (lr)

Precipitación efectiva (ppe)

Lámina total (lt)

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

68

65

62

41

1720

1645

1570

948

311

594

491

212

2031

2239

2061

1160

Cuadro 20.3
Capacidad de almacenamiento de agua del suelo en la zona El Rosario
Lote

PS
(%)

CC
(%)

PMP
(%)

HA
(%)

DH
(%)

DA
g/cm2

HG
(%)

HV
(%)

MR
(%)

LR
(mm)

Pozo 3
Pozo 2 A
Pozo 2 B
Pozo 4
Pozo 9
Pozo 6
Frentes 9
Pozo 13
Pozo 8
Pozo 5
Frentes 5, 8 Y 13
Pozo 12
Pozo 7
Pozo 10
Pozo 11
Pozo 1
La Estación
Mayo Verde
M.V. Frentes
M.V. Laterales
M.V. Presa
M.V. Compuerta
M.V. Cuchilla
M.V. Ch-P
M.V. Vivero
M.V. Corrales
Páramo Alto
Páramo Bajo
El Crucifijo
El Escapulario
Promedio

42.00
43.50
37.50
43.50
30.66
39.33
38.50
44.66
46.66
58.50
51.58
61.33
46.66
62.50
39.16
40.50
39.40
31.66
34.75
51.16
40.50
44.66
39.16
43.64
34.75
39.16
30.83
53.33
53.50
49.20
43.74

22.35
23.16
19.90
23.16
16.18
20.90
20.44
23.79
24.88
31.31
27.55
32.85
24.88
33.49
20.80
21.53
20.93
16.73
18.41
27.32
21.53
23.79
20.80
23.24
18.41
20.80
16.28
28.50
28.60
26.26
23.29

13.30
13.78
11.84
13.78
9.63
12.43
12.16
14.16
14.80
18.63
16.39
19.55
14.80
19.92
12.38
12.81
12.46
9.95
10.95
16.26
12.81
14.16
12.38
13.83
10.95
12.38
9.68
16.96
17.01
15.62
13.86

9.05
9.38
8.06
9.38
6.55
8.46
8.28
9.64
10.08
12.68
11.16
13.30
10.08
13.56
8.43
8.72
8.48
6.77
7.45
11.07
8.72
9.64
8.43
9.41
7.45
8.43
6.59
11.54
11.58
10.63
9.43

4.52
4.69
4.03
4.69
3.28
4.23
4.14
4.82
5.04
6.34
5.58
6.65
5.04
6.78
4.21
4.36
4.24
3.38
3.72
5.53
4.36
4.82
4.21
4.70
3.72
4.21
3.30
5.77
5.79
5.32
4.72

1.31
1.30
1.33
1.27
1.39
1.37
1.31
1.26
1.30
1.29
1.28
1.29
1.28
1.30
1.31
1.29
1.40
1.33
1.34
1.31
1.30
1.32
1.33
1.32
1.36
1.31
1.38
1.37
1.33
1.32
1.32

13.87
13.99
13.40
15.30
14.70
14.58
13.52
14.11
15.18
14.11
13.87
13.99
14.11
14.94
13.99
14.23
14.82
14.46
14.35
13.29
13.64
13.52
15.42
13.87
14.35
15.55
14.58
14.70
14.11
13.87
14.28

18.17
18.19
17.82
19.44
20.44
19.98
17.71
17.78
19.74
18.20
17.76
18.05
18.06
19.43
18.33
18.35
20.75
19.24
19.22
17.40
17.73
17.85
20.52
18.31
19.51
20.37
20.13
20.14
18.76
18.31
18.86

17.83
18.47
15.87
18.47
12.90
16.67
16.30
18.97
19.84
24.97
21.97
26.20
19.84
26.71
16.59
17.17
16.69
13.35
14.69
21.79
17.17
18.97
16.59
18.54
14.69
16.59
12.98
22.73
22.81
20.94

21.02
21.61
19.00
21.11
16.14
20.55
19.22
21.51
23.21
28.99
25.31
30.42
22.85
31.25
19.56
19.94
21.03
15.98
17.71
25.70
20.09
22.54
19.86
22.02
17.98
19.56
16.12
28.03
27.30
24.88
22.18

Clase textural
Arcillo-arenoso
Arcillo-arenoso
Limo-arcillo-arenoso
Limo-arcilloso
Limo-arenoso
Limo-arenoso
Limo-arcillo-arenoso
Arcillo-limoso
Limo-arcilloso
Arcillo-limoso
Arcillo-limoso
Arcillo-limoso
Arcillo-limoso
Arcillo-limoso
Arcillo-limoso
Arcillo-limoso
Limo-arenoso
Limo-areno-arcilloso
Limo-areno-arcilloso
Limo-arcillo-arenoso
Limo-arcillo-arenoso
Limo-arcillo-arenoso
Limo-arcilloso
Arcillo-limoso
Limo-areno-arcilloso
Limo-arcilloso
Limo-arenoso
Limo-arenoso
Arcillo-limoso
Arcillo-limoso

250  retos de la investigación del agua en méxico

Gráficas 20.10-20.15
Respuesta del sensor dieléctrico de la sonda fdr a la humedad volumétrica del suelo en las diferentes clases texturales encontradas
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Gráfica 20.17
Análisis granulométrico promedio en la zona El Rosario
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Figura 20.1
Dinámica de la humedad en los tres perfiles del suelo

Gráfica 20.18
Láminas de agua aplicadas durante los años 2005 – 2008, Zona El Rosario
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Cuadro 20.4
Láminas de riego y volúmenes
aplicados durante los años 2005-2007

Año

mm

m3/ha

Mm3/570 ha

2005
2006
2007
2008

1,720
1,645
1,570
948

17,200
16,450
15,700
9,480

9.8
9.4
9.0
5.4

Volumen
excedente
(Mm3)
4.4
4.0
3.5
-------------

Para evitar desajustes en el cálculo es muy importante realizar una revisión previa y una calibración adecuada del sistema
de riego y de la sonda de capacitancia fdr. La precisión de los
sensores debe ser confirmada con validaciones de calibración
en campo.

2007
LR

2008

PPe

La relación lineal observada entre el valor entregado por
el sensor de la sonda de capacitancia fdr y la humedad volumétrica en las distintas texturas de suelo es muy alta, lo cual
demuestra que el uso de esta tecnología simplifica de manera
importante los métodos de medición de la humedad utilizados
anteriormente, por lo que se debe incorporar esta metodología
en la programación de riegos.
No se observaron lixiviaciones profundas debido a que la
programación del riego nos permitió obtener balances hídricos
ajustados; esto significa que se tiene una eficiencia de fertilización porque no se percolan los nutrientes aportados y consecuentemente no hay transporte de solutos contaminantes a los
acuíferos.
El uso de la sonda de capacitancia representa una alternativa económicamente viable ante la necesidad de modernizar los
sistemas de irrigación.
Finalmente, se concluye que la programación eficiente del
riego a través de sondas de capacitancia (fdr) y el monitoreo
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en tiempo real del clima de las estaciones meteorológicas nos
indican que se trata de herramientas indispensables para la gestión y para el desarrollo sustentable de los ecosistemas agrícolas,
que permiten integrar la productividad y la conservación de los
recursos hídricos y edáficos, por lo que debe adoptarse en todos
los cultivos.
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Regla de extracción para la planeación del manejo
de la presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari)
mediante un modelo de optimización-simulación
Salvador Díaz Maldonado,* María del Carmen Flores Cano*

Introducción
Uno de los grandes retos en la planeación del manejo hidráulico de los hidrosistemas en regiones semiáridas y áridas es el
reconocer que cualquier toma de decisiones está necesariamente inmersa en un marco de incertidumbre importante. Esto se
debe precisamente al comportamiento extremo de las variables
hidrológicas, como son principalmente el escurrimiento y sobre todo la precipitación.
La presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari) se localiza en
la cuenca del río Mayo, una zona semiárida del noroeste de la
república mexicana. Con respecto a la incertidumbre, se consideró el escurrimiento anual por ser la variable que más impacta
en la disponibilidad del recurso; su mediana, para un horizonte
de 48 años (1955-1956 a 2002-2003) que es de 874.30 hm3,
con un intervalo de confianza que varía desde 716.23 hm3 hasta 1,106.63 hm3 (p = 0.05); y un intervalo de predicción del
escurrimiento que varía desde 497.71 hm3 hasta 1,855.57 hm3.
La función de distribución de probabilidad para los valores extremos de mejor bondad en su ajuste es la Weibull con parámetros (posición: 448.0077; escala: 580.61952; forma: 1.18892),
lo que arroja un valor Pq#0.5 = 874.60 hm3, muy similar a la
mediana del escurrimiento anual.
Históricamente se han realizado varios estudios en la presa
Mocúzari con el objetivo de elaborar reglas de operación mediante métodos de simulación, de optimización, así como la
combinación de ellos; algunos de éstos son los de Wagner et al.,
1996; Díaz, 1997; Anaya, 1997; Romero, 1999 y Flores, 2006.
Todos han procurado apoyar a quienes toman las decisiones en
su compleja labor de planear el manejo del hidrosistema. Estudios similares han sido realizados en la cuenca del río Yaqui,
aledaña a la cuenca del Mayo (Palacios, 1999; Romero, 1999;
Escobar, 2000; Díaz, 2001).
La aplicación de dichos modelos ayuda a entender mejor
el comportamiento del hidrosistema, ya que en ellos se emplean herramientas novedosas para el análisis de la información hidrológica. Los estudios mencionados propusieron en
su momento nuevas políticas de operación de las presas, sin
embargo, el comportamiento de las variables hidrológicas se ha
* Instituto Tecnológico de Sonora.

modificado especialmente en los últimos diez años debido a la
prolongada sequía, por lo que es recomendable actualizar algunos de ellos como los de Díaz (1999) y Flores (2006), incluyendo además la posibilidad de apoyar la toma de decisiones en
la operación, no solamente en la planeación del hidrosistema.
Durante los años noventa se han desarrollado metodologías novedosas para aplicar técnicas que, aunque algunas de
ellas fueron diseñadas en los sesenta, no fue sino hasta últimamente que se han aplicado, sobre todo, a la operación de los
recursos hidráulicos. Una de ellas es la de conjuntos difusos
que surge como una alternativa más apropiada para el marco
de incertidumbre que cubre el diseño de reglas de operación en
zonas áridas y semiáridas.
Sherstha et al. (1996) diseñaron un modelo basado en reglas difusas para un embalse multipropósito. Lo aplicaron a un
caso de estudio en el lago Tenkiller, Oklahoma, Estados Unidos. El sistema es complejo ya que considera hidrogeneración
eléctrica, usos municipal e industrial, irrigación y recreativo;
además se consideró la calidad del agua para la pesca y para la
preservación de la vida salvaje. Se introdujeron índices de comportamiento para las reglas de operación: confiabilidad, elasticidad (capacidad de recuperación del hidrosistema cuando cae
en déficit) y la vulnerabilidad (gravedad del déficit), también
usados por Amisial y Barrios (1986). Las reglas elaboradas reproducen favorablemente la operación real del hidrosistema.
Russell y Campbell (1996) aplican conjuntos difusos para
operar un hidrosistema con uso en hidrogeneración eléctrica,
variando el escurrimiento y los precios de la energía eléctrica.
Se compararon los resultados aplicando reglas difusas contra
reglas tradicionales, y concluyeron que estas nuevas herramientas son promisorias, pero se manteniene el problema de
la dimensionalidad. Fue aplicada la programación dinámica
determinística, y se sugiere la posibilidad de usar otras técnicas
convencionales de optimización.
Panigraph y Mujumdar (2000) desarrollaron las reglas de
operación para la presa Malaprabhda, India, cuyo uso es exclusivamente para irrigación. Usaron la programación dinámica estocástica y se basaron en datos de escurrimiento, almacenamiento,
demanda y extracción. Concluyeron que se propone una técnica
más simple que las tradicionales de optimización, con resultados satisfactorios, excepto que detectaron problemas de dimen-
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sionamiento, por lo que sugieren que estas técnicas de conjuntos
difusos se apliquen a hidrosistemas con un objetivo simple.
Dubrovin et al. (2002) construyeron un modelo de control
basado en reglas difusas para un hidro-sistema multipropósito. Introdujeron un sustento matemático adicional que mejoró la fundamentación de estas metodologías de conjuntos difusos. El caso de
estudio fue el lago Päijänne, Finlandia. Se conservó el contratiempo de la dimensionalidad en los intervalos de tiempo prefijados.
Con el fin de evaluar no sólo la confiabilidad (probabilidad
de que el hidrosistema no tenga déficits) de las reglas de extracción, sino otros índices probabilísticos, como la elasticidad (capacidad de la rapidez que tiene el hidrosistema para recuperarse
después de haber sufrido un déficit) y la vulnerabilidad (gravedad del déficit sufrido). A continuación se hace una descripción
de ellos (Amisial y Barrios, 1986).
Confiabilidad (α)

1
N →∞ N

αa = lim

N

∑Z

t
donde
t =1
N número de intervalos de tiempo
t intervalo de tiempo, t = 1, ..., N
Zt número de intervalos de tiempo en los que el sistema se
encuentra en estado satisfactorio (éxito)
Elastisticidad (Ψ):

1
P
Ψy =
=
=
1
TF (1 - a )
N

1
N

∑S

Sj ∈ F

j

Metodología
Este estudio se realizó en la cuenca del río Mayo (15,270 km2)
localizada en el noroeste de México, al sur del estado de Sonora
y al suroeste de Chihuahua. Pertenece a la región hidrológica
número 09 y colinda al norte, oriente y poniente con la cuenca
del río Yaqui y con el río Fuerte, y al Sur, con la del río Fuerte
(mapa 21.1).
Mapa 21.1
Localización de la cuenca del río Mayo
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∑W

N

t =1

t

∑ (1 - Z )
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t

donde
TF tiempo promedio de permanencia del sistema en estado insatisfactorio (falla) durante N periodos
P probabilidad de que el sistema esté en éxito en un periodo y
pase a falla en otro
Wt indicador de transición igual a 1 cuando cambia de un estado exitoso a otro de falla, e igual a 0 en cualquier otro caso.
Vulnerabilidad (υ):

υn =

una sola presa, como el Mocúzari, sin margen de maniobrabilidad en su capacidad de almacenamiento que permita guardar
los excesos de volumen, y a que las reglas de operación a corto
plazo consideradas hasta ahora sugieren profundizar en una metodología alternativa que arroje una regla de operación dentro
de un contexto de planeación a largo plazo, el presente estudio
pretende desarrollar y proponer una herramienta adicional de
planeación a largo plazo, que apoye la toma de decisiones en el
manejo de la presa Mocúzari, determinando una regla de extracción anual en función del volumen almacenado al inicio del
ciclo agrícola.

Ej

donde
F estado insatisfactorio de falla
Sj jvo estado satisfactorio
Ej probabilidad de que Xj correspondiente a Sj sea la más insatisfactoria que ocurra en la permanencia del conjunto en estado F.
Debido al marco de incertidumbre en que se deben tomar
las decisiones para el manejo del recurso, típico de una zona semi-árida, también a que es difícil manejar un hidrosistema con

Para determinar la metodología que se aplicó en el presente estudio se consideró que, aunque existen técnicas novedosas,
como conjuntos difusos, su aplicación ha sido generalmente
empleando técnicas de optimización o simulación con un grado
de complejidad considerable (modelos dinámicos, estocásticos,
hidrosistemas muy complejos); es por ello que se decidió elaborar un modelo discreto propio, sustentado principalmente en
los trabajos previos de Wagner et al., 1996; Díaz, 1997 y Flores,
2006, que fueron aplicados en la presa Mocúzari y que poseen
una relativa simplicidad para compartir sus desarrollos, tanto con
los administradores del recurso, como con los usuarios del mismo
distrito de riego del río Mayo.
Se procura entonces desarrollar y proponer otra herramienta
alternativa que no dependa solamente de la necesidad de tomar una decisión sobre la probabilidad de ocurrencia del escu-

Regla de extracción para la planeación del manejo de la presa Adolfo ruiz cortines   257

rrimiento, o de una mediana (874.30 hm3) con un intervalo de
confianza considerable (716.23 hm3 a 1,106.63 hm3), o de un
intervalo de predicción de 497.71 a 1,855.97 hm3; sino se considera un sustento determinístico que esté en función de todo el
comportamiento histórico mensual de las variables hidrológicas
en el hidrosistema.
En la gráfica 21.1 se muestra la metodología desarrollada.
Inicialmente se conceptualiza el hidro-sistema de la presa Mocúzari a analizar, con el fin de establecer las variables que lo afectan directa e indirectamente.
Posteriormente se recolectan los datos topográficos, hidráulicos e hidrológicos necesarios, tanto para analizar el manejo histórico, así como para modelar el hidrosistema.
Una vez desarrollado el modelo matemático, se ejecuta determinando diferentes reglas de extracción, las cuales relacionan
la extracción anual con el volumen de almacenamiento inicial
correspondiente a octubre, que es cuando inicia el ciclo agrícola,
comparando sus resultados con los del manejo histórico. Para lo
anterior se utiliza el patrón de extracción promedio interanual
(mensual) requerido históricamente por el uso agrícola. Luego
se diseñan y proponen las reglas de extracción para el ciclo agrícola, de tal manera que se ofrece otra alternativa para planear el
manejo de la presa Mocúzari a largo plazo.
Finalmente, con el fin de validar la operatividad de las alternativas propuestas por las reglas de extracción obtenidas, se
aplican en los ciclos 2003-2004 a 2006-2007, comparándolos
con los resultados históricos obtenidos.

conceptualización del
hidro-sistema

datos topográficos,
hidráulicos e hidrológicos

modelo matemático
vs.

reglas de extracción
(alternativas)

validación de alternativa(s)
propuesta(s)

fin

Fuente: Díaz, 2008

Fuente: Díaz, 2008; Palacios, 1999

Resultados y discusión

Gráfica 21.1
Metodología

manejo histórico

Gráfica 21.2
Hidrosistema asumido

modelación
matemática

A continuación se muestran los resultados obtenidos, siguiendo
la metodología planteada en la gráfica 21.1.
Conceptualización del hidro-sistema.
En la gráfica 21.2 se aprecia el hidro-sistema asumido para
la realización del presente estudio.
Como se puede ver, el cambio de almacenamiento en el embalse está directamente relacionado con las variables de entrada, precipitación y escurrimiento, y las de salida, evaporación,
infiltración, descargas aguas abajo (derrames y desfogues) y las
extracciones entregadas al distrito de riego por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Datos topográficos, hidráulicos e hidrológicos
En la gráfica 21.3 se muestran algunos de los datos hidráulicos más importantes de la presa Mocúzari.
Los datos topográficos (elevación-volumen, elevación-área)
e hidrológicos mensuales (precipitación, escurrimiento y evaporación) se obtuvieron de la Conagua, que comprenden los ciclos
1956-1957 al 2006-2007.
Manejo agrícola histórico 1955-1956 a 2002-2003 (48 años)
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RPt extracción en el año t, hm3
DEFj,t déficit del mes j y año t, hm3
Dj,t derrame del mes j y año t, hm3 s.a.

Gráfica 21.3
Datos hidráulicos de la presa Mocúzari

(1+aj,t)SPj+1,t- (1-aj,t)SPj,t +qPj • RPt + Dj,t -DEFj,t =
QPj,t - A0 • ej,t , ∀t; j = 1,...,11
(1+aj,t)SPj+1,t+1 - (1-aj,t)SPj,t +qPj • RPt + Dj,t -DEFj,t =
QPj,t - A0 • ej,t , ∀t; j = 12
1. Continuidad:
donde
12
12

P
∑ qqP

Fuente: Díaz, 2008

j =1

Al analizar los funcionamientos anuales del embalse durante 48 años, se obtienen los siguientes resultados totales:
evaporación
precipitación
extracción:
derrames
aportación deducida:
desfogue
%  de aprovechamiento
[extracción/(precipitación + aportación deducida)]
% de derrame
[derrames/(precipitación + aportación deducida)]
% de evaporación
[evaporación/(precipitación + aportación deducida)]
% de desfogue
[desfogue/(precipitación + aportación deducida)]
extracción
promedio
máxima
mínima
mediana
desviación estándar
coeficiente de variación

3,267.11 hm3
1,019.62 hm3
37,975.64 hm3
2,305.61 hm3
44,664.49 hm3
2,256.77 hm3

846.47 hm3
1,546.77 hm3
440.87 hm3
820.78 hm3
235.28 hm3
0.28

83.13

y

j
SPj,t
qPj

QPj,t
A0
ej,t
Aa

5.05
7.15
4.94

∑

=1

y

a j ,t = 0.5 • Aa • e j ,t

jvo mes, j = 1, …, 12
volumen de almacenamiento del mes j y año t, hm3
porcentaje mensual j de la extracción anual t, obtenido
calculando la media de las extracciones mensuales para
el periodo de calibración del modelo (cuadro 21.1).
escurrimiento del mes j y año t, hm3
área correspondiente al volumen muerto de la presa al
linealizar volumen vs área, hm3
evaporación neta del mes j y año t, m2
área por unidad de volumen sobre A0 al linealizar volumen vs. área, 1/m.

2. Estacionalidad

SP1,1 = SP1,NA+1
3. Capacidad de almacenamiento

SPj,t ≤ SPNAMO’

∀j,t

SPj,t ≥ SPNAMINO’ ∀j,t
SPNAMO volumen de almacenamiento a nivel de aguas máximo
ordinario (namo), hm3
SPNAMINO volumen de almacenamiento a nivel de aguas mínimo
ordinario (namino), hm3

Modelo matemático objetivo:
N
A
 NA
MAX  RP
R
P tt  t =1

jj

4. Límites de asignación anual
NA
N
A

12
12

t =1

j =1

∑ ∑ ( DEF

donde
NA número de años de modelación
t
tvo año, t = 1, …, NA

j ,t


+ D j ,t )

Rmáx

RP1 ≤ Rmáx’

∀t

RP1 ≥ Rmin’

∀t

extracción anual máxima (160*12 = 1,920 hm3), hm3

* Capacidad de conducción de los canales principales: 160 hm3/mes
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Cuadro 21.1
Porcentajes de extracción mensual promedio (1956-1957 a 2002-2003)
oct
4.89

qPj (%)

Rmín

nov
10.01

dic
9.78

ene
11.82

feb
11.53

mar
12.55

extracción anual mínima (calculada ejecutando el modelo matemático incrementándola desde 0, hasta que el
rendimiento del hidrosistema, así como los valores de
los coeficientes de las reglas de extracción sufren cambios evidentes), hm3
5. Regla de extracción anual:

RPt = b 0 + b1  SP1,t ,

t

donde
b0 y b1 son constantes calculadas por el modelo matemático.
6. Déficits

DEF j ,t = rP0 • qPj • RPt ,

Mensual :

∀ t, j

donde rP0 es el déficit mensual propuesto.

Anual :

12

∑ DEF
j=1

j ,t

= rP1 • RPt ,

∀t

donde rP1 es el déficit anual propuesto.
Global :

NA

12



t 1 j 1




DEF j ,t



rP 2



NA

RP

t 1


t

donde rP2 es el déficit global propuesto.

Reglas de extracción (alternativas)
En el cuadro 21.2 se muestran los resultados de varias alternativas evaluadas, las cuales pueden ser comparables tanto entre
ellas, así como con el manejo histórico.
Las alternativas potencial y constante reflejan, respectivamente, la extracción máxima sin reglas de extracción, usando
solamente el comportamiento promedio histórico de la extracción mensual mostrado en el cuadro 21.1, y la extracción anual
máxima constante.
Con lo anterior se puede verificar que la extracción potencial promedio del hidrosistema es de 919.66 hm3, mayor que la
extracción histórica de 846.47 hm3; esto es posible solamente
sin considerar regla de extracción alguna; también la extracción
anual segura es de 664.85 hm3.
La alternativa 1, (0, 0, 0) —sin déficits mensual, anual y global— es conservadora y pudiera recomendarse para años secos,
como los actuales. Se aprecia que serían extraídos en promedio
837. 16 hm3, con una confiabilidad de 98%, una elasticidad de

abr
7.00

may
7.20

jun
8.35

jul
6.49

ago
5.90

sep
4.49

total
100.00

1 (es decir que en caso de caer en déficit, se recuperaría inmediatamente al siguiente año) y una vulnerabilidad de 1.08 (mucho
menor que la gravedad representada por las alternativas 2 a 7).
Las alternativas 2 y 4 son semejantes, así como también la
3 y la 5, de tal manera que se pudieran considerar adecuadas si
se desea explotar el hidrosistema de manera similar al manejo
histórico, ya que su extracción anual promedio es similar.
Finalmente, las alternativas 6 y 7 pudieran considerarse para
años húmedos, en donde sería factible correr riesgos con los indicadores probabilísticos.
Validación de alternativas propuestas
Una vez elaboradas las reglas de extracción que apoyan la planeación del manejo del recurso, a continuación se aplican para la
operación mensual del hidrosistema,. suponiendo que se hubiera
usado el modelo en los ciclos 2003-2004 al 2006-2007, con el
fin de validar su utilidad.
Las extracciones determinadas con el modelo serán distribuidas según su comportamiento histórico mostrado en el cuadro
21.1.
Ciclo 2003-2004
Considerando una situación de sequía, se supuso una actitud
conservadora, por lo que se seleccionó la regla de extracción sin
déficit (cuadro 21.2: alternativa 1).
(0, 0, 0)

RPt  46.42811 1.105884 SP1,t
RP0304  46.42811 1.05884(420.12)  491.27 hm3

y la distribución de la extracción mensual resulta como lo muestra el cuadro 21.3.
Partiendo del volumen inicial almacenado en octubre de
2003 (420.12 hm3) y de las variables hidrológicas observadas
mensualmente, se simuló el hidrosistema para el ciclo 20032004. Se obtiene un comportamiento adecuado, terminando con
un volumen almacenado de 452.54 hm3.
Vale la pena mencionar que de octubre a febrero, el ciclo
tuvo un comportamiento de medio a seco, ya que las funciones de distribución de probabilidades (fdp) del escurrimiento
mensual variaron entre Pp≤0.5 y Pp≤0.82. Y debido a que en febrero
se toman decisiones sobre los riegos del segundo subciclo que
inicia en abril, se puede concluir que la decisión de tomar la
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Cuadro 21.2
Políticas de extracción anual con alternativas de déficit (mensual, anual, global); horizonte de planeación: 1955-1956 a 2002-2003 (48 años)

A

déficits
(%)
(m,a,g)
histórico
potencial
constante

1

(0, 0, 0)

2

(5, 0,0)

3

(10,0,0)

4

(`0,5,0)

5

(0,10,0)

6

(0, 0, 5)

7

(0,0,10)

b0
b1

eficien- derraaños
evap.
cia
mes
con
(%)
(%)
(%)
déficit
---- 83.13
5.05
7.15
---- 90.60
4.08
5.30
4
---- 64.69 25.96
9.42
1
46.42811
81.94 11.12
6.94
1
1.105884
49.48923
83.25 10.14
6.62
5
1.163752
72.80972
84.32
9.35
6.34
9
1.184909
49.71624
83.58
9.89
6.53
5
1.179808
103.6966
84.61
9.14
6.26
9
1.154464
397.3086
87.21
7.28
5.51 20
0.865049
625.6809
88.79
6.25
4.97 25
0.639941

α

Θ

<

0.0496
0.0001

extracción
promedio 1-α
hm3
846.47
0.0181 44,165.35 44,143.49 919.66
0.08
0.0001 31,912.98 31,912.92 664.85
0.02

0.92
0.98

1.00
1.00

5.48
0.03

0.0027

0.0027 40,184.78 40,183.70

837.16

0.02

0.98

1.00

1.08

0.2261

0.0605 40,829.93 40,737.84

848.71

0.10

0.90

1.00

18.42

0.3577

0.0592 41,378.70 41,231.23

858.98

0.19

0.81

0.89

16.61

0.2542

0.0549 40,993.62 40,889.70

851.87

0.10

0.90

1.00

20.79

0.4669

0.0865 41,555.14 41,362.06

861.71

0.19

0.81

0.89

21.11

2.2841

0.2532 43,530.09 42,558.03

886.63

0.42

0.58

0.55

55.26

4.0641

0.3016 45,011.57 43,268.98

901.44

0.52

0.48

0.36

95.36

déficit
(%)

déficit
max.
(%)

demanda
hm3

oferta
hm3

Rt = b0 + b1*SP1,t. Resultados de la simulación, previo cálculo de los valores óptimos para b0 y b1.
Vmáx = 1,014.5 hm3, Vmín = 25 hm3, Rmáx = 1,920 hm3, Rmín = 400 hm3. La regla de extracción 1 pudiera ser usada  cuando se tiene una situación de sequía.Las
reglas de extracción 2, 3, 4, y 5, en años medios. Para años húmedos, pueden seguirse generando más reglas de extracción, considerando otras alternativas con
déficits diferentes a los aquí presentados.

Cuadro 21.3
Distribución mensual de la extracción anual 2003-2004

qPj (%)*
Rj (hm3)

oct
4.89
24.02

nov
10.01
49.18

dic
9.77
48.00

ene
11.82
58.07

feb
11.53
56.64

mar
12.55
61.55

abr
7.00
34.39

may
7.20
35.37

jun
8.35
41.02

jul
6.49
31.88

ago
5.90
28.98

sep
4.49
22.06

total
100.00
491.27

jul
6.49
35.49

ago
5.90
32.27

sep
4.49
24.55

total
100.00
546.88

* Comportamiento mensual histórico

Cuadro 21.4
Distribución mensual de la extracción anual 2004-2005

qPj (%)*
Rj (hm3)

oct
4.89
26.74

nov
10.01
54.74

dic
9.77
53.43

ene
11.82
64.64

feb
11.53
63.06

mar
12.55
68.63

abr
7.00
38.28

may
7.20
39.38

jun
8.35
45.66

* Comportamiento mensual histórico

Cuadro 21.5
Distribución mensual de la extracción anual 2005-2006 para la alternativa (5, 0, 0)

qPj (%)*
Rj (hm3)

oct
4.89
60.15

nov
10.01
123.13

dic
9.77
120.18

* Comportamiento mensual histórico

ene
11.82
145.40

feb
11.53
141.38

mar
12.55
154.38

abr
7.00
86.11

may
7.20
88.57

jun
8.35
102.72

jul
6.49
79.83

ago
5.90
72.58

sep
4.49
55.23

total
100.00
1,230.12
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Cuadro 21.6
Distribución mensual de la extracción anual 2005-2006 para la alternativa (10, 0, 0)

qPj (%)*
Rj (hm3)

oct
4.89
62.34

nov
10.01
127.62

dic
9.77
124.56

ene
11.82
150.69

feb
11.53
147.00

mar
12.55
160.00

abr
7.00
89.24

may
7.20
91.79

jun
8.35
106.45

jul
6.49
82.74

ago
5.90
75.22

sep
4.49
57.24

total
100.00
1,274.90

jul
6.49
34.82

ago
5.90
31.65

sep
4.49
24.05

total
100.00
536.48

* Comportamiento mensual histórico

Cuadro 21.7
Distribución mensual de la extracción anual 2006-2007

qPj (%)*
Rj (hm3)

oct
4.89
26.23

nov
10.01
53.70

dic
9.77
52.41

ene
11.82
63.41

feb
11.53
61.86

mar
12.55
67.33

abr
7.00
37.55

may
7.20
38.63

jun
8.35
44.80

* Comportamiento mensual histórico

regla sin déficit fue la apropiada. Con esto se complementa el
método aquí propuesto, usando los cálculos probabilísticos que
la Conagua realiza.
Ciclo 2004-2005
Similar a la alternativa anterior, se consideró sin déficit porque la
sequía permanece y además se terminó con un volumen almacenado pequeño, 452.54 hm3.
(0, 0, 0)

RPt  46.42782  1.105884 SP1,t
RP0405  46.42782  1.105884(452.54)  546.88 hm

3

cuya extracción anual se distribuye mensualmente según el cuadro 21.4.
Partiendo del volumen inicial calculado por el modelo para
oct/04 (452.54 hm3) y de las variables hidrológicas observadas
mensualmente, se simuló el ciclo 2004-2005, terminando con
embalse lleno 1,014.5 hm3.
Si se consideran las fdp hasta febrero, se aprecia que desde octubre se presentaron escurrimientos mensuales por encima
de la Pp≤0.90, lo cual refleja que se preveía un ciclo muy húmedo
(octubre-septiembre) aún estando en sequía prolongada. Esto
provoca derrames en febrero (58.18 hm3), agosto (97.66 hm3) y
septiembre (94.69 hm3).
Ciclo 2005-2006
Como el ciclo 2004-2005 fue un año atípico, considerando que
se tiene una sequía prolongada, se calcularon de nuevo las reglas
de extracción, ahora para 50 años. Los resultados correspondientes fueron prácticamente los mismos valores que los factores

de las reglas de decisión obtenidos anteriormente para 48 años,
mostrados en el cuadro 21.2.
Como en octubre de 2005 se termina con embalse lleno, se
pueden analizar otras alternativas, como la 2 y 3, más favorables
pero más riesgosas, con (5, 0, 0) y (10, 0, 0):
(5, 0, 0)

RPt  49.48923  1.163752  SP1,t
RPt  49.48923  1.163752 (1,014.5)  1,230.12 hm3

En el cuadro 21.5 se muestra la distribución mensual de la
extracción 2005-2006.
(10, 0, 0)

RPt  72.80972  1.184909  SP1,t
RPt  72.80972  1.184909(1,014.5)  1,274.90 hm3

En el cuadro 21.6 se muestra la distribución mensual de la
extracción 2005-2006.
Al esperar también un año seco, fue considerada la alternativa 3 con (10, 0, 0), procurando no terminar en octubre de
2006 con un volumen almacenado muy pequeño. Por otro lado,
si se tiene un buen año, se puede modificar el área del segundo
subciclo, simulando de nuevo para aprovechar el escurrimiento
en exceso.
Entonces, partiendo del volumen obtenido con el modelo
para octubre de 2005 (1,014.5 hm3) y las variables hidrológicas
observadas mensualmente, se simuló este ciclo, lo que resulta en
un volumen final almacenado de 443.13 hm3 sin déficit.
Se observa que se tuvo un ciclo 2005-2006 de medio a seco
con probabilidades Pp≤0.5 a Pp≤0.75 para el escurrimiento mensual
entre octubre y febrero. Por lo que la decisión tomada de considerar la alternativa 3 fue la adecuada.
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Ciclo 2006-2007

Cuadro 21. 8
Manejo histórico versus estimado con modelación

Considerando el volumen final almacenado en el ciclo anterior
de 443.13 hm3 y que la situación de sequía prevalece, se consideró una actitud conservadora, por lo que se seleccionó de nuevo la
regla de extracción sin déficit (alternativa 1).
(0,0,0)

Ciclo
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
Total:

RPt  46.42811 1.105884  SP1,t
RP0304  46.42811 1.105884 (443.13)  536.48 hm3

cuya extracción anual se distribuye mensualmente según el cuadro 21.7.
Al partir del volumen inicial almacenado en octubre de
2006 (443.13 hm3) y de las variables hidrológicas observadas
mensualmente, se simuló para el ciclo 2006-2007.
Se cumple con la extracción programada de 536.48 hm3 y se
termina con embalse lleno (1,014.5 hm3) y con un derrame en
septiembre de 138.11 hm3.
Hasta febrero, la decisión de seleccionar una regla sin déficit fue la adecuada, ya que la fdp del escurrimiento mensual
varió entre medio y seco, Pp≤0.5 a Pp≤0.75; como suele suceder en
las zonas áridas y semiáridas, donde la incertidumbre tanto de la
precipitación, como del escurrimiento es permanente, en agosto y septiembre se tuvieron escurrimientos cercanos a húmedos,
Pp≤0.75, lo que provoca que el hidrosistema vierta 138.11 hm3.
Finalmente, en el cuadro 21.8 se muestra una comparación
entre el manejo histórico y el estimado con el modelo aquí propuesto. Se puede ver que existe diferencia entre las extracciones anuales históricas y las propuestas por el modelo. Al final
se aprecia que se extrae una mayor cantidad con el modelo que
con el manejo histórico, pero al analizar el funcionamiento real
del embalse diariamente, se aprecia que durante una parte del
año se extrajo por desfogue, al llegar a los 950 hm3 de almacenamiento; posteriormente se deja terminar el ciclo con 1,076 hm3,
los cuales son, respectivamente, menor y mayor que el volumen
útil propuesto inicialmente de 1,014.5 hm3. Esto respondió tal
vez a que se manejó la presa como obra de control, previniendo
que alguna avenida provocara daños aguas abajo (este aspecto
de obra de control se sale del contexto de aprovechamiento de
este trabajo).
Para comprobar la validez de los resultados, tanto del manejo histórico así como del arrojado por el modelo en la etapa de
validación, a continuación se muestra la aplicación de continuidad desde octubre de 2003 hasta septiembre de 2007:

hm3

donde:

Rmodelo
491.16
546.87
1,274.89
536.44
2,849.36

Volsep/07
Voloct/03
Aport03-07

volumen final almacenado, hm3
volumen inicial almacenado, hm3
volumen aportado a través del escurrimiento,

Precip03-07
Extrac03-07
Evap03-07
Derr03-07
Desf03-07

volumen precipitado, hm3
extracción para uso agrícola, hm3
volumen evaporado, hm3
volumen derramado, hm3
volumen desfogado, hm3

Histórico:
420.12 – 1,076.88 = 4,010.13 + 84.96 – 2,790.55 – 262.20 –
0.00- – 385.53
656.81 • 656.76
Modelo:
420.13 – 1,014.50 = 4,010.17 + 75.13 – 2,849.36 – 252.92 –
-388.64 – 0.00
595.19 • 594.38
Como se aprecia, en ambos casos existe una diferencia relativamente pequeña en el principio de continuidad.

Conclusiones
De lo anterior se puede concluir, para el caso que se ocupa en
este estudio, lo siguiente:
•

Volsep / 07  Voloct / 03  Aport0307  Pr ecip0307  Extrac0307 
 Evap0307  Derr0307  Desf 0307

Rhistórico
492.17
659.70
873.18
765.50
2,790.55

•

Cualquier regla de operación que se pretenda desarrollar
estará inmersa dentro de un marco de incertidumbre importante, documentada por los intervalos de confianza y
predicción del volumen de escurrimiento anual, principalmente por la región semiárida en que se encuentra el hidrosistema bajo estudio. Por lo tanto, se debe reconocer que la
estrategia de implantar una probabilidad de ocurrencia del
escurrimiento para el siguiente ciclo agrícola es estadísticamente incierta.
Si se implanta una metodología de planeación estimando el
escurrimiento a corto plazo en una región semiárida como
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•

•

•

•

la presente, el impacto de las sequías se agrava drásticamente.
Es muy complicado aprovechar toda la disponibilidad hidráulica de la cuenca debido a la carencia de un volumen
de almacenamiento mayor, que permita almacenar los volúmenes en exceso.
Se desarrolló una metodología para determinar una regla
de extracción simple y a largo plazo que puede apoyar la
toma de decisiones en la asignación del volumen para el
siguiente ciclo agrícola; por eso fue considerado un modelo
matemático discreto, que obtuvo reglas de extracción anual
en función del volumen almacenado inicialmente.
Si se considera un modelo discreto para planear el manejo
del recurso, a diferencia del resto de los estudios anteriores
que ajustaron las variables hidrológicas con series de tiempo
o herramientas estadísticas, se elimina la incertidumbre de
la estimación de dichas variables a largo plazo.
La metodología propuesta es compatible con la operación
mensual del hidrosistema bajo estudio, y complementa la
metodología usada actualmente por los administradores
del recurso. Para eso se sugirió la alternativa con la mejor
regla de extracción, y se fue dando seguimiento al comportamiento mensual del escurrimiento a través de las fdp (de
octubre a febrero), de tal manera que se pudiera ir infiriendo la probable disponibilidad de marzo a septiembre, correspondientes al segundo subciclo agrícola.

Algunas recomendaciones son:
•
•

Afinar e implantar las reglas de extracción conjuntamente
con quienes toman las decisiones y continuar con la validación del modelo propuesto.
Seguir desarrollando metodologías alternas que permitan
aumentar el conocimiento de la dinámica del hidrosistema, sobre todo en la operación del mismo. Considerando el
ambiente de incertidumbre que enmarca la estimación del
escurrimiento, se sugiere profundizar en la posible aplicación de Conjuntos Difusos, de lo cual existen estudios con
intervalos de tiempo diarios. Con esto se complementaría
la aplicación actual de las herramientas estadísticas para la
operación.
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Indicadores para la programación de riegos
en tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot)
con microirrigación y acolchado plástico
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Mario Vázquez Peña,**Irineo López Cruz,**

Introducción
La programación del riego tiene como objetivo establecer las
láminas y las fechas apropiadas de los riegos a lo largo del ciclo
fenológico de un cultivo. Este riego debe considerar diversos
factores, como los requerimientos hídricos y las características
de crecimiento propias de la especie y de la variedad, la demanda evaporante de la atmósfera, las condiciones fisicoquímicas y
biológicas del suelo que determinan su capacidad de retención
de agua, y que, junto con la profundidad del sistema radical
efectivo, determinan la cantidad de agua posible en el proceso
evapotranspirativo del cultivo.
Se han utilizado diversos enfoques y métodos para la programación del riego en cultivos en diferentes países: la medición directa e indirecta de la humedad del suelo, las mediciones
del estado energético del agua en el suelo, las estimaciones de
la demanda atmosférica y, en condiciones experimentales, las
determinaciones del potencial hídrico de las plantas (Buchner
et al., 1994) o la termometría infrarroja (Giuliani et al., 2001).
Idso et al. (1981) desarrollaron el método empírico del índice de estrés hídrico del cultivo (cwsi, por sus siglas en inglés)
para cuantificar la tensión de la humedad en los cultivos en regiones áridas, la cual depende de la determinación de las líneas
base sin y con estrés hídrico. Las líneas base son específicas del
cultivo y están influidas por el clima (Bucks et al., 1985). Jackson et al. (1981) modificaron el cwsi incluyendo el déficit de
presión del vapor (dpv), la radiación neta (Rn) y la resistencia
aerodinámica (ra) para obtener una mejor predicción teórica
de los efectos del clima sobre la temperatura del cultivo. Esta
aproximación es mejor que el método empírico, especialmente
en climas más húmedos (Keener y Kircher, 1983).
El método del cwsi ha tenido un gran uso práctico dentro
de la programación del riego de cultivos en regiones áridas y
semiáridas (Calado et al., 1990; Itier et al., 1993; Anconelli et al.,
1994; Jones, 1999; Orta et al., 2003; Yuan et al., 2004; Şimşek
et al., 2005 y Erdem et al., 2005); esto se debe principalmente a
* Red Agua Suelo/Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias.
** Universidad Autónoma Chapingo.

que los sensores requeridos para utilizarlo son de fácil manejo.
En la agricultura de riego, el costo económico y ecológico del
agua es alto si se considera la incertidumbre en su disponibilidad,
acrecentada por el cambio climático; de ahí que el costo de los
sensores para cuantificar las variables climáticas y el estrés hídrico puede justificar la inversión (Feldhake et al., 1997).
Este trabajo pretende determinar los parámetros basados en
el estado hídrico del suelo, de la planta y de la atmósfera que se
relacionan con el cwsi a fin de aumentar la productividad y optimizar el agua de riego.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en el campo experimental de la estación
meteorológica de la Universidad Autónoma Chapingo, situado
geográficamente entre las coordenadas 19° 16’ 52” latitud Norte
y 99° 39’ 0” longitud Oeste. Se cultivó tomate de cáscara con
sistema de riego por goteo durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2007. El clima de la localidad es del tipo
Cb(Wo)(W)(i’)g, que corresponde a un templado subhúmedo
con lluvias en verano, una época seca en invierno y con poca
oscilación térmica entre 5° y 7° C. La temperatura media anual
es de 15.5°C; es mayo el mes más caliente y enero, el más frío;
la precipitación media anual es de 664 mm.
El material vegetal utilizado fue una familia de medios hermanos maternos (F3) obtenida a partir de la variedad “CHF1Chapingo” de la Universidad Autónoma Chapingo. La siembra
de semillas para la producción de plántulas se realizó el 24 de
febrero de 2007, en charolas de poliestireno (unicel) de 200 cavidades; el sustrato utilizado fue peatmost más vermiculita: el
trasplante fue realizado el 30 de marzo (día juliano=89); y la fecha de la última cosecha fue el 30 de junio (día juliano=181). El
arreglo de plantación fue de 1.5 entre hileras y de 0.45 m entre
plantas, obteniéndose una densidad de 16,122 plantas ha-1.
Las características físicas del suelo determinadas en el
campo son textura franco arcilloso, densidad aparente de 1.25
y 1.35 g cm-3 a la profundidad de 10 y 30 cm respectivamente,
la densidad real es de 2.35, a los 10 cm y 2.39 g cm-3; a los 30
cm de profundidad, el porcentaje de humedad a capacidad de
campo fue de 29.6%, y el punto de marchitez permanente, de
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16.5%. El espacio poroso o contenido volumétrico de humedad
a saturación varía de 0.47 a los 10 cm de profundidad y de 0.43
a los 30 cm.
La evapotranspiración de referencia (et0) fue calculada con
la ecuación de Penman-Monteith (Allen et al., 1998) la cual es:
900
0.408  Rn  G  
u 2 e s  e a 
T
 273
ET0 
   1  0.34 u 2 

1

donde Rn es la radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2
d-1); G es la densidad de flujo de calor del suelo (MJ m-2 d-1); T
es la temperatura media diaria del aire (°C); u2 es la velocidad
del viento a 2 m de altura (m s-1); es es la presión de vapor a
saturación (kPa); ea es la presión de vapor actual (kPa); Δ es la
pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1) y γ es la
constante psicrométrica (kPa °C-1).
El diseño experimental fue un factorial de 5 x 2, de cinco
niveles de lámina de riego: 40, 60, 80, 100 y 120% de la et0, y
de dos niveles sin y con acolchado plástico. Los tratamientos
fueron distribuidos en un diseño completamente al azar con tres
repeticiones, donde el área que riega una válvula correspondió a
una lámina de riego. La unidad experimental fue de 10 hileras de
35 m de longitud separadas a 1.5 m, y de 0.45 m entre plantas,
en donde se asignó un tratamiento.
El acolchado plástico de color plateado y negro fue instalado
a la mitad de cada unidad experimental controlada por una
válvula. Las características del plástico son: ancho de 1.2 m,
para una cama de 60 cm, calibre de 90 milésimas de pulgada,
perforación parcial con diámetro de 2.5 pulgadas a 45 cm de
espaciamiento. La instalación fue hecha con la acolchadora
mecánica que contiene dispositivos para construir la cama,
fertilizar, tirar la cinta y colocar el plástico.
El método de riego fue por goteo con cintas, el cual fue
evaluado con una eficiencia de uniformidad de 92%. Las
características nominales son diámetro interno de 16 mm;
calibre 10 mil de pulgada; flujo de 1 Lh-1; espacio de emisores de
0.3 m y presión máxima de 1.2 bar.
Las sondas Watermark, cuyo rango de medida es de 0-200
cbar, fueron instaladas a tres profundidades del suelo: 10, 30 y 40
cm en cada tratamiento. Las lecturas fueron hechas diariamente
antes de la aplicación del riego, entre 8 y 9 a.m.
Con la pistola de monitoreo ambiental equipada con rayos
infrarrojos se realizaron las siguientes mediciones: temperatura
del cultivo, temperatura del aire, humedad relativa e intensidad de
la luz del sol, con las cuales fue determinado el cwsi. El microprocesador interno analizó los datos obtenidos para generar un reporte instantáneo del estado en que se encuentra el cultivo; indica si
está demasiado húmedo, seco o dentro de los límites aceptables.

Las mediciones se realizaron entre 12:00 y 15:00 horas, en días
despejados.
El cwsi fue calculado con la expresión propuesta por Idso
(1981) y Jackson et al., (1981) que es:

CWSI 

(dT  dTl )
(dTu  dTl )

2

donde dT es la diferencia medida entre la temperatura del aire
y del cultivo; dTu es el límite superior de las temperaturas del
aire, menos la temperatura del follaje (cultivo sin transpiración),
y dTl es el límite inferior de las temperaturas del aire menos la
temperatura del follaje (cultivo bien regado).
Para determinar el límite superior e inferior en la ecuación
del cwsi, fue usado el método que Idso et al. (1981) desarrollaron, en el que consideran los cambios en los límites superior e
inferior, debido a la variación del dpv, el cual se determinó como
(ecuación 3):

DPV = e s - ea

3

donde es es la presión de vapor de agua máxima para una
temperatura del aire dada, y ea es la presión de vapor actual (presión parcial de vapor de agua en la atmósfera).
La humedad relativa se estimó mediante la ecuación (4)

HR 

ea
100
es

4

La presión de vapor de agua a saturación (es) es la máxima
cantidad de vapor de agua que puede contener el aire a una temperatura (T en °C) dada y se calculó con la ecuación (5)

 17.27 T 
es T   0.611 exp 

 T  237.3 

5

La presión de vapor actual se obtuvo despejando ea de la
ecuación (4), utilizando la humedad relativa y la temperatura del
cultivo medidas con la pistola de rayos infrarrojos.
Los parámetros de la regresión lineal o del límite inferior
(ecuación 6a) se determinan cuando las temperaturas del cultivo
son menores que la temperatura del aire, lo que indica un cultivo
con transpiración, sin estrés hídrico y bien regado. El límite superior (ecuación 6b) se obtiene a partir de las mediciones realizadas
en un cultivo severamente estresado con problemas de transpiración, y de la temperatura del cultivo mayor que la temperatura
del aire.

dTl  a  b (DPV )

6a

dTu  a  be s Ta  e s Ta  a 

6b
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donde a es el valor del intercepto y b es la pendiente de la ecuación, y es (Ta) es la presión de vapor a saturación a la temperatura
del aire (kPa).
Con el propósito de encontrar una relación del índice de
estrés con el rendimiento del cultivo se hicieron análisis de regresión, seleccionando las funciones con mayores coeficientes de
correlación y determinación. Para relacionar el cswi y la tensión
hídrica del suelo fueron consideradas las lecturas de los sensores
Watermark.
Una vez obtenidos los datos promedios del cswi durante las
diferentes etapas del cultivo en días soleados, así como el rendimiento de los frutos y el potencial mátrico por tratamiento o
por factores, se hizo un análisis de varianza y una prueba de medias (Tukey P=0.05) para la comparación entre tratamientos. Se
analizó la correlación de las variables utilizadas, y en seguida un
análisis de regresión simple y múltiple para encontrar la relación
entre las variables.

Resultados y discusión
Efecto de la lámina de riego
y acolchado plástico en el potencial mátrico del suelo
En la gráfica 22.1 se observa el efecto de la lámina de riego y el
acolchado plástico en el potencial matricial del suelo. La cantidad
total del agua de riego aplicada fue de 317 mm correspondiente a
100 % de la et0 calculada por el método de Penman-Monteith.
Existen diferencias entre los valores del potencial matricial
en el suelo a las profundidades estudiadas debido al efecto de
la lámina de riego y de la lluvia. También se puede apreciar que
los valores del potencial mátrico son mayores en los sistemas
con acolchado plástico que en los tratamientos sin acolchado,
aunque durante el ciclo del cultivo se presentaron lluvias que
influyeron en la humedad del suelo, sobre todo en los sistemas
sin cubierta plástica. Debido a estos eventos de lluvia ocurridos
durante el ciclo del cultivo se puede apreciar que los valores del
potencial son mayores en los tratamientos sin acolchado durante
estos días, como los ocurridos en los días julianos (dj):119, 139,
146 y 160, correspondientes a los días 29 de abril, 19 y 26 de
mayo y 9 de junio respectivamente. También se puede observar
que dichos potenciales aumentaron principalmente en la capa de
10 y 40 cm de profundidad. Es importante señalar que a los 10 y
30 cm de profundidad, el potencial matricial, al finalizar los periodos del déficit hídrico, fue menor que -80 cbar, tanto en sistemas sin y con acolchado plástico, valor considerado deficitario y
con efectos negativos en el rendimiento de frutos, especialmente
si estas condiciones de alta tensión se hubieran mantenido por
periodos más prolongados (Gratacos y Gurovich, 2003).
La lámina de riego correspondiente a 100 % de la et0 de
Penman-Monteith en la etapa reproductiva y de maduración no

es suficiente para mantener los niveles de humedad aceptables
para el crecimiento y el desarrollo del cultivo, ya que la humedad
debe estar cerca de capacidad de campo (-30 cbar). Cabe señalar que el cultivo puede tolerar valores de tensión menores que
-30 cbar, principalmente en la etapa vegetativa bajo el sistema
de acolchado plástico. Esto se debe a que el plástico reduce o
elimina la evaporación del suelo, aunque en la etapa final de reproducción del cultivo, sin eventos de lluvias, los niveles de tensión fueron valores menores que -80 cbar. En la etapa final del
cultivo, las lluvias contribuyeron a que los niveles de humedad en
el suelo aumentaran y, por lo tanto, el potencial mátrico tendiera a la capacidad de campo, principalmente cuando ocurrió una
precipitación de 40 mm el día 160 (9 de junio).
Tanto en los sistemas sin acolchado como con acolchado
plástico, se mantienen los niveles de potencial de presión cerca
de la capacidad de campo (< 30 cbar) en las distintas capas del
suelo; pero a finales de la etapa reproductiva, la tensión de humedad alcanza valores menores que -30 cbar, llegando hasta -80
cbar, lo que puede ser un indicador para ajustar el coeficiente del
cultivo, donde la evapotranspiración del cultivo (etc) es mayor
que la et0 y por lo tanto, el coeficiente de cultivo Kc es mayor
que uno, cuando no se usa acolchado plástico.
Para que los sensores de humedad del suelo sean adecuados
en la programación del riego en cultivos hortícolas con riego por
goteo, éstos deben ser capaces de proporcionar datos precisos en
suelos relativamente húmedos (-10 a -30 kPa), bajo condiciones
dinámicas de frecuentes ciclos de humedecimiento y secado y
también en las condiciones de los suelos secos (<-30 kPa).
Las medidas del potencial matricial en los primeros 30 cm
de profundidad constituyen un buen indicador de la disponibilidad de agua en el suelo, y se considera una herramienta útil
para el monitoreo del riego en cultivo. La diferencia encontrada
en las medidas de tensión de humedad a 10, 30 y 40 cm indica
la enorme importancia que tiene una elección de la profundidad
donde se instalan las sondas Watermark, para ser un indicador
sensible del estado hídrico de las plantas, cuando los sensores se
colocan a la profundidad donde la zona radical es más activa,
de acuerdo con la etapa fenológica del cultivo. El conocimiento profundo del suelo y de la distribución del sistema radical
del cultivo es elemento básico para el correcto manejo del riego
(Asenjo y Yuste, 2003).
Efecto del cwsi en el rendimiento
de frutos de tomate de cáscara
El rendimiento de frutos se correlacionó directamente con valores promedios del cwsi en las diferentes etapas fenológicas del
cultivo, tanto para los sistemas de acolchado como sin acolchado,
seleccionando la relación con mayor coeficiente de correlación
(r= -0.81) y alta significancia (P<0.01), se obtuvo la función li-
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Gráfica 22.1
Efecto de la lámina de riego y lluvia en el potencial mátrico
del suelo a diferentes profundidades del suelo, cuando se aplica 100% de la et0
en un cultivo de tomate de cáscara con riego por goteo sin y con acolchado
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Gráfica 22.2
Rendimiento de frutos del tomate de cáscara (t•ha-1); a) sin y b) con acolchado plástico
como una función lineal del cwsi
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neal: Y=52.53−69.7cwsi, con una r2 de 0.65 y n=30. Esto significa que cuando el cwsi es igual que cero, el rendimiento de frutos
es de 52.53 t ha-1; y a medida que el (cwsi) se incrementa hasta 0.7, el rendimiento se reduce hasta en 10 t ha-1. Al respecto,
Reginato (1983) y Howell et al. (1984) encontraron relaciones
lineales entre el rendimiento y el (cwsi) promedio en el cultivo
de algodón. Idso et al. (1981) y Abdul-Jabbar et al. (1985) encontraron una relación lineal para el cultivo de alfalfa (Medicago
sativa L.). Irmak et al. (2000) encontraron que un polinomio

cuadrático puede ser usado para predecir el rendimiento potencial del cultivo de maíz a partir del cwsi.
De acuerdo con la gráfica 22.2, en a muestra la ecuación sin
acolchado: Y=31.9−24.88cwsi con una r2 de 0.63 y n=15 y en b
la presenta la relación con acolchado: Y=63.4−46.1cwsi con una
r2 de 0.45 y n=15. Estas funciones indican que el rendimiento del
cultivo comienza a decrecer cuando el cwsi presenta cualquier
valor diferente de 0. Cuando cwsi = 0.3, el rendimiento de frutos de tomate de cascara disminuye a 24.4 t ha-1 en los sistemas
sin acolchado, y se reduce a 49.5 t ha-1 con acolchado plástico,
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Gráfica 22.3
Estimación del índice de estrés hídrico del cultivo a partir del potencial de mátrico el suelo,
a) en la profundidad de 10 cm; y b) profundidad de 30 cm
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la diferencia es de 25.1 t ha-1 mayor en este último. Gardner et
al. (1992) reportaron que los cultivos de maíz, trigo y algodón
toleran un cwsi arriba de 0.2 a 0.3 entre riegos, sin reducir significativamente el rendimiento económico de los cultivos.
Los valores promedios del cwsi variaron de acuerdo con el
contenido de humedad del suelo inducidos por las láminas de
riego; con la lámina de riego a 100% de la et0 resultan en valores
observados de cwsi = 0.15, el cual produce un rendimiento de
28.2 t ha-1 sin acolchado plástico, y de 56.5 t ha-1, con plástico.
Al respecto, Orta et al. (2003) también encontraron que el rendimiento más alto y el uso eficiente del agua en el cultivo de sandía

se obtuvo en condiciones de reposición de 100% de la humedad
del suelo consumida por evapotranspiración y el cwsi aumentó
con el déficit creciente del agua en el suelo.
Efecto del potencial mátrico del suelo
en el índice de estrés hídrico del cultivo
El cwsi aumentó con el déficit de humedad en el suelo, especialmente en los tratamientos sin acolchado plástico. Las ecuaciones
lineales obtenidas para predecir el cwsi a partir del potencial
mátrico del suelo (PM) fue: cwsi = 0.065+.009(PM), con r2=
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0.74, para 10 cm de profundidad y cwsi = 0.2+.002(PM), con
r2= 0.64, a 30 cm de profundidad. El cwsi aumenta linealmente
cuando disminuye el potencial mátrico; es decir cuando el suelo se seca en forma gradual (gráfica 22.3). Resultados similares
fueron obtenidos por Erdem et al., (2005), quienes demuestran
que los valores del cwsi se incrementaron con la disminución
del contenido de humedad del suelo, aunque los valores del cwsi
disminuyeron después del riego. Así también, Hatfield (1983),
Reginato y Garrot (1987) y Cárcova et al. (1998) relacionaron el
cwsi con la disponibilidad del agua en el suelo.
El efecto del potencial matricial del suelo en el cwsi, presenta diferencias entre las profundidades de 10 y 30 cm, de
acuerdo con los modelos lineales obtenidos. A la profundidad de
10 cm se puede observar que cuando el potencial matricial del
suelo varía entre -10 y -30 kPa, el cwsi alcanza valores de 0.15
y 0.33, respectivamente; mientras que en la profundidad de 30
cm, con los mismos valores del potencial matricial, resultaron
cwsi de 0.22 y 0.26, respectivamente (figuras 22.3 a y b). Estas
diferencias son más notorias, cuando disminuyó el potencial matricial del suelo hasta -50 kPa, donde se tiene un cwsi de 0.51 y
0.3 para 10 y 30 cm de profundidad, respectivamente.
La calendarización del riego, basada en la verificación rutinaria de la humedad del suelo en la zona radical durante el ciclo
fenológico del cultivo, considera mantener el suelo con humedad
de -10 a -50 kPa que puede ser aprovechada por la planta. El
seguimiento de la evolución del contenido de agua en el suelo
durante el ciclo del cultivo con riego por goteo permite determinar un límite superior fijado para evitar drenaje (-10 kPa), y por
tanto lavado de fertilizantes, y un límite inferior (-50 kPa) que
representa el punto a partir del cual el cultivo sufre estrés hídrico.
Lo anterior indica que la medición del potencial matricial puede
ser un indicador sensible del estado hídrico de las plantas, cuando los sensores se colocan a la profundidad donde la zona radical
es más activa con base en la etapa fenológica del cultivo.

Conclusiones
Existen diferencias entre los valores del potencial matricial del
suelo a las distintas profundidades debido al efecto de la lámina
de riego o lluvia; los valores del potencial mátrico son mayores
en los sistemas con acolchado plástico que en los sistemas sin
acolchado. Las medidas del potencial mátrico del suelo a nivel
diario estiman de manera aceptable las pérdidas de humedad del
suelo relacionadas con la evapotranspiración del cultivo.
El rendimiento del fruto tiene una relación lineal negativa
con el cwsi (r = -0.81), y los modelos obtenidos predicen en forma aceptable el rendimiento de fruto. El cwsi puede estimarse a
partir del potencial mátrico del suelo a los 10 cm y a los 30 cm de
profundidad. El cwsi aumenta linealmente cuando disminuye el

potencial matricial o cuando se reduce el contenido de humedad
del suelo.

Recomendaciones
Una vez determinada la cantidad de agua que hay que reponerle
al cultivo para su óptimo desarrollo y mejorar los rendimientos,
surge la necesidad de abastecerlo en tiempo y forma adecuada
con el fin de que la planta esté siempre hidratada, pero con el
mínimo exceso, para evitar el lavado de sales y por consecuencia
obtener un ahorro sensible en el consumo del recurso agua y en
los nutrimentos que por esta vía son administrados.
El calendario de riego se refiere a la oportuna aplicación
en tiempo y cantidad de agua que la planta ha utilizado en el
proceso de fotosíntesis y evapotranspiración. En riego de alta
frecuencia, uno de los retos más importantes es adecuar la oferta
a la demanda, situación que puede parecer sencilla, pero que en
realidad tiene sus complicaciones en el sentido de que la evapotranspiración del cultivo es un fenómeno continuo, a diferencia
de la aplicación del riego que se comporta de manera puntual.
Para definir el momento de riego se recomiendan diferentes
indicadores, principalmente los basados en las propiedades del
suelo, de la planta o atmosféricas, que se relacionan con el estrés
hídrico del cultivo; en general se deben especificar los pasos a
seguir para calendarizar el riego una vez determinados los indicadores.

Bibliografía
Abdul-Jabbar, A. S., D. G. Lugg, T. W. Sammis y L. W. Gay
(1985), “Relationship between Crop Water Stress Index
and Alfalfa Yield and Stress between Irrigations and Evapotranspiration”, Trans. asae, vol. 28, núm. 2, pp. 454-461.
Allen, G. R., S. L. Pereira, D. Raes y M. Smith (1998), “Crop
Evapotranspiration”, fao Irrigation and Drainage Paper,
núm. 56, Roma, fao.
Anconelli, S., Mannini P. y A. Battilani (1994), “cwsi and Baseline Studies to Increase Quality of Processing Tomatoes”,
Acta Horticulturae (ishs) [en línea], vol. 1, núm. 376, pp.
303-306, v International Symposium on the Processing Tomato, <http://www.actahort.org/books/376/376_40.htm>
Asenjo, L. J. y J. Yuste (2003), “Estimación del estado hídrico
del suelo por tensiometría y volumetría y su relación con el
estado hídrico del viñedo. Estudios de la zona no saturada
del suelo” [en línea], vol. vi. J. Álvarez-Benedí y P. Marinero,
2003. <zonanosaturada.com/publics/V6/p177-180.pdf>
Buchner, R. P., D. A. Goldhamer y D. A. Shaw (1994), “Irrigation Scheduling in Kiwifruit Growing and Handling”,
en J.K. Hasey, R.S. Johnson, J.A. Grant, y W.O. Reil (eds.),
University of California, Publication 3344, pp. 43-49.

272  retos de la investigación del agua en méxico

Bucks, D. A., F. S. Nakavamma, O. F. French, W. W. Regard y
W. L. Alexander (1985), “Irrigated Guayule Evapotranspiration and Plant Water Stress”, Agricultural Water Management, vol. 10, núm. 1, pp. 61-79.
Calado, A. M., A. Monzon, D. A. Clark, C. J. Phene y Y. Wang
(1990), “Monitoring and Control of Plant Water Stress
in Processing Tomatoes”, Acta Horticulturae (ishs), vol. i,
núm. 277, pp. 127-136.
Cárcova, J., A. G. Maddonni y C. M. Ghersa (1998), “Crop
Water Stress Index of Three Maize Hybrids Grown in Soils
with Different Quality”, Field Crops Research, vol. 55, núms.
1-2, pp. 165-174.
Erdem, Y., A. T. Erdem, H. Orta y H. Okursoy (2005), “Irrigation Scheduling for Watermelon with Crop Water Stress
Index (cwsi)”, Journal of Central European Agriculture, vol.
6, núm. 4, pp. 449-460.
Feldhake, C. M., D. M. Glenn, W. M. Edwards y D. L. Peterson
(1997), “Quantifying Drought for Humid, Temperate Pastures Using the Crop Water Stress Index (cwsi)”, Journal of
Agricultural Research, Nueva Zelanda, vol. 40, pp. 17-23.
Gardner, B. R., D. C. Nielsen y C. C. Shock (1992), “Infrared
Thermometry and the Crop Water Stress Index. i. History
Theory, and Baselines”, Journal Production Agricultural, vol.
5, pp. 462-466.
Giuliani, R., E. Magnanini y J. A. Flore (2001), “Potential Use
of Infrared Thermometry for the Detection of Water Deficit in Apple and Peach Orchards”, Acta Horticulturae (ishs),
vol. 557, pp. 38-43.
Gratacos E. y L. Gurocivh (2003), “Uso de la técnica del fitomonitor como indicador del estado hídrico del kiwui y su
uso en riego programado”, Ciencia e Investigación Agraria
Santiago Chile, vol. 30, núm. 2, pp. 113-137.
Hatfield, J. L. (1983), “The Utilization of Thermal Infrared
Radiation Measurements from Grain Sorghum as a Method of Assessing their Irrigation Requirements”, Irrigation
Science, vol. 3, pp. 259-268.
Howell, T. A., J. L.Hatfield, H. Yamada y K. R. Davis (1984),
“Evaluation of Cotton Canopy Temperature to Detect
Crop Water Stress”, Trans. asae, vol. 27, pp. 84-88.
Idso, S. B. (1982), “Non-Water-Stressed Baselines: A Key to
Measuring and Interpreting Plant Water Stress, Agricultural Meteorology, vol. 27, pp. 59-70.

__________, R. D. Jackson, P. J. Pinter, R. J. Reginato y J. L.
Hatfield (1981), “Normalizing the Stress-Degree-Day Parameter for Environmental Variability”, Agricultural Meteorology, vol. 24, pp. 45-55.
Irmak, S., D. Z. Hamman y R. Bastug (2000), “Determination
of Crop Water Stress Index for Irrigation Timing and Yield
Estimation of Corn”, Agronomy Journal, vol. 92, pp. 12211227.
Itier, B., D. Flura y K. Belabbes (1993), “An Alternative Way for
C.W.S.I. Calculation to Improve Relative Evapotranspiration Estimates – Results of an Experiment over Soybean”,
Acta Horticulturae (ishs), vol. 335, pp. 333-340.
Jackson, R. D., S. B. Idso, R. J. Reginato y P. J. Pinter Jr. (1981),
“Canopy Temperature as a Crop Water Stress Indicator”,
Water Resources Research, núm. 17, pp. 1133.
Jones, H. G. (1999), “Use of Infrared Thermometry for Estimation of Stomatal Conductance as a Possible Aid to Irrigation Scheduling”, Agricultural and Forest Meteorology, vol.
95, núm. 3, pp. 139-149.
Keener, M. E. y P. L. Kircher (1983), “The Use of Canopy
Temperature as an Indicator of Drought Stress in Humid
Regions”, Agricultural Meteorology, vol. 28, núm. 4, pp. 339349.
Orta, A. H., Y. Erdem y T. Erdem (2003), “Crop Water Stress
Index for Watermelon”, Scientia Horticulturae, vol. 98, núm.
2, abril, pp. 121-130.
Reginato, R. J. (1983), “Field Quantification of Crop Water
Stress”, Trans. asae, núm. 26, pp. 772–775.
Reginato, R.J. y D.J. Garrot, Jr. (1987), “Irrigation Scheduling
with the Crop Water Stress Index”, Western Cotton Production
Conf. Summary Proc., Phoenix, Cotton Growers Association,
pp. 7-10.
Şimşek M., T. Tonkaz, M. Kaçira, N. Çömlekçioğlu y Z. Doğan
(2005), “The Effects of Different Irrigation Regimes on
Cucumber (Cucumbis sativus L.) Yield and Yield Characteristics under Open Field Conditions”, Agricultural Water
Management, vol. 73, núm. 3, pp. 173-191.
Yuan, G., Y. Luo, X. Sun y D. Tang (2004), “Evaluation of a
Crop Water Stress Index for Detecting Water Stress in
Winter Wheat in the North China Plain”, Agricultural
Water Management, vol. 64, núm. 1, pp. 29-40.

23

Impacto de inoculantes microbianos en sorgo
cultivado bajo déficit de humedad en el suelo
Arturo Díaz Franco,* Víctor Pecina Quintero,* Noé Montes García,*
Cuauhtémoc Jacques Hernández,** Idalia Garza Cano*

Agradecimientos
Por el apoyo financiero de la Fundación Produce Tamaulipas,
A. C. y del Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal, del norte de Tamaulipas, a través del proyecto
3113315A. A Juan Olvera Martínez y Francisco García Martínez†, por su colaboración en los trabajos de campo.

Introducción
La sequía limita la productividad agrícola en muchas de las regiones áridas y semiáridas del mundo. La región semiárida del
norte de Tamaulipas representa la mayor superficie de sorgo en
México con ≈700 mil ha; de éstas, 70% es de secano y 30%, de
riego. Los periodos prolongados de sequía han originado una
escasez en la captación de agua para riego, y por consecuencia
severas limitaciones en las áreas agrícolas irrigadas, así como
la baja rentabilidad de la producción en condiciones de secano (Díaz et al., 2005; Díaz et al., 2007). La implementación de
tecnologías que faciliten a las plantas soportar el estrés hídrico
puede tener utilidad para mejorar la producción de los cultivos
bajo esas condiciones; por eso es urgente el desarrollo de prácticas agronómicas que eleven la rentabilidad de la producción
de sorgo, y por otro lado, que un equilibrio agroecológico sea
promovido, lo cual podría conducir hacia una agricultura sustentable. Dentro de ese contexto, se le ha puesto especial interés
al uso de microorganismos benéficos del suelo, para mejorar el
balance biológico en el mismo, y reducir el uso de los fertilizantes químicos y de otros agroquímicos en los sistemas de producción (Ferrera Cerrato y Alarcón, 2008; Aguirre, 2008; Díaz et
al., 2008b). Los microorganismos, a través de su capacidad simbiótica y de las numerosas actividades que realizan en general,
inducen a una mayor productividad de los cultivos (Dobbelaere
et al., 2001; García et al., 2006; Irízar et al., 2003; Aguirre, 2008).
La fertilización inorgánica, aunque necesaria para las necesidades nutrimentales de los cultivos, es una práctica que presenta
desventajas, particularmente como insumo de alto costo y por
el impacto en la contaminación del suelo y del agua (Aguirre,
* Campo Experimental Río Bravo/Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
** Centro de Biotecnología Genómica/Instituto Politécnico Nacional.

2008; Olalde y Serratos, 2008; Díaz et al., 2008b). Las aportaciones que hacen los microorganismos benéficos en los cultivos
son competitivas con las que provienen de la fertilización de forma inorgánica (Alvarado et al., 2007; Ferrera Cerrato y Alarcón,
2008; Díaz et al., 2008b; García et al., 2006).
La inoculación de las plantas con microorganismos simbiontes mutualistas puede mejorar la producción de los cultivos
en condiciones de sequía. Al respecto, los hongos micorrízicos
arbusculares hma y las rizobacterias promotoras del crecimiento
rpc del género Azospirillum son de los microorganismos benéficos más estudiados (Alarcón y Ferrera Cerrato, 2000; Loredo et
al., 2004). La colonización micorrízica radical por hma ha demostrado incrementos en la productividad de numerosos cultivos en suelos con estrés hídrico. Tal es el caso del trigo (Triticum
aestivum L.) (Al-Karaki y Clark, 1998; Al-Karaki et al., 2004),
de la sandía (Citrullus lanatus L.) (Kaya et al., 2003) y del maíz
(Zea mays L.) (Sylvia et al., 1993), que tanto en sequía como
en niveles de humedad la micorrización incrementó su rendimiento. La promoción en la productividad de las plantas con
hma es atribuida al mejor aprovechamiento de los nutrimentos
inmóviles del suelo, tales como el fósforo, el zinc y el cobre.
Aunque otros factores asociados con la colonización de hma
pueden influir en la resistencia a la sequía, éstos incluyen cambios en la elasticidad de la hoja (Augé et al., 1995), incrementos
en los potenciales de agua y turgencia en la hoja, moderación de
la apertura estomatal y la transpiración (Augé, 2004; Ibrahim et
al., 1990), incrementos en la longitud y en la profundidad del
sistema radical, y el desarrollo de hifas externas (González et al.,
2004). La colonización por hma ha mostrado incrementos de
la resistencia a la sequía en sorgo [Sorghum bicolor (L.)] (Augé
et al., 1995; Díaz et al., 2007; Ibrahim et al., 1990; Sieverding,
1986). También los hma han favorecido la acción protectora de
las plantas contra algunos patógenos del suelo (González et al.,
2004; Ferrera Cerrato y Alarcón, 2008).
La rpc Azospirillum brasilense Terrand, Krieg y Dobereiner
ha beneficiado la productividad de diversos cultivos en ambientes de secano (Díaz et al., 2008a; Dobbelaere et al., 2001; Irízar et
al., 2003; García et al., 2006; Loredo et al., 2004). Esta rpc tiene
la capacidad de fijar N2, de producir fitohormonas, sideróforos
(que incrementan la disponibilidad de fierro en la rizosfera),
solubilizar el fósforo, promover la síntesis de enzimas que a la
vez regulan los niveles de fitohormonas y producen células tipo
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quistes, que permiten a esta bacteria encapsularse y sobrevivir a
diferentes tipos de estrés ambiental, y la capacidad de adherirse a cualquier sistema radical e interacción sinérgica con otros
microorganismos del suelo (Bowen y Rovira, 1999; Holguín et
al., 2003; Loredo et al., 2004). Particularmente en sorgo, A. brasilense fue capaz de incrementar el rendimiento del grano entre
5 y 23%, en condiciones semiáridas (Mendoza et al., 2008); este
efecto puede ser atribuido a que esa rpc aumenta el número y la
longitud de raíces adventicias, así como su conductividad hidráulica, en plantas de sorgo inoculadas y sometidas a estrés hídrico
(Sarig et al., 1992). La inoculación combinada simultánea de rpc
y de hma ha inducido sinergismo, que se refleja en el incremento
del crecimiento de las plantas, en el contenido de fósforo y en la
producción, en contraste con las inoculadas por separado (Aguirre, 2008; Irízar et al., 2003; Olalde y Serratos, 2008).

Objetivo
El objetivo de este estudio fue evaluar en campo el efecto de la
inoculación del hma, Glomus intraradices, y la rpc, Azospirillum
brasilense, en el crecimiento y rendimiento de sorgo sujeto a un
manejo con limitaciones de humedad en el suelo.

Metodología
Características de los sitios experimentales
Experimentos de campo fueron hechos en condiciones de secano, en las localidades Goliat, en Valle Hermoso, Tamaulipas,
durante 2002 (25° 55’ N, 98° 23’ W) y en “El Vaso”, en Matamoros, Tamaulipas durante 2003 (25° 54’ N 97° 49’ W); también se
hicieron en condición combinada de secano-riego restringido,
en el Campo Experimental Río Bravo (Cerib), inifap (25º 57’
N, 98º 01’ O) durante 2002 y 2003. Las muestras de suelo de
cada sitio por año fueron tomadas en presiembra dentro de los
primeros 30 cm de profundidad, para analizar las características
físicas y químicas (cuadro 23.1). El pH del suelo se determinó en solución acuosa (1:2); la conductividad eléctrica, con el
porcentaje de saturación; la materia orgánica fue medida con
dicromato de potasio; el N inorgánico (NO3-N) se determinó
mediante la reducción del cadmio; el P se midió con el método
de Olsen; y el K fue cuantificado con el método de cobaltonitrito (“Norma…”, 2002). En todos los casos, las siembras se
establecieron manualmente con humedad residual y las precipitaciones fueron registradas durante el desarrollo del cultivo.
Inoculantes microbianos utilizados
La cepa regional del hma Glomus intraradices Schenck y Smith
fue propagada en el Campo Experimental General Terán del

Cuadro 23.1
Características físicas y químicas de los suelos en los sitios del estudio
CEZ
N
P
(mS
MO
(mg (mg
pH (%) cm-1) kg-1) kg-1)
secano y riego restringido
8.1 1.7 0.9 14.3 10.3
7.9 0.7 1.2 10.0 9.3
Secano

K
(mg
kg-1)

textura

560
408

arcilloso
arcilloso

8.1

1.9

0.9

27.0

11.3

543

“El Vaso”, 2003 8.0

1.6

0.8

24.0

12.4

468

Sitio
Cerib, 2002
Cerib, 2003
“Goliat”, 2002

Z

migajón
arcilloso
arcilloso

CE = Conductividad eléctrica

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (inifap), General Terán, Nuevo León, mediante el sistema de camas reproductoras (Durán et al., 2001), cuyo hospedero
fue pasto Sudán (Sorghum vulgare sudanensis Hitch). El inoculante, sustrato triturado y molido obtenido en la producción del
hma, contenía una mezcla de raíces (con 85% de colonización
micorrízica) y de suelo con no menos de 400 esporas/g. También se utilizó la cepa local de la rpc A. brasilense (CBG-497),
del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, Reynosa, Tamaulipas, preparada en turba y con
un inóculo no menor de 1 x 106 UFC (Mendoza et al., 2008).
Adicionalmente, en el experimento de la localidad de secano
El Vaso (2003), la cepa CBG-497 fue utilizada en un formulado “multicepa” que incluyó además las cepas BV-112, BV-191,
BV-180 y BV-181. La inoculación de semilla de sorgo con G.
intraradices (G) se hizo a razón de 1 kg del inoculante en la
semilla para una hectárea (7 kg), mezcla hecha con 60 ml de
carboximetil celulosa como adherente y ≈500 ml de agua (Díaz
et al., 2007); para la inoculación de la semilla con la rizobacteria
A. brasilense (A) fue a razón de 0.4 kg de turba en la misma cantidad de semilla (Mendoza et al., 2008).
Manejo experimental
Condiciones de secano. En este estudio se utilizó la semilla del
híbrido de sorgo para grano ‘DK-52’, sembrado el 27 y 28 de
enero de 2002 y 2003 en las localidades Goliat y El Vaso, respectivamente. El tamaño de la parcela experimental fue de cuatro
surcos de 6 m de longitud y 0.82 m de ancho. La densidad de
población se ajustó a 20 plantas/m lineal. Otras prácticas agronómicas como cultivos y manejo fitosanitario fueron seguidas
según las recomendaciones locales (Rosales et al., 2005).
Localidad Goliat, 2002. Los tratamientos considerados fueron: 1. la inoculación de G. intraradices (G); 2. la inoculación de A.
brasilense (A); 3. la inoculación combinada simultánea de G + A; y
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4. el testigo absoluto, sin inoculante. Fueron medidos la altura
de la planta, de entre diez plantas tomadas al azar de los surcos
centrales de cada parcela en madurez fisiológica; el rendimiento
de grano ajustado a 14% de humedad, de panojas secadas al sol;
y de la semilla de cada parcela se hizo un submuestreo para la
estimación del peso volumétrico del grano.
Localidad El Vaso, 2003. Aquí se incluyeron cinco tratamientos que consistieron en: 1. G; 2. A; 3. G + A; 4. inoculación con
la multicepa de A. brasilense (misma dosis utilizada en A); y 5.
testigo sin inoculante. Las mediciones efectuadas fueron las tres
variables del experimento anterior, más la biomasa seca foliar
(incluyendo tallo) y radical, la longitud de panoja y el contenido
de proteína de grano. La biomasa foliar, radical y la longitud de
panoja fueron cuantificadas de diez plantas en madurez fisiológica tomadas del centro de cada parcela. El porcentaje de contenido de proteína en grano se obtuvo de 20 g como submuestra y
fue determinado con el método de Kjeldahl.
Los experimentos fueron analizados estadística e independientemente por localidad, en un diseño de bloques al azar y con
cuatro repeticiones. Con los tratamientos iguales, éstos son G, A,
G + A y el testigo absoluto, se hizo un análisis combinado de los
dos experimentos con las variables altura de planta y el rendimiento de grano. La comparación entre medias fue a través de Tukey
(p ≤ 0.05), los datos se procesaron con el programa Statgraphics
Plus (Manugistics Inc., 1997).
Condiciones secano-riego restringido. Se utilizó la semilla
del híbrido de sorgo para grano ‘Pioneer 82G63’, sembrado el 24
de enero y el 6 de febrero de 2002 y 2003, respectivamente, en el
Cerib. Dos regímenes de humedad se incluyeron: a) riego restringido, aplicación de un sólo riego de auxilio con lámina de
10 cm, en el estado de floración (los riegos recomendados son
tres, la restricción es debida a la escasez de agua para riego); y
b) en secano o temporal. El tamaño de la parcela y el manejo
agronómico fueron semejantes a lo descrito para la condición
de secano.
Cerib, 2002. Con el factor régimen de humedad se incluyeron cinco niveles de inoculación, fertilización química o testigo
que consistieron en 1. G; 2. A; 3. G + A; 4. fertilización química
a dosis de 120 kg ha-1 de N y 40 kg ha-1 de P (Montes y Aguirre,
1992), cuyas fuentes fueron urea y superfosfato de calcio triple,
respectivamente, compuestos que fueron incorporados lateralmente en el surco al momento de la siembra; y 5. testigo absoluto.
Cerib, 2003. En este estudio no fue posible disponer de la
cepa de A. brasilense, por lo que los niveles consistieron en 1. G;
2. fertilización química reducida, 80 kg ha-1 de N, en función a
que comercialmente es común sólo la adición de N; y 3. testigo
absoluto. La fuente de N fue urea, la cual fue incorporada lateralmente en el surco al momento de la siembra.

En ambos experimentos fue medida la altura de la planta y
el rendimiento del grano; adicionalmente, en 2002 se cuantificó la colonización micorrízica en el sistema radical, y en 2003,
el contenido de proteína en el grano. La altura de la planta, el
rendimiento del grano y su contenido de proteína se obtuvieron
de la forma anteriormente descrita. En madurez fisiológica se
estimó el porcentaje de colonización micorrízica en cinco plantas tomadas aleatoriamente (Al-Karaki et al., 2004) de los dos
surcos adyacentes a los centrales, las cuales fueron sacadas con
pala para extraer el volumen de suelo bajo la planta. Las raíces
se lavaron para eliminar el suelo, se cortaron en fragmentos de
1 a 1.5 cm, se mezclaron y se tomaron submuestras de 1 g. Para
determinar el porcentaje de colonización micorrízica total en los
segmentos de raíz, se siguió la técnica de clareo con 10% KOH,
y de tinción con azul tripano 0.03% (Phillips y Hayman, 1970),
con montaje en laminillas para examinar microscópicamente los
segmentos y determinar el porcentaje de las estructuras fúngicas,
según el método de Giovannetti y Mosse (1980).
Los experimentos fueron en arreglo de parcelas divididas en
bloques al azar y tres repeticiones. Las condiciones de humedad
(riego restringido o secano) representaron las parcelas grandes,
mientras que la inoculación de los inoculantes microbianos a la
semilla y la fertilización química constituyeron las parcelas chicas. Los datos se analizaron estadísticamente y en la comparación
entre medias se utilizó Tukey (p ≤ 0.05). Con los tratamientos
iguales (G. intraradices y testigo absoluto) se hizo un análisis
combinado de los dos años, en las variables altura de la planta y
rendimiento del grano, con el programa Statgraphics Plus (Manugistics Inc., 1997).

Resultados
Condiciones de secano
Localidad Goliat, 2002. La precipitación acumulada durante el
desarrollo del cultivo fue de 93 mm. Los tratamientos con microsimbiontes impactaron significativamente en el rendimiento
del grano y en el peso volumétrico del sorgo. Aunque la altura de
la planta con la inoculación de G. intraradices fue 5 cm superior
en relación con el testigo, no se observaron diferencias significativas (cuadro 23.2). Para rendimiento del grano y peso volumétrico se detectaron diferencias significativas entre tratamientos
(P ≤ 0.05 y 0.01, respectivamente), donde los tratamientos con
inoculantes superaron al testigo. La acción combinada de ambos
simbiontes no manifestó un efecto sinergético (cuadro 23.2).
Localidad El Vaso, 2003. La precipitación acumulada durante el desarrollo del cultivo fue de 81 mm. Los tratamientos influyeron significativamente en las características de la planta, en el
rendimiento y en el contenido de proteína en el grano de sorgo
(cuadro 23.3). Para la altura de la planta, solamente el hongo mico-
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Cuadro 23.2
Respuesta del sorgo ‘DK-52’ a la inoculación con microsimbiontes,
localidad Goliat, 2002

tratamientos

G. intraradices (G)
A. brasilense (A)
G+A
testigo
significancia F

altura de
planta

grano

(cm)
105
101
102
100
ns

rendimiento
(kg ha-1) peso volumétrico (g)
78.2 a
2875 aZ
2803 a
78.1 a
2626 ab
77.4 a
2190  c
74.5 b
*
**

. valores unidos con la misma letra son semejantes (Tukey; p ≤ 0.05).

Z

ns, *, ** no significancia y significancia en el ámbito de p ≤ 0.05 o 0.01,
respectivamente.

Cuadro 23.3
Características de planta y productividad del sorgo ‘DK-52’
inoculado con microsimbiontes, localidad El Vaso, 2003

altura
de planta (cm)

tratamientos
G. intraradices (G)
A. brasilense (A)
G+A
mulicepa
testigo
significancia F
Z

rrízico arbuscular G. intraradices la incrementó significativamente
(p ≤ 0.05) 8 cm sobre el testigo. El mayor peso de biomasa seca
foliar (p ≤ 0.01), radical (p ≤ 0.05), y mayor longitud de la panoja
(p ≤ 0.05) fue registrado también con G. intraradices, el cual fue
seguido, con promedios similares, por A. brasilense y por la combinación de los dos microsimbiontes (G + A). Los mayores rendimientos del grano (p ≤ 0.05) se estimaron con la inoculación
independiente de G. intraradices o A. brasilense, los cuales promediaron 4,089 y 3,981 kg ha-1, respectivamente (cuadro 23.3). El
contenido de proteína en el grano fue incrementado significativamente (p ≤ 0.05) con 17% por el hongo micorrízico arbuscular,
en relación con el testigo. Por el contrario, la multicepa de A.
brasilense no mostró una aportación significativa en las características de la planta y del grano de sorgo. La altura de la planta se
correlacionó positivamente con la biomasa foliar (r=0.89**), con
la longitud de panoja (r=0.96**) y con el rendimiento del grano
(r=0.86*), y además, con la longitud de panoja con rendimiento
de grano (r=0.91**) (cuadro 23.3).
Secano 2002-2003. El análisis combinado de los dos años
indicó que los tratamientos con los endófitos influyeron en la altura de la planta (p ≤ 0.05) y en el rendimiento del grano de sorgo
(p ≤ 0.01) (cuadro 23.4). La mayor altura de la planta fue registrada con el tratamiento que llevó el hongo micorrízico arbuscular; ese incremento representó 6.5 cm en relación con el testigo.
La altura de la planta con A. brasilense y la acción combinada de
los dos microsimbiontes (G + A) fue semejante entre éstos, pero
significativamente superior al testigo. En cuanto a la producción
del grano, la inoculación con G. intraradices y A. brasilense obtuvo
los mayores rendimientos. Se pudo observar que en las condiciones de suelo de textura arcillosa en la localidad El Vaso de 2003,
fueron obtenidas diferencias significativas con mayor altura de
la planta (p ≤ 0.05) y en el rendimiento del grano de sorgo (p

110 aZ
103 b
103 b
97 b
102 b
*

biomasa
(g)

foliar
130 a
104 b
102 b
88 c
85 c
**

longitud
de
panoja
(cm)

grano
rendimiento   proteína
radical
(kg ha-1)
(%)
14.7 a 22.7 a 4089 a 10.0 a
10.4 b 21.2 ab 3971 a
8.8 b
12.1 b 21.3 ab 3683 bc 9.4 ab
8.9 c 19.4  c 3398  c 9.0 b
8.8 c 20.2 bc 3510 bc 8.5 b
*
*
*
*

valores unidos con la misma letra son semejantes (Tukey, p ≤ 0.05).

*, ** significancia en el ámbito de p ≤ 0.05 ó 0.01, respectivamente

≤ 0.01). La altura de planta correlacionó positivamente con el
rendimiento del grano (r=0.86*) (cuadro 23.4).
Condiciones de secano-riego restringido
Cerib, 2002. La precipitación registrada durante el desarrollo del
sorgo fue de 19 mm. No obstante las críticas condiciones de
sequía, los tratamientos manifestaron un impacto significativo
(p ≤ 0.01) en la altura de la planta, en la colonización micorrízica
y en el rendimiento del grano. Solamente en la altura de la planta
se observó una interacción significativa (p ≤ 0.001) entre los niveles de inoculación explorados y la condición de humedad en el
suelo; las otras variables mostraron una respuesta independiente
entre los dos factores (cuadro 23.5).
El porcentaje de colonización micorrízica fue significativamente mayor en las parcelas inoculadas con los simbiontes,
comparado con la micorrización natural de las que recibieron
fertilización química y con el testigo absoluto. Destaca el hecho
de que en el tratamiento con A. brasilense se promovió la colonización de cepas nativas. La colonización micorrízica registrada
entre las dos condiciones de humedad en el suelo fue semejante
(cuadro 23.5).
En las parcelas inoculadas con G. intraradices o A. brasilense
de forma independiente, se obtuvieron los mayores rendimientos de grano, en los dos regímenes de humedad del suelo. Por el
contrario, la combinación de los dos simbiontes originó un efecto
antagónico en el rendimiento, al ser abatido al nivel del testigo.
En relación con la condición de humedad, la sequía causó decrementos en el rendimiento del grano (1348 kg ha-1) en todas las
parcelas (cuadro 23.5).
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Cuadro 23.4
Influencia de la inoculación de microsimbiontes en el sorgo ‘DK-52’
bajo condiciones de secano, 2002 y 2003
factor
G. intraradices (G)
A. brasilense (A)
G+A
testigo
significancia F
Goliat, 2002
El Vaso, 2003
significancia F
Z

altura de planta
(g)
Tratamientos
107.5 a Z
102.0 b
102.5 b
101.0 c
*
secano
102.0 b
104.5 a
*

rendimiento
(kg ha-1)
3482 a
3387 a
3154 a
2850 b
**
2623 b
3815 a
**

valores unidos con la misma letra son semejantes (Tukey, p ≤ 0.05).

*, ** significancia en el ámbito de p ≤ 0.05 ó 0.01, respectivamente.

La condición de la humedad en el suelo fue un factor determinante en el rendimiento, pues el estrés de humedad abatió
significativamente el rendimiento del grano. La interrelación
entre los niveles de inoculación y la condición de humedad para
la variable altura de la planta, indicó que las parcelas de mayor altura fueron en las que se conjuntó la inoculación de los
microorganismos benéficos con el riego de auxilio en floración.
En la condición de secano (sequía) la altura de las plantas fue
semejante, con excepción de las parcelas donde se adicionó el
fertilizante químico en las que fue registrada la menor altura (p ≤
0.05) (cuadro 23.6). La correlación entre altura de planta, colonización micorrízica y rendimiento de grano, demostró solamente
una asociación positiva entre la altura de planta y el rendimiento
de grano (r= 0.79*).
Cerib, 2003. En este año la precipitación registrada acumulada durante el desarrollo del cultivo fue de 105 mm. En esas
condiciones, también los niveles de inoculación mostraron un
incremento significativo (p ≤ 0.01) en las variables rendimiento
y contenido de proteína en el grano de sorgo, mientras que para
la altura de la planta no hubo un impacto significativo (cuadro
23.7). No fueron detectadas interacciones significativas entre los
niveles de inoculación evaluados y el manejo de la humedad en el
suelo, lo que indica una respuesta independiente de los factores
explorados.
En las parcelas inoculadas con el hma se observó, al igual
que en el experimento anterior, una importante promoción en
el rendimiento del grano, significativamente superior (p ≤ 0.01)
al de la fertilización nitrogenada, la cual a su vez fue semejante
con la producción obtenida en el testigo absoluto. Las parcelas
sometidas a la condición de secano mostraron en todos los casos
los menores rendimientos del grano (cuadro 23.7).

Cuadro 23.5
Inoculación de microsimbiontes y fertilización química y su relación
con características de planta de sorgo híbrido ‘Pioneer 82G63’, en
dos condiciones de humedad en el suelo; Cerib, 2002
factor
G. intraradices (G)
A. brasilense (A)
G+A
120N-40P-00K
testigo
significancia F
riego restringido
secano
significancia F
TxC
Z

altura de
colonización
planta (cm) micorrízica (%)
tratamiento (T)
40.1 a
106 aZ
107 a
37.6 a
106 a
38.8 a
  92 c
24.7 b
101 b
26.1 b
**
**
condición de humedad (C)
108 a
36.6
  97 b
33.6
***
ns
***
ns

rendimiento
(kg ha-1)
3698 a
3725 a
2874 b
2669 b
2715 b
**
3810 a
2462 b
***
ns

valores unidos con la misma letra son semejantes (Tukey, p ≤ 0.05).

ns, **, *** no significativo y significativo a nivel de p ≤ 0.01 y 0.001.

Cuadro 23.6
Altura de planta de sorgo hibrido ‘Pioneer 82G63’ influenciada por
Glomus intraradices (G), Azospirillum brasilense (A) y fertilización
química, en las dos condiciones de humedad en el suelo; Cerib, 2002
tratamiento
G. intraradices (G)
A. brasilense (A)
G+A
120N-40P-00K
testigo

condición
de humedad
riego restringido
secano
riego restringido
secano
riego restringido
secano
riego restringido
secano
riego restringido
secano

altura
de planta (cm)
110 aZ
103 c
112 a
102 c
   112.3 a
  105 ab
     107.3 ab
     76.6 e
102 c
100 c

Z Valores con la misma letra son estadísticamente semejantes (Tukey, p ≤ 0.05).

Se registró un incremento significativo en el contenido de
proteína del grano, tanto para el tratamiento que llevó la micorrización, como para el que recibió la fertilización nitrogenada.
Para la condición de humedad en el suelo, el riego de auxilio
incrementó el porcentaje de proteína en el grano (cuadro 23.7).
Semejante al experimento anterior, solamente se observó una
asociación positiva entre la altura de la planta y el rendimiento
del grano (r = 0.98**).
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Cuadro 23.7
Glomus intraradices y fertilización nitrogenada (N) asociados
a características de planta de sorgo ‘Pioneer 82G63’, en dos
condiciones de humedad en el suelo; Cerib, 2003
altura de
planta
(cm)

Cuadro 23.8
Influencia de la inoculación de Glomus intraradices en sorgo
‘Pioneer 82G63’ en la altura de planta y rendimiento de grano, bajo
dos regímenes hídricos en 2002 y 2003; Cerib, Tam.
Factor

grano

Años
2002
2003
significancia F
tratamiento
G. intraradices
testigo
significancia F
condición de humedad
riego restringido
secano
significancia F

factor

G. intraradices
N, 80 kg ha-1
testigo
significancia F
riego restringido
secano
significancia F
TxC

rendimiento
(cm)
(kg ha-1)
tratamiento (T)
124
4615 aZ
121
3880 b
120
3795 b
ns
**
condición de humedad (C)
129 a
4966 a
115 b
3227 b
**
**
ns
ns

proteína
(%)
8.7 a
9.3 a
7.2 b
**
9.4 a
7.3 b
**
ns

Z

altura
de planta (cm)

rendimiento
(kg ha-1)

  106 b Z
124 a
***

3698 b
4615 a
**

115
110
ns

4156 a
3255 b
**

118 a
   99 b
***

4288 a
2944 b
***

valores unidos con la misma letra son semejantes (Tukey, p ≤ 0.05).

ns, **, *** no significativo y significativo a nivel de p ≤ 0.01 y 0.001,
Z

valores unidos con la misma letra son semejantes (Tukey, p ≤ 0.05).

respectivamente.

ns, ** no significativo y significativo a nivel de p ≤ 0.01.

Cerib, 2002-2003. El análisis combinado indicó que en el
ensayo de 2003 hubo mayores valores de altura de la planta (p
≤ 0.001) y de rendimiento del grano de sorgo (p ≤ 0.01). El
hma no modificó significativamente la altura, pero sí aumentó
(p ≤ 0.01) el rendimiento del grano en 901 kg ha-1. Para el factor condición de humedad, el manejo de riego restringido tuvo
un efecto significativo (p ≤ 0.001) al incrementar tanto la altura de la planta (19 cm), como el rendimiento del grano (1344
kg ha-1). Ambas variables fueron correlacionadas positivamente
(r=0.92**) (cuadro 23.8). No fueron detectadas variaciones significativas en las interacciones del primer y del segundo orden, lo
cual demuestra que los efectos de los factores en el estudio son
independientes, y que los años no afectaron las interacciones.

Discusión
En las condiciones semiáridas en que se desarrolló el presente
estudio, se demostró la efectividad de la inoculación a la semilla
de sorgo con el hma G. intraradices o con la rpc A. brasilense,
tanto en secano como en riego restringido, inclusive superando
la fertilización inorgánica. Por el contrario, en secano de 2003
(localidad El Vaso), la multicepa de A. brasilense no impactó en
la promoción del crecimiento y de la producción de sorgo, lo que
podría ser reflejo del empleo de las cepas BV-112 y BV-191, las
cuales, de manera individual, han tenido un efecto negativo en el
rendimiento con respecto al testigo (Mendoza et al., 2008).

En los tres experimentos donde se incluyó el hma y/o la
rpc, se observó un incremento en la producción del grano de
sorgo con la acción independiente de los microsimbiontes. Estos
resultados coinciden con los reportados por Díaz et al. (2005,
2008a) y por Mendoza et al. (2008), quienes registraron la mayor
producción con la inoculación independiente de los mismos microsimbiontes, comparada con la combinación de ambos. Por el
contrario, en otros estudios se ha informado de efectos aditivos
o sinergias mediante la inoculación combinada de hma y de rpc
(Aguirre, 2008; Irízar et al., 2003; Olalde y Serratos, 2008). En
las condiciones combinadas secano-riego restringido de 2003, la
mayor producción fue con el hma. Irízar et al. (2003) concluyeron que la efectividad de la inoculación dual G. intraradices-A.
brasilense puede tener variabilidad según el cultivo, el genotipo
o la condición agroclimática particular. El impacto benéfico que
tuvieron los microorganismos en el rendimiento de sorgo, bajo
las condiciones limitadas de humedad en el suelo, puede ser atribuido a la dependencia de la planta hacia los simbiontes para
la adsorción de nutrimentos y agua (Al-Karaki y Clark, 1998;
Loredo et al., 2004), así como a una mayor exploración del suelo
debido al incremento de la longitud y a la profundidad del sistema radical (Bowen y Rovira, 1999; González et al., 2004; Sarig
et al., 1992), y por las hifas externas desarrolladas en particular
por los hma, las cuales pueden penetrar en pequeños poros en el
suelo, donde los pelos radicales no tienen acceso (Ferrera Cerrato y Alarcón, 2008; González et al., 2004).
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La mayor altura de la planta y el mayor rendimiento de grano de sorgo se registró en el suelo de textura arcillosa en secano
(2002-2003). Aunque esta respuesta puede ser atribuida a múltiples factores agroclimáticos, la textura del suelo es determinante
para las condiciones de secano y de escasa precipitación. Durán
(1992) señaló que en los suelos de textura arcillosa se conserva mejor la humedad residual y también la que proviene de las
lluvias ocurridas durante el ciclo del cultivo. En las condiciones
secano-riego restringido (2002-2003), el riego de auxilio acrecentó la altura de la planta (19 cm) y también el rendimiento del
grano (1,739 kg ha-1) comparado con secano. Resultó consistente en los experimentos la correlación positiva entre la altura de
la planta y el rendimiento del grano. Crauford y Peacok (1993)
y Díaz et al. (2007) determinaron que la altura de la planta de
sorgo está correlacionada con la biomasa.
En los experimentos de secano (2003) y secano-riego restringido (2003) resultó evidente el aumento en el contenido de
proteína del grano de sorgo promovido por G. intraradices, en
relación con el testigo. En secano-riego restringido (2003), el
hma incrementó el porcentaje de proteína en el grano similar
a la obtenida con la adición de 80 kg ha-1 de N. Existe información limitada acerca de la influencia de los microorganismos
benéficos sobre la calidad en el rendimiento de los cultivos. En
otros estudios con sorgo (Díaz et al., 2007), la fertilización química o la inoculación con hma no influyeron en el contenido de
proteína del grano.
Se observó asímismo un incremento de la colonización micorrízica en las plantas inoculadas con el hma o con la rpc. Resultados similares se han registrado en sorgo, en maíz y en tomate
de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.), en los que hubo incrementos
no significativos o significativos de colonización micorrízica con
la inoculación de A. brasilense o G. intraradices (Díaz et al., 2005;
Díaz et al., 2007; Velasco et al., 2001). No está claro el fenómeno que explique el incremento de la micorrización con la
inoculación de A. brasilense. En el presente estudio el nivel de
la colonización micorrízica se mantuvo semejante en condiciones de sequía y con un riego de auxilio (2002). Al-Karaki et al.
(2004) informaron que plantas de trigo cultivadas con suficiente
humedad mostraron mayor colonización micorrízica en comparación con las que tuvieron estrés hídrico. Augé (2004) señaló
que es poco conocido el efecto que ejerce la humedad del suelo
sobre la colonización micorrízica. Tal como lo observado aquí, es
importante esclarecer que diferentes estudios (Allen et al., 2001;
Díaz et al., 2005; Díaz et al., 2007) han indicado que la colonización micorrízica en los cultivos no necesariamente se encuentra
correlacionada con el rendimiento o con sus componentes.
En contraste, la inoculación con estas cepas (G. intraradices
y A. brasilense) en cultivos de invierno como cártamo (Carthamus
tinctorious L.) y canola (Brassica napus L.), los microorganismos
no tuvieron influencia en el crecimiento y en el rendimiento,

excepto en riego restringido, en el cual el hma mostró promoción en cártamo (Díaz et al., 2006; Díaz y Ortegón, 2006). La
diferente respuesta comparada con los resultados aquí obtenidos
podría atribuirse a las bajas temperaturas del suelo presentes durante el invierno. En particular y en relación con la colonización micorrízica, Hetrick et al. (1984) reportaron que en suelo, a
10ºC, no hubo micorrización en trigo, mientras que a 25ºC ésta
fue de 8 por ciento.
La fertilización química recomendada (2002) y reducida
(2003) en condición secano-riego restringido no impactaron en
el rendimiento del grano de sorgo. Probablemente, la ausencia
de respuesta sea por la limitada humedad en la que se desarrolló
el cultivo. Algunos estudios han demostrado la importancia que
tiene el nivel de humedad del suelo en la eficacia de la fertilización inorgánica (Gutiérrez y Luna, 2002; Palomo et al., 2004).
El decremento significativo en la altura de la planta de sorgo con
la adición del fertilizante en temporal (sequía) en 2002 puede
estar asociado a la característica higroscópica del fertilizante, lo
que al parecer haría más crítico el estrés hídrico en el suelo, con
un consecuente crecimiento pobre de la planta. Gutiérrez y Luna
(2002) combinaron el número de riegos y la fertilización nitrogenada en maíz, y concluyeron que los menores rendimientos
fueron obtenidos con la menor humedad aprovechable (40%)
y con altas dosis de N (160-200 kg ha-1). Es entonces necesario
determinar el manejo óptimo de la fertilización química del sorgo para condiciones limitadas de humedad en el suelo. Díaz et al.
(2007) señalaron que no obstante las necesidades nutrimentales
de los cultivos en muchas regiones, la fertilización inorgánica
es una práctica poco frecuente en las siembras comerciales. En
Tamaulipas, por ejemplo, los productores que la practican por lo
general aplican dosis reducidas de N, lo cual obedece a los altos
costos de la fertilización y a la baja rentabilidad en la producción.
Los mismos autores determinaron la rentabilidad del sorgo para
grano con la inoculación de G. intraradices y con la fertilización
inorgánica (44N-37P-00K); obtuvieron una utilidad neta de $
783.20 ha-1 y - $ 465.50 ha-1, respectivamente. Además de la
ventaja comparativa que tienen los microorganismos benéficos
sobre la fertilización inorgánica relacionada con la contaminación agroecológica, diferentes estudios de cultivos en campo
han reportado que la inoculación de microsimbiontes pueden
competir o superar los rendimientos obtenidos con la fertilización química (Aguirre, 2008; Alvarado et al., 2007; García et al.,
2006; Ferrera Cerrato y Alarcón, 2008).
Ferrera Cerrato y Alarcón (2008) indicaron que aunque son
muchos los factores que pueden tener influencia en la efectividad
simbiótica de los microorganismos en las plantas, es importante
entender esto para manipular tales factores y para optimizar su
crecimiento en función de la actividad de los simbiontes empleados. Los resultados de campo obtenidos en este estudio demuestran la viabilidad del manejo con la inoculación de simbiontes,
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en particular con la acción independiente de G. intraradices o
con A. brasilense. Esa práctica representa un componente biotecnológico que incrementa la productividad del sorgo en condiciones semiáridas, con déficit de humedad en el suelo.

Conclusiones
En secano (2003), la mayor altura de la planta, la biomasa foliar
y radical, la longitud de panoja y de proteína de grano en sorgo
fue registrada con la inoculación de G. intraradices; en 2002 y
2003, el mayor rendimiento del grano fue semejante con el hma
o A. brasilense.
En secano-riego restringido (2002), la colonización micorrízica fue promovida con la inoculación de G. intraradices o
de A. brasilense, mientras que la condición de humedad no tuvo
influencia en la micorrización. Al igual que en secano, el mejor
rendimiento del grano se obtuvo con la actividad independiente
de los dos simbiontes. La mayor altura de la planta y el mayor
rendimiento del grano se registraron con el manejo de riego restringido; por el contrario, la menor altura fue con la adición de
120N-40P-00K en secano o temporal.
En secano-riego restringido (2003), el rendimiento del grano fue mayor con G. intraradices, y la proteína en grano aumentó
con el hma y con 80N-00P-00K. El riego restringido incrementó la altura de la planta, el rendimiento y la proteína en grano, en
comparación con la condición de secano.
La producción de sorgo obtenida con la inoculación de los
dos microsimbiontes fue superior a la obtenida con la fertilización inorgánica recomendada (120N-40P-00K) y reducida
(80N-00P-00K).
En 2002 y 2003 e independientemente de la condición hídrica, G. intraradices superó en rendimiento de grano al testigo
absoluto. Entre condiciones de humedad, el riego restringido
superó significativamente a la de secano en la altura de la planta
y en el rendimiento del grano.
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Tecnología de producción de plántula y cosecha de chile
con plasticultura. Caso de estudio: Región Lagunera
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Introducción
El uso de los plásticos en la agricultura es una tecnología emergente que permite incrementos sustanciales en la cantidad y
en la calidad de los productos hortícolas. La plasticultura en la
agricultura tiene múltiples aplicaciones; entre las más preponderantes están su uso en invernaderos, túneles, microtúneles,
acolchados, mallas para sombreo, control de plagas y enfermedades (Mendoza et al., 2004; Figueroa et al., 2006).
De los múltiples usos mencionados, los acolchados y los invernaderos han tenido un crecimiento sustancial en los últimos
20 años, tanto a nivel nacional como regional; esto, en razón de
las bondades que se reflejan, principalmente en sus rendimientos y en sus cosechas oportunas, de acuerdo con las demandas
del mercado (Díaz, 2001; Villa, 2003).
La utilización de plásticos como cubierta de invernadero,
ya sean plásticos rígidos o flexibles, con capacidad térmica y
tratados contra rayos ultravioleta, ha permitido optimizar las
prácticas culturales de los cultivos hortícolas dentro de lo que en
la actualidad se denomina “agricultura protegida”, ya sea para la
producción intensiva de plántula hortícola para trasplante, sea
para especies forestales u ornamentales de corte o vivero, o bien
para producir cosechas hortícolas de excelente calidad y óptimo
rendimiento (Sánchez, 2003).
La producción de plántula de chile para trasplante bajo
condiciones de invernadero en charolas de poliestireno, con riego y nutrición bajo un concepto semihidropónico, permite la
obtención de plántula sana, libre de patógenos y vigorosa para
trasplante, si además se consideran las épocas oportunas de
mercado mediante la programación de las cosechas tempranas
o tardías (Macías et al., 2007).
El cultivo de chile es susceptible de presentar daños por
enfermedades bióticas y no bióticas en cualquier etapa de su
desarrollo. Las enfermedades bióticas son causadas por hongos, bacterias, nematodos y virus, las cuales pueden atacar varias
partes de la planta o ser específicos de la raíz, los tallos, las hojas
o los frutos. Las enfermedades no bióticas o no infecciosas son
*
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causadas por factores externos como la temperatura, la luz, la
humedad del suelo y por algún desbalance nutricional. La enfermedad biótica de la raíz más importante es el ahogamiento
(damping off) de la misma a nivel de la plántula, y los agentes
causales son un complejo de hongos denominados Fusarium,
Phytophthora, Pythium y Rhizoctonia solani (Velásquez et al.,
2002).
En México se empezaron a reportar las enfermedades virales a partir de 1966 en la región de las Huastecas, San Luis
Potosí. Hoy afectan la calidad del fruto y el rendimiento en
todas las áreas productoras de chile del país, con niveles de infección que varían entre 20 y 100% de daño (Urias y Alejandre,
1999). Las enfermedades virales más importantes que atacan al
cultivo de chile son el virus del mosaico del pepino y el virus del
mosaico del tabaco.
El virus del mosaico del pepino pertenece al grupo de los
cucumovirus. Los síntomas en la planta de chile se manifiestan
con un achaparramiento severo, follaje amarillento con apariencia correosa, las hojas enfermas son más angostas que las hojas
sanas, y los frutos presentan malformaciones. La enfermedad es
más severa cuando los chiles son transplantados cerca de plantaciones de cucurbitáceas, como pepino y calabaza. Este virus se
transmite mecánicamente y por semilla. En la Región Lagunera
se detectó serológicamente en la maleza conocida comúnmente
como “tabaco silvestre” o “virginio” (Nicotiana glauca) ( Jiménez,
1994 y 1996). La maleza juega un papel importante en la transmisión de este virus, a través de los áfidos o pulgones como
vectores, ya que puede llegar a 75% la infestación en la relación
maleza hospedera del virus-vector-cultivo de chile (Conti et al.,
2000).
El virus del mosaico del tabaco se manifiesta en la planta de
chile por aclaración pronunciada de las venas en las hojas jóvenes; algunas hojas presentan abultamientos parecidos a ampollas, achaparramiento, clorosis y mosaicos; en la caída prematura
de las hojas más viejas, aborto de flores y frutos, necrosis de las
yemas y deformación de los frutos, los cuales son más pequeños
que los de las plantas sanas. Además, los frutos maduran irregularmente. Las principales fuentes de inóculo son residuos de
plantas infectadas; aunque se puede transmitir mecánicamente, puede ser acarreado por cualquier objeto que se ponga en
contacto con las plantas o con residuos infectados, como ma-
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quinaria, herramientas de trabajo, así como con los trabajadores,
especialmente si fuman. Una vez que el virus se establece en una
región es difícil eliminarlo, ya que persiste en residuos de plantas
infectadas por más de 50 años (Arcos et al., 1998).
Respecto a la utilización de los plásticos como acolchados,
de los diferentes colores probados en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera del inifap (Cenid-raspa), como son el negro, verde,
blanco, azul, café y gris, el que mejores resultados ha dado es el
negro (Orzolek et al., 1993; Díaz et al., 2001; Villa, 2003).
Los acolchados plásticos de colores transparentes, como son
el verde, el blanco, el azul y el café, favorecen el crecimiento
de las malezas en la parte acolchada, situación que complica
el desarrollo del cultivo y que incluso incrementa los costos de
producción por el control extraordinario de plantas indeseables
(Medina et al., 2003; Martínez et al., 2003).
La utilización de la plasticultura en la agricultura intensiva
con riego presurizado ha permitido incrementar los rendimientos de los cultivos hortícolas desde un 25 hasta un 30%, con
calidad para exportación y con ahorros en las láminas de riego de
hasta 40%, en comparación con la agricultura tradicional (Robledo y Martín, 1981; Orzolek et al., 1999; Martínez et al., 2001;
Martínez et al., 2002; Martínez et al., 2003).
De las modalidades de acolchado evaluadas, como son el
acolchado total, el acolchado en franja, el acolchado en el lomo
del surco y el acolchado en la canaleta de riego en surcos, las dos
últimas son las que han superado a las demás modalidades, ya
que han permitido un adecuado control de malezas, adelanto de
hasta 20 días en la cosecha, e incremento de 30% en el rendimiento (Martínez, 1999; Mendoza et al., 2004).
Estas modalidades de plástico han permitido el ahorro de
agroquímicos y por tal razón son las que a futuro tendrán mayor
aceptación en lo que concierne a las prácticas de inocuidad y a
la agricultura orgánica; tales situaciones en conjunto permitirán
obtener valores agregados en las cosechas de este cultivo (Ramírez et al., 1999; Martínez et al., 2004).
Tanto los acolchados plásticos como los invernaderos son
eslabones importantes en la cadena de producción del cultivo de
chile ya que, manejándolas adecuada y oportunamente, permitirán la obtención de cosechas de alta calidad, como para agregar
más eslabones en este sistema de producción; tal es el caso del
deshidratado y su probable industrialización como chile molido
y encurtido, y con posibilidades de venta no sólo en el mercado
nacional, sino también en el de exportación (Valera, 2001).
La utilización de los materiales plásticos en invernaderos
es un elemento que permite considerar estas estructuras como
agentes modificadores del clima, ya que permite manipular en
mayor o en menor proporción las condiciones del ambiente, para
favorecer su uso en la producción intensiva de plántula hortícola
para trasplante, en la producción de planta forestal, de plantas

aromáticas y ornamentales, para corte o vivero, y en la producción
de las cosechas hortícolas de elevada calidad (López, 2000).
A nivel nacional, la producción de plántula hortícola para
trasplante bajo condiciones de invernadero ha tenido su punto de partida en la región noroeste de México, a partir de las
décadas de los setenta y ochenta; las principales especies reproducidas bajo este sistema son el chile y el tomate. No obstante que en México se estima que hay 4,500 ha de invernadero
para la explotación hortícola, sólo 150 hectáreas son destinadas
a la producción de plántula de chile y tomate para trasplante,
que equivalen aproximadamente a 31,000 ha ya establecidas en
campo. En México se siembran más de 130,000 ha de estas dos
especies, lo que significa que alrededor de 100,000 ha se establecen con plántula producida al piso, en almacigos tradicionales, lo
que repercute significativamente en la prolongación del ciclo de
cultivo y en una mayor inversión en agroinsumos (Díaz, 2001;
Sagarpa, 2001).
En la Región Lagunera, específicamente con el cultivo tradicional de chile, se siembran alrededor de 1,384 ha, y la producción de plántula de trasplante de esta especie bajo condiciones
de invernadero, en charolas de plástico y de poliestireno, con
sistema de nutrición semihidropónico es incipiente; no ha logrado tener un impacto relevante en la demanda y en la preferencia de los productores, y esta situación se explica por la falta
de uniformidad en los criterios del manejo de la semilla de chile
que se utiliza, por el uso de fertilizantes en la nutrición, por la
determinación del pH y de la alcalinidad del agua utilizada para
riego, y por la preparación de la solución nutritiva, así como por
el uso de sustratos para siembra. Aunado a lo anterior, el costo de la semilla original se ha incrementado en los últimos tres
años en un 50%, ocasionando que la producción de plántula de
esta hortaliza no se haga con semilla original, pues de utilizar
ésta los costos de producción de plántula se incrementarían considerablemente; el costo de producción de una charola de 200
cavidades, utilizando semilla criolla, se estima en cuarenta pesos,
mientras que al utilizar semilla original, el costo de producción
de una charola con las mismas características se establece en 160
pesos (Sagarpa, 2006).
Para que la actividad de producción de plántula de chile
se consolide a nivel regional y ofrezca alternativas no sólo de
abastecimiento para los productores de la Región Lagunera, sino
también para los productores de otros estados como Zacatecas,
Chihuahua y Sinaloa, se deberán unificar criterios en la producción y en el manejo de plántula bajo estas condiciones.
De acuerdo con las evaluaciones realizadas por del inifap, el
Cenid raspa y el Campo Agrícola Experimental de la Laguna
(Celala), en la producción de plántula de chile bajo condiciones
de invernadero en la localidad del ejido 25 de Diciembre, perteneciente a la Asociación de Productores de Chile del Valle de Nazas,
se tienen los datos del ciclo de producción de plántula (2005-
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2006) y soportan las siguientes recomendaciones para unificar los
criterios de producción de la plántula bajo este sistema (Macías et
al., 2007).
1. Sanidad de la semilla y/o plántula. Han sido detectados
algunos problemas fitosanitarios de origen en semilla híbrida y
en semilla de cosecha (semilla “sacada”); es el caso de virosis,
plasma virus y mosaico del tabaco; se recomienda realizar, previo
a la siembra, un análisis de laboratorio para la detección oportuna de este problema, tanto en la semilla de importación como
en la de producción regional. La semilla identificada con este
problema deberá ser descartada para su siembra. Se recomienda buscar la asesoría del personal del Programa Agrícola de la
Sagarpa y del inifap para solicitar la información relativa a los
laboratorios que realizan y certifican dichos análisis. Asimismo,
es recomendable la desinfección de los sustratos previa a la siembra, con el propósito de prevenir infestaciones no sólo de virosis,
plasma virus y mosaico del tabaco, sino también de fusarium.
Con estas prácticas se asegura un transplante de invernadero a
campo libre de virosis y fungosis (Castilla y Fernández, 2001).
2. Nutrición de plántula. Es recomendable realizar un análisis químico del agua utilizada para el riego y para la preparación
de las soluciones nutritivas a nivel de laboratorio; como mínimo,
deberá determinarse el pH y la concentración de carbonato de
calcio (CaCO3). La asimilación adecuada de la mayoría de los
nutrientes a nivel de plántula se presenta en un rango de pH de
5.5 a 6.5.

Materiales y métodos
Estos trabajos de transferencia de tecnología se implementaron
en el municipio de Nazas, Durango, que corresponde a uno de
los 10 municipios de la Región Lagunera del estado de Durango. El municipio de Nazas se localiza al noroeste del estado,
en las coordenadas 104° 25’ 12’’, longitud Oeste; 25° 34’ 48’’ de
latitud Norte, a una altura promedio de 1,250 msnm. Limita al
norte con los municipios de San Luis de Cordero y San Pedro
del Gallo; al oriente, con Lerdo; al sur, con Cuencamé y Peñón
Blanco; y al poniente, con Rodeo. Se divide en 42 localidades, de
las cuales las más importantes son Pueblo Nuevo y Paso Nacional. La cabecera del municipio lleva el mismo nombre de Nazas,
y se encuentra ubicada en la margen del río Nazas. La superficie del municipio es de 2,412.80 km2. El clima característico del
municipio es el subhúmedo C(W) y seco templado BSK, con
una precipitación promedio anual de 368 mm.
La transferencia de tecnología consistió en la producción
de plántula de chile bajo condiciones de invernadero con clima
semicontrolado y en la implementación de acolchado plástico en
el lomo del surco, en el cultivo de chile, con riego por gravedad.

Foto 24.1
Diseño del invernaderos de Nazas
para la producción de plántula de chile, 2007

Foto: Hilario Macías Rodríguez

Producción de plántula de chile
bajo condiciones de invernadero
Para la producción de plántula de chile en un periodo de 50 días,
fueron construidos dos invernaderos en terrenos ejidales de la
Asociación de Productores de Chile del Valle del Nazas, a finales
de 2005, para producir plántula en el periodo de enero, febrero y
marzo de 2006; los invernaderos de referencia se estructuraron a
base de perfil tubular rectangular (ptr) y monten tubular; tienen
las dimensiones individuales de 10 x 30 m y su cubierta se realizó a base de polietileno térmico de larga duración, tratado contra
rayos ultravioleta, calibre 720; cuentan con ventilación natural lateral a base de cortinas móviles construidas con malla antiáfidos
y con polietileno térmico (foto 24.1); se construyó una cisterna
de almacenamiento de agua para riego y aplicación de soluciones
nutritivas, con capacidad total de 16,000 litros; en cada uno de
los invernaderos se produjeron 1,000 charolas de poliestireno con
200 cavidades individuales; con la cantidad de planta producida
en ambos invernaderos, se establecieron 20 ha del cultivo de chile
a campo abierto. La siembra de chile en los invernaderos se implementó el día 15 de enero de 2006.
Con el propósito de obtener plántula libre de virus se realizaron las siguientes actividades:
1.

2.

Análisis de agua de origen. Con el propósito de soportar
la nutrición adecuada de la planta a través de soluciones
nutritivas, se determinó el pH, la conductividad eléctrica,
el calcio y el magnesio.
Análisis de semilla de chile y sustrato de siembra a nivel
de laboratorio de fitopatología para descartar semillas con
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3.

problemas de virosis, de fungosis y de sustratos con Fusarium.
Preparación de soluciones nutritivas equilibradas de acuerdo con los resultados del análisis del agua de riego, considerando el pH, el calcio y el magnesio.

Fue utilizada la semilla de chile puya criollo regional y la
semilla original de ancho Caballero, serrano Tuxtla y jalapeño
Autlán; previo a la siembra, se realizaron análisis de laboratorio de fitopatología de varios lotes de puya criollo regional y se
descartaron aquellos que presentaron problemas con mosaico de
pepino y con mosaico del tabaco; los lotes de semilla original
no presentaron problemas ni de virosis ni de fungosis a nivel
de laboratorio y, el sustrato utilizado, musgo canadiense BM2,
tampoco presentó problemas con Fusarium.
De acuerdo con los resultados de los análisis del agua de origen: pH de 8.2; 7 partes por millón (ppm) de magnesio y 70 ppm
de calcio; y considerando la formulación de nutrición recomendada en ppm para la nutrición de plántula de chile por el Cenid
raspa/inifap para el arranque o enraizamiento de plántula, que
es la siguiente (Macías et al., 2007):
N
30

P
90

K
30

Ca
180

Mg
50

Fe
5

Mn
2

Se procedió a aplicar una formulación de fertilizante comercial en proporción de N, P y K de 3:1:3, y para este caso se
aplicó el fertilizante comercial 12-43-12 (NPK), a razón de 0.5
g por cada litro de agua y, con objeto de complementar el Ca y
el Mg faltante en el agua de riego, se agregaron 110 ppm de Ca
a través de nitrato de calcio y 43 ppm de Mg, utilizando como
fuente nitrato de magnesio. Previo a la aplicación de nutrientes,
se bajó el pH del agua a 6.0 con ácido fosfórico con el propósito de favorecer la asimilación de la planta de la mayoría de
los nutrientes. La nutrición descrita se implementó durante 15
días; inmediatamente después de la aparición del primer par de
hojas verdaderas, que ocurre alrededor de los 15 días después de
la siembra.
Para dar crecimiento y vigor al follaje, se consideró la siguiente formulación:
N
100

P
90

K
100

Ca
180

Mg
50

Fe
5

Mn
2

Esta formulación fue aplicada a partir de los 31 después de
la siembra, y se consiguió su equilibrio a través del fertilizante
comercial 20-20-20 (NPK), a razón de 1 g por cada litro de agua
de riego; la aplicación se implementó dos veces por semana y el
Ca y el Mg se aplicaron en la misma proporción descrita para el
enraizamiento.

Foto 24.2
Almácigos tradicionales al piso en el municipio de Nazas, Durango

Foto: Hilario Macías Rodríguez

Como punto de referencia fueron seleccionados y evaluados
tres almácigos al piso de tres productores representativos que
producen su planta en forma tradicional en el mismo municipio
de Nazas, con una fertilización a base de urea y sulfato de amonio, con uno y dos riegos por semana, y con cubiertas de plásticos no térmicos ni tratados contra rayos ultravioleta; su fecha de
siembra fue el 10 de diciembre de 2005 (foto 24.2).
Respecto al manejo fitosanitario, cinco días antes de llevar
la planta al campo para su trasplante y a manera preventiva, se
hizo una aplicación de una mezcla de fungicidas de Previcur y
Derosal, a razón de 15 y 30 g respectivamente por mochila; esta
última, con capacidad de 20 l de agua, con aspersiones al follaje
de la plántula.
Los acolchados plásticos en el cultivo de chile
La producción de hortalizas de melón, sandía, chile, tomate,
brócoli y otras en la Región Lagunera significa 20% del total de
la producción de los cultivos agrícolas. Éste es de suma importancia debido no solamente al valor de la producción, que ya es
un hecho importante, sino que para producirlo se requiere el uso
intensivo de mano de obra, lo que permite una derrama importante de dinero con base en los salarios que se tienen que pagar.
Uno de los grandes problemas en la producción de hortalizas es la pérdida de agua por evaporación, por la baja productividad del agua de riego, por los altos costos de los herbicidas y
por los bajos precios del mercado. En los últimos años, debido
a los beneficios que aporta el uso de los plásticos en sus diversas
modalidades de aplicación en los cultivos hortícolas, se ha tenido
un gran desarrollo en nuestro país. En la Región Lagunera, los
acolchados plásticos se han establecido principalmente en los
municipios de Matamoros, Coahuila, y Tlahualilo, Durango.
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Por lo anterior, se consideró conveniente evaluar las diferentes modalidades de acolchados plásticos en los municipios
donde no son conocidos, y que tienen vocación para el cultivo de
chile, como es el caso del valle del Nazas.
Para lo anterior, previo a la siembra de los almácigos de chile
en los invernaderos, se implementó una práctica de acolchados
con la Asociación de Productores de Chile del Valle del Nazas
y se les expusieron las ventajas y desventajas de los mismos, las
cuales se enlistan a continuación.
•
•
•
•
•

Foto 24.3
Acolchado en franjas en terreno plano

reducción de la evaporación del agua en el suelo
aumento en la temperatura del suelo
control de malas hiervas
mayor calidad de los frutos
adelanto de la cosecha

Sus limitantes son que cuando la colocación del acolchado se realiza en forma manual es bastante laborioso y requiere
abundante mano de obra.
El costo del material de plástico es alto, lo que condiciona
que sólo pueda emplearse en aquellos cultivos que sean altamente remunerativos; el costo promedio por ha es de $6,500.00.
Existe la dificultad de la eliminación de los desechos o residuos
del plástico.

Foto: Hilario Macías Rodríguez

Foto 24.4
Acolchado plástico en el lomo del surco

Modalidades de acolchado evaluadas
en el municipio de Nazas, Durango
y establecidos con acolchadora mecánica
Acolchado en franja: se estableció y se evaluó esta modalidad
por ser la que más se utiliza en los cultivos hortícolas, tanto en el
riego por goteo y como en el riego por gravedad.
El acolchado en franja se coloca en terreno plano o en surcos, tal como se muestra en la foto 24.3.
Acolchado en el lomo del surco: consistió en colocar el plástico en el lomo o corona del surco, con la finalidad de evitar el
crecimiento de la maleza en esta área; la colocación, al igual que el
anterior, se hizo a través de una acolchadora mecánica (foto 24.4).
Acolchado en la canaleta de riego: esta modalidad de acolchado se estableció y se evaluó en el municipio de Nazas, Durango, porque es la que más se utiliza en los cultivos hortícolas con
riego por gravedad o rodado; el agua se condujo por debajo de la
película de plástico y no existió maleza en esa área, por lo que se
tiene un manejo del agua más eficiente. La foto 24.5 muestra la
colocación de esta modalidad con una acolchadora mecánica.

Resultados y discusión
Producción de plántula de chile libre de virus bajo condiciones de invernadero en la Región Lagunera

Foto: Hilario Macías Rodríguez

La plántula producida en los invernaderos al momento de su liberación estuvo libre de virosis y fungosis; la producida tradicionalmente en almácigos al piso presentó problemas de fungosis
en 30% de los almácigos evaluados, principalmente del complejo
del damping off que propició el ahogamiento del tallo tierno de
la plántula.
La plántula de chile producida bajo condiciones de invernadero dio punto para trasplante en un periodo de 50 días; se
sembró el 15 de enero de 2006 y, para el 7 de marzo, la planta
ya tenía cuatro pares de hojas verdaderas, con un crecimiento de
19 cm y con un vigor excelente. El índice de trasplante es de tres
pares de hojas verdaderas y 15 cm de crecimiento. Por cuestiones de tandeo de riego, tanto los usuarios de la Asociación de
Productores de chile del Valle del Nazas, como los productores
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Foto 24.5
Acolchado mecánico en canaleta

del Nazas y fue la que se evaluó para darle seguimiento a las
bondades del acolchado en la localidad del Valle del Nazas; en
esta modalidad de acolchado, en comparación con el cultivo de
chile sin acolchar, se tuvo un ahorro de 40% en la lámina de riego, 40% de rendimiento superior al cultivo tradicional y 20 días
de adelanto en la cosecha.
La modalidad de acolchado plástico en la canaleta de riego tampoco tuvo aceptación con los productores de chile de la
localidad de referencia ya que, de acuerdo con su experiencia,
en cuanto a la mecanización del cultivo, esta modalidad no les
permitió realizar las escardas mecánicamente y, por este hecho,
la maleza tiene un crecimiento indeseable en la parte del lomo
del surco, donde se establece el cultivo del chile.
La modalidad que sí permitió la mecanización del cultivo
del chile fue la del acolchado en el lomo del surco.

Foto: Hilario Macías Rodríguez

Conclusiones

de chile del mismo municipio que producen sus almácigos tradicionalmente al piso, trasplantaron a partir del 15 de marzo de
2006.
La plántula producida en almácigos tradicionales al piso dio
punto de trasplante 95 días después de la siembra, con crecimiento de 15 cm, tres pares de hojas verdaderas y con deficiencias de nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio.
La plántula producida bajo condiciones de invernadero en
charolas de poliestireno no se marchitó ni presentó signos de falta de adaptación al momento del trasplante. En comparación con
la producida en almácigo tradicional al piso, por trasplantarse a
raíz desnuda, ésta presentó síntomas de marchitez al momento
del trasplante y tardó 20 días en adaptarse al terreno definitivo.
El manejo de la plántula en invernadero con soluciones nutritivas, fitosanidad y temperaturas adecuadas repercutió favorablemente en el arraigo y en el crecimiento acelerado al momento
del trasplante para su cultivo a campo abierto.

El uso de plásticos, tanto para invernaderos como para acolchados, es una excelente alternativa para el control de las plagas y de
las enfermedades en la producción de plántula de chile; también
para incrementar los rendimientos en el cultivo a campo abierto
y para el ahorro de agua.
La plasticultura para ambas modalidades permite acortar
los ciclos del cultivo de chile, considerando estrategias puntuales
de producción, de acuerdo con las oportunidades del mercado.

Evaluación de los acolchados plásticos
en el municipio de Nazas, Durango
El acolchado plástico en franjas se estableció, al igual que las
otras modalidades, con acolchadora mecánica; y su implementación fue hecha en seco. Esta modalidad tuvo poca aceptación
entre los productores del municipio del Valle del Nazas, ya que
su implementación es en terreno plano, y la mayoría de los productores establece su cultivo de chile en camas con canaleta de
riego; esta modalidad se ajusta más al cultivo de chile con riego
presurizado, principalmente con goteo por cintilla, que es una
práctica que aún no se implementa en esta localidad.
El acolchado plástico en el lomo de surco fue la modalidad
que más aceptación tuvo entre los productores de chile del Valle

Recomendaciones
Es recomendable la producción de plántula en invernaderos por
las siguientes ventajas:
La plántula en invernadero, en comparación con la obtenida
en los almácigos tradicionales, se produjo libre de virus y fungosis; no así la producida en los almácigos al piso, que presentó
30% de infestación con el complejo de hongos del damping off.
A los 50 días de la siembra de semilla de chile en los invernaderos, se obtuvo la plántula de chile lista para trasplante,
cumpliendo ampliamente con los índices de trasplante establecidos por los propios productores (mínimo tres pares de hojas
verdaderas y/o 15 cm de crecimiento). La plántula producida en
almácigos tradicionalmente al piso, cumplió con estos índices
hasta los 95 días después de la siembra; la diferencia entre una y
otra fue de 45 días.
Tanto los invernaderos como los acolchados plásticos son
eslabones importantes en la cadena de producción del cultivo de
chile ya que, manejándolas adecuada y oportunamente, permitirán la obtención de cosechas de alta calidad, como para agregar
más eslabones en este sistema de producción; tal es el caso del
deshidratado y de su posible industrialización como chile moli-
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do y encurtido, con posibilidades de venta no sólo para el mercado nacional sino también para el de exportación.
La producción de plántula en invernadero con estricto manejo agronómico permitió un arraigo inmediato al momento del
trasplante a campo abierto para su cultivo, sin desmerecer en
su vigor y desarrollo; y la plántula proveniente de almácigos al
piso tardó 20 días en adaptarse a campo abierto después de su
trasplante.
Acolchados plásticos
Se recomienda implementar, para la región del Valle del Nazas, la
modalidad del acolchado plástico en el lomo del surco, ya que es
la que más se adaptó al sistema de surquería o cama para el cultivo de chile por parte de los productores de esta localidad y, en
comparación con el cultivo sin acolchar, les permitió un adelanto
de cosecha de 20 días, un ahorro de 40% en la lámina de riego, y
30% de incremento en el rendimiento de la cosecha con elevada
calidad.
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Uso potable del agua de acuíferos
en contacto con zonas de riego que usan agua residual
Juana Enriqueta Cortés Muñoz,* César Guillermo Calderón Mólgora*

Antecedentes
El agua es el componente principal de los seres vivos y por tanto
un bien indispensable para el desarrollo humano y económico
del país. Invariablemente, su carencia está asociada con un bajo
nivel de vida y con la presencia de enfermedades causadas por
patógenos entéricos o por contaminantes químicos, que afectan
el entorno social y económico de los habitantes que la padecen,
de tal manera que su disponibilidad debe ser vista en función
de la cantidad y calidad (Elimelech, 2006); esta última, definida por una serie de parámetros que deben ser controlados por
los responsables de los servicios del suministro de agua para la
población.
En el acceso al agua potable, además de la problemática que
implica el control y la prevención de contaminación de las fuentes de abastecimiento por las emisiones y descargas asociadas
con las actividades económicas, las descargas domésticas representan una de las principales fuentes contaminantes debido al
uso indiscriminado de detergentes, blanqueadores, bloqueadores solares, suavizantes, fragancias, champús y demás artículos
para el cuidado personal, así como de fármacos, drogas permitidas y no permitidas, plastificantes, propelentes y retardantes
para fuego, que en la actualidad emergen como contaminantes
que impactan la salud pública, la vida silvestre y el ambiente en
general (López y Barceló, 2008).
Como resultado del actual estilo de vida de las sociedades
urbanas, se vierten al ambiente grandes volúmenes de aguas residuales y de residuos sólidos de composición variada, entre los
que se encuentra una amplia gama de microorganismos patógenos y de contaminantes químicos con potencial para afectar
la salud pública y el ambiente. De particular importancia sanitaria son los patógenos emergentes y reemergentes, así como
los contaminantes químicos emergentes y los no regulados, que
además pueden ingresar a los compartimentos ambientales a
través de diferentes rutas y mecanismos (figura 25.1).
La contaminación de los recursos hídricos puede ocurrir al
verter directamente descargas de aguas residuales crudas o tratadas en los cuerpos receptores superficiales; o indirectamente al
disponer aguas residuales, excretas o residuos sólidos en el suelo,
en donde después de los procesos de adsorción, transformación,
*
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lixiviación e infiltración (Papadopoulou et al., 2007), hay posibilidad de que se altere la calidad microbiológica y química de
las aguas subterráneas.
Los contaminantes emergentes son contaminantes de antemano desconocidos o no reconocidos como tales, cuya presencia en el medio ambiente no es necesariamente nueva, pero
sí la preocupación por sus posibles impactos en el corto y largo
plazos (López y Barceló, 2008); incluyen sustancias químicas
de origen antrópico que se incorporan frecuentemente al ambiente, por lo que pueden ser peligrosos aún cuando no sean
persistentes.
La lista incluye una amplia variedad de desechos de productos de uso cotidiano (cuadro 25.1), de los cuales algunos
han sido incluidos recientemente en la lista de sustancias prioritarias en el agua; otros son candidatos a regulación; y otros
más son considerados prioridad de investigación ( Jacangelo et
al., 2006).
No obstante que a partir de la década de 1990 las técnicas
analíticas han evolucionado a niveles suficientemente sensibles
para detectar algunos compuestos orgánicos en concentraciones
tan bajas, como partes por trillón, y ha sido posible identificar
una amplia variedad de fármacos, de productos para el cuidado
personal, de plaguicidas y de productos veterinarios, tanto en
agua superficial (Kolpin et al., 2002; Tixier et al., 2003), como
en agua subterránea (Sacher et al., 2001), se sabe relativamente
poco acerca de la presencia de este tipo de contaminantes y de
sus transformaciones e impacto en los distintos compartimentos ambientales, así como de los riesgos para la salud pública,
para los organismos acuáticos y terrestres y para la vida silvestre
(Blasco y DelValls, 2008), razones por las que hasta el momento
no han sido regulados en su totalidad y la disponibilidad de métodos para su análisis en el laboratorio es limitada (Richardson,
2003; Gross et al., 2008).
Por otro lado, algunos procesos convencionales de tratamiento de agua para su potabilización han mostrado sustancial
pero incompleta degradación o remoción de compuestos orgánicos (Stackelberg et al., 2007; Xia et al., 2005), de tal manera
que en realidad se desconoce la efectividad y eficiencia de los
procesos de tratamiento para la remoción, transformación o inactivación de este tipo de contaminantes, así como del efecto de
los desinfectantes sobre patógenos emergentes y reemergentes;
asimismo, los efectos negativos no están necesariamente asocia-
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Figura 25.1
Rutas de ingreso de contaminantes emergentes al ambiente y al agua potable
Fármacos de humanos y veterinarios, productos de cuidado personal, productos para uso industrial, productos de uso diario, agroquímicos, actividades humanas, vida silvestre, procesos biológicos y químicos
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Fuente: adaptado de Blasco y DelValls, 2008

dos con una alta persistencia; en este caso es relevante su elevada
producción y consumo, por tanto, continua su introducción en el
medio ambiente.
Aún cuando algunos plaguicidas ya están sujetos a legislación en México, recientemente se ha renovado el interés por
éstos, debido a que los productos de degradación o transformación, en ocasiones son tan tóxicos o más tóxicos que la molécula
original (Escher et al., 2008). En casos como el de los detergentes perfluorados y los fármacos, la toma de conciencia del riesgo
que ocasiona su presencia en el medio ambiente es relativamente
reciente, y no se tienen aún datos suficientes para una valoración apropiada de su impacto. Además, muchos de ellos, como
por ejemplo los retardantes de fuego bromados, los detergentes
de tipo alquilfenol etoxilado y algunos fármacos son disruptores
endocrinos con potencial para alterar, tanto en modelos animales como en humanos, el crecimiento, desarrollo, reproducción y
desempeño neuroconductual; una de las evidencias mejor documentadas es la feminización en organismos acuáticos superiores
(Fent et al., 2006).
Con respecto a los patógenos, de las 1,407 especies de microorganismos que se sabe causan enfermedades en seres humanos,
177 (13%) especies se consideran emergentes o reemergentes y,
de ellas, 77 (37%) son virus o priones; 54 (10%), bacterias; 22
(7%), hongos; 14 (25%), protozoos y 10 (3%), helmintos. Estos
patógenos no están asociados con un hospedero animal especí-

fico y pueden persistir en reservorios animales diversos, ya sean
mamíferos o no, además de poseer una flexibilidad biológica que
les permite aprovechar las oportunidades epidemiológicas que se
presentan (Woolhouse y Gowtage, 2005).
Los patógenos emergentes, reemergentes y no regulados
hidrotransmisibles (cuadro 25.2) incluyen organismos que tienen como ruta de transmisión primaria la vía fecal-oral, tales
como Cryptosporidium, Escherichia coli O157, rotavirus, virus de
hepatitis E y norvovirus (o virus Norwalk), y otras bacterias que
tienen rutas de transmisión diferentes como Legionella. Así, la
importancia del agua en la transmisión de organismos reconocidos como patógenos emergentes está siendo continuamente
evaluada con nuevas herramientas tecnológicas y epidemiológicas disponibles; Helicobacter pylori es un ejemplo de patógeno
que emergió como bacteria potencialmente hidrotransmisible
(Shahamat et al., 1993).
En México hay pocos trabajos referentes a la presencia de
los contaminantes emergentes en aguas residuales, naturales y
agua potable; se han desarrollado en el Valle del Mezquital, Hidalgo, donde se localizan los distritos de riego 03 y 100, que
utilizan aguas residuales crudas procedentes de la Ciudad de
México para el riego de los cultivos agrícolas. Este uso del agua
da lugar a la recarga del acuífero de Tula que abastece de agua
potable a los habitantes de la zona.
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Cuadro 25.1
Algunos grupos de contaminantes químicos emergentes
productos para
el cuidado personal
fragancias
cuidado del cabello
higiene bucal
cuidado de la piel
bloqueadores solares
surfactantes
aditivos para baño

productos
de uso frecuente
saborizantes
condimentos
colorantes
conservadores de alimentos
preservadores de bienes
surfactantes
algunos estimulantes
limpieza

fármacos humanos
y veterinarios
hormonas
antidepresivos
analgésicos
antipiréticos
antiinflamatorios
antibióticos
antiepilépticos
reguladores lipídicos
y de glucosa
antitúsicos
antihistamínicos
broncodilatadores
hipo e hipertensores
anticoagulantes
histaminas
metabolitos de fármacos
otros

misceláneos
pcb
hidrocarburos poliaromáticos
hidrocarburos del petróleo
productos veterinarios
plaguicidas
insecticidas domésticos
deoderizantes
colorantes sintéticos
retardantes de fuego
organotinas
plastificantes (ftalatos) y
anticorrosivos
solventes
metales y metaloides no
esenciales
compuestos perfluorados
subproductos de desinfección

Fuente: resultados de los investigadores

Por lo anterior, es claro que el conocimiento acerca de estos
contaminantes, así como de su impacto sanitario y ambiental es
un problema que debe ser abordado de manera holística y con
un enfoque de riesgo, sobre todo porque, cuando se tiene la intención de utilizar para fines potables un acuífero que se recarga
por infiltración natural con agua residual en terrenos agrícolas,
se presentan cuatro retos importantes:
a.
b.
c.
d.

la determinación precisa de las concentraciones de compuestos orgánicos, principalmente los no regulados y
emergentes;
la identificación de microorganismos patógenos y oportunistas de diferentes taxa;
el establecimiento de un sistema de tratamiento de agua
eficiente y económico para su potabilización y,
la estimación y la prevención de los posibles impactos que
los residuos de la potabilización tengan sobre la salud pública, la vida silvestre y el ambiente en general.

Objetivo
Plantear una propuesta metodológica para abordar la problemática de la presencia de contaminantes emergentes en aguas
residuales crudas y tratadas, utilizadas en el riego agrícola, y su
impacto sobre la calidad del agua de un acuífero destinado al

abastecimiento de agua potable, con un enfoque de riesgo para
la salud pública y para el ambiente.

Aplicación en una zona de interés
y situación actual
El Valle del Mezquital, localizado en el estado de Hidalgo (mapa
25.1), es un ejemplo claro de la recarga de un acuífero con aguas
residuales crudas y parcialmente tratadas a través de la reutilización en el riego agrícola de aproximadamente 90 mil ha, en los
distritos de riego 03 Tula (dependiente de la presa Requena) y
100 Alfajayucan (dependiente de la presa Endhó).
El acuífero del Valle del Mezquital representa un recurso de
agua con fines potables para coadyuvar a las necesidades de la
Ciudad de México. Así, básicamente con la finalidad de evaluar
tecnologías de tratamiento para la potabilización del agua, en
la zona se han realizado diversos estudios de calidad del agua
subterránea, en los que se incluye la determinación de algunos
contaminantes orgánicos emergentes, así como de algunos patógenos.
En el estudio realizado por Downs et al. (1999) en Tezontepec y en el manantial Cerro Colorado concluyeron que los
nitratos son un problema de calidad del agua y detectaron 8
contaminantes semivolátiles no regulados, 7 bifenilos policlorados y 11 metales traza.
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Cuadro 25.2
Patógenos emergentes, reemergentes y no regulados
potencialmente hidrotransmisibles
Bacterias

Virus

Aeromonas hydrophila Bacteriófagos
Escherichia coli
(cepas patógenas)
Helicobacter pilori
Mycobacterium avium
Salmonella spp
Shigella spp
Vibrio spp
Yersinia spp

Adenovirus

Protozoarios
Amibas de vida libre
(Acanthamoeba)
Entamoeba histolytica

Calcivirus
Cyclospora cayetanensis
Coxsackievirus
Microsporidia
Ecovirus
Toxoplasma gondii
Norvovirus
Rotavirus
Poliovirus
Virus de hepatitis

Posteriormente, los mismos autores (Downs et al., 2000)
integran indicadores químicos y microbiológicos en “un panorama general” para comparar la efectividad de los dos procesos de
tratamiento natural de acuerdo con el sitio, con el tipo de agua,
el día de muestreo e indicador: a) canal de riego y una presa
de estabilización-almacenamiento: comparar muestras de agua
superficial de un sitio antes y después del almacenamiento y b)
infiltración en suelo-flujo de agua subterránea: comparar muestras de agua superficial con muestras de agua subterránea (aguas
subterráneas adyacentes y cercanas al sitio).
Concluyen que la remoción de compuestos orgánicos semivolátiles es eficiente, mediante un proceso que combina volatilización, fotólisis, biodegradación, sorción, precipitación y
sedimentación. El suelo parece operar como un filtro de arena
lento, probablemente el proceso dominante fuese la remoción
durante el flujo de agua subterránea; sugieren que las condiciones ambientales (temperatura alta, gran cantidad de sustrato
para los microorganismos, alto grado de insolación y los tiempos
de retención en presas y canales) parecen favorecer los procesos
de degradación naturales; no obstante, consideran que dado que
el sistema no fue completamente evaluado, existen riesgos potenciales para la salud pública que pueden ser significativos.
Jiménez y Chávez (2004), tras analizar el agua residual de
la Ciudad de México y del acuífero de Tula, concluyeron que las
fuentes de abastecimiento presentan bajas concentraciones de
contaminantes emergentes; sin embargo, hay fuentes puntuales
con presencia de carbamazepina, nonilfenoles y ácido salicílico,
y no se cumple con el límite máximo permisible para sólidos disueltos totales, nitratos, aluminio y fluoruros; también detectaron
bacterias, bacteriófagos y protozoarios en algunos pozos, manantiales y norias.
En general, estos estudios concluyen que la capacidad de tratamiento de los suelos en el valle producen un acuífero de “cali-

dad aceptable”, no obstante recomiendan tratamiento avanzado
para uso potable, así como algunos cambios en la normativa e
investigación de los mecanismos de transporte y remoción de
contaminantes.
Hasta el momento, en la información disponible no hay
evidencia de la determinación de contaminantes persistentes,
tales como algunos antibióticos del tipo de las sulfas o sintéticos,
bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos y colorantes,
entre otros; tampoco se identificaron los contaminantes que se
generan en el interior del valle como resultado de las diversas actividades económicas (por ejemplo: clínicas y hospitales, consultorios dentales, agroquímicos, residuos generados por el ganado,
productos veterinarios o hidrocarburos de la refinería de Tula).
También es importante considerar que en el caso de los
patógenos emergentes, el uso veterinario de los antibióticos
para promover el crecimiento animal favorece el desarrollo
de resistencia a fármacos que inicialmente fueron utilizados o
eventualmente desarrollados para uso en humanos; el surgimiento de dicha resistencia en bacterias posiblemente ocurra
con la exposición a concentraciones inferiores a los límites de
detección de los métodos actualmente utilizados en los sistemas de vigilancia (Smith et al., 2002).
La situación del Valle de Tula permite suponer que la problemática de calidad del agua es compleja, si además se considera que hay 128 pozos profundos, 61 manantiales y 18 fuentes
diversas (norias, galerías, líneas de conducción, ríos). También
es importante tomar en cuenta que los diferentes usos del suelo: residencial, agrícola, ganadero e industrial, con sus variantes
(petroquímica, textiles, cemento, calera, metalúrgica, energía
eléctrica, productos veterinarios, alimentos, maquila, química,
agroquímica), pueden afectar a la salud pública y al ambiente.
Por otro lado, se desconoce si los sistemas de tratamiento de
aguas residuales en los cinco municipios que cuentan con éstos
operan eficientemente, y también se desconoce el control que
hay sobre la disposición de residuos sólidos que por lixiviación
pueden alterar la calidad del agua subterránea.

Metodología
Un estudio de esta naturaleza requiere un abordaje holístico, con
el enfoque de riesgo sanitario (figuras 25.2 y 25.3), esto es probabilidad-prevención de efectos adversos a la salud pública y al
ambiente para lo cual es necesaria la aplicación de metodologías
de evaluación de riesgos ambientales y para la salud pública, así
como la identificación de contaminantes emergentes prioritarios
para el proceso de recarga del acuífero, considerando impactos
de corto y largo plazo, por ejemplo:
a.

Microorganismos (reservorios ambientales, patogenicidad,
dosis infectantes, latencia, estrategias adaptativas, persis-

uso potable del agua de acuíferos en contacto con zonas de riego   297

Mapa 25.1
Localización del Valle del Mezquital

Fuente: Google Earth

b.
c.
d.

tencia y resistencia a procesos de tratamiento y desinfección).
Contaminantes químicos (neurotoxicidad y otros efectos
tóxicos sistémicos, genotoxicidad, estrogenicidad, carcinogenicidad, entre otros).
Identificar y analizar normas nacionales, regionales e internacionales referentes a la recarga natural y artificial de los
acuíferos para fines potables (oportunidades y barreras).
Determinar la capacidad de los sistemas de potabilización
existentes en la remoción de los contaminantes emergentes.

Propuesta metodológica
La metodología sugerida para proponer alternativas de solución
a este problema tiene varias etapas:
Tamizaje
Las preguntas relevantes son: ¿qué contaminantes están presentes?, ¿en qué concentraciones se encuentran en el agua?, ¿con qué
frecuencia se vierten al agua?, ¿cuáles son los posibles mecanismos de transformación?, ¿en qué otros compartimentos ambientales pueden estar presentes?
Revisión y análisis de la información
Para responder es básico realizar un estudio del estado de los conocimientos sobre los parámetros fisico-químicos y microbiológicos de importancia sanitaria y ambiental, en esquemas de recarga
de acuíferos para fines potables, con el objetivo de establecer el
universo de los contaminantes emergentes y no regulados.

En el caso del acuífero del Valle del Mezquital, la recarga
es básicamente por infiltración o percolación del agua residual
cruda (procedente de la Ciudad de México) o parcialmente tratada (la infraestructura hidroagrícola elimina algunos patógenos,
sólidos suspendidos y algunos contaminantes químicos), que se
aplica en los terrenos de cultivo (Downs et al., 2000); así, será
necesario revisar los procesos de difusión y los sistemas de tratamiento suelo-acuífero; determinar el destino de los contaminantes en el sitio de recarga: materia particulada, constituyentes
orgánicos disueltos, nutrientes (nitrógeno, fósforo) y microorganismos, manteniendo siempre en mente la protección de la salud
pública y del ambiente.
Por otro lado, será necesario también identificar fuentes
puntuales y no puntuales de contaminación al interior del Valle
del Mezquital, ya que esto impacta en la calidad de las aguas
superficiales, en los suelos y potencialmente en los lixiviados que
se infiltran al acuífero.
Pretamizaje de contaminantes
La identificación del peligro incluye un tamizado de los posibles
contaminantes que llegan al acuífero procedentes de las aguas residuales utilizadas en el riego, así como de los que se generan en
la zona de recarga, como consecuencia de las prácticas agrícolas y
de otras actividades industriales en la zona. Una forma de llevar
a cabo esto es mediante encuestas que permitan obtener información sobre el uso de los agroquímicos (inventarios), sobre las
descargas de aguas residuales (inventario de industrial), la disponibilidad y los usos del agua subterránea, sobre la disposición de
excretas y de residuos sólidos, del tratamiento y de la disposición
de aguas residuales.
Un reto importante son los productos utilizados en el cuidado personal; otros de uso diario para diversas actividades en la
vida cotidiana; los productos utilizados en la industria, los fármacos de humanos y veterinarios (incluyendo hormonas) y el
consumo de drogas de abuso; básicamente se parte de los grupos
de compuestos considerados como más importantes en la bibliografía especializada internacional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

retardantes de flama bromados
subproductos de desinfección
aditivos de gasolina
hormonas y otros disruptores endocrinos
compuestos organometálicos (organotinas)
retardantes de flama orgnofosforados y plastificantes
compuestos perfluorados
fármacos y productos de cuidado personal
plaguicidas polares, sus productos de degradación y metabolitos
surfactantes y sus metabolitos
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Figura 25.2
Enfoque de riesgo sanitario para abordar el problema de la recarga de un acuífero en una zona de riego con aguas residuales crudas
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orgánicos (regulados y emergentes)

Monitoreo y tratamiento
(Procesos convencionales
y no convencionales

· Vías probables de exposición
· Mecanismos de transmisión
· Persistencia y sobrevivencia
· Estrategias adaptativas,
movilidad
· Indicadores
· Patógenos y oportunistas,
patógenos emergentes de
diferentes taxa
· Modelos

Riesgos químicos
· Vías probables de exposición
· Constituyentes químicos regulados y emergentes
· Disruptores endócrinos
· Tóxicos sistémicos
· Carcinógenos
· Teratógenos
· Genotóxicos
· Tóxicos del desarrollo
· Características fisicoquímicas
· Transporte y transformación
· Modelos

Fuente: resultados de los investigadores

Es posible obtener información consultando bases de datos
de agencias ambientales de diversos países e internacionales, bases de datos especializadas, estudios de caso, informes de programas de monitoreo ambiental, listados de sustancias prioritarias,
el cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud, así
como la información disponible en otras instituciones nacionales. Por ejemplo, entre los fármacos de mayor uso en México
destacan:

La información se concentra en una matriz, en la que se
cruzan listados; la frecuencia con la cual se viertan al ambiente será un criterio básico de selección para dar seguimiento a
un determinado contaminante en el estudio; también deben ser
consideradas las características fisicoquímicas y persistencia, así
como la capacidad de biomagnificación y bioacumulación.

•
•
•
•

Ésta se basa en la aplicación de la metodología de evaluación
de riesgos para la salud pública y el ambiente; para el efecto, del
listado de contaminantes obtenido en la fase anterior, se deberá
tener especial cuidado en aquéllos que, de acuerdo con la bibliografía científica, el peso de la evidencia sea adecuada y suficiente
para concluir que hay efecto toxicológico, y que además son frecuentemente detectados en desechos industriales y municipales.
No deberán descartarse virus ni otros patógenos en estado viable
no cultivable ni nanomateriales.
Asimismo, debe tenerse en mente que los efectos observables en las exposiciones ambientales (figura 25.3) se presentan
en el largo plazo, y que las concentraciones en agua son en general pequeñas; cuando se habla de contaminantes químicos peligrosos y emergentes, las concentraciones están en el orden de los
pico, nano y microgramos por litro.

•
•
•
•
•
•

antibióticos: sulfas, penicilina, tetraciclinas
estimulantes: cafeína y otros no prescritos
antiasmáticos y broncodilatadores: cimetidina, salbutamol
medicamentos estimulantes y antidepresivos prescritos:
fluoxetina
analgésicos y antiinflamatorios: antipirina, codeina, hidrocodona
hiperglicémicos: metformina
antipiréticos: acetaminofen
control de tensión arterial: dialtiazen, nifedipina
histaminas: ranitidina
terapia hormonal: antiestrógenicos, promotores de ovulación, anticonceptivos

Priorización de contaminantes
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Figura 25.3
Marco conceptual de los ensayos para compuestos orgánicos traza
y su significancia relativa
para los riesgos a la salud humana (priorización)

Significancia para los riesgos a la
salud humana

Significativo

Desconocido

Límites
de detección
con métodos
analíticos
disponibles

Enfermedades
cardiovasculares
Reproductivos:
calidad y cantidad
del esperma,
función testicular,
fecundidad y fertilidad,
abortos,
proporción de sexos,
anormalidades
en órganos
reproductivos

Evidencia epidemiológica
Efectos crónicos

Toxicidad y disrupción
endocrina
Toxicidad in vitro
Disrupción
endocrina
ηg/l

μg/l

mg/l

Efecto
en la salud
Cáncer

Evidencia epidemiológica
Efectos agudos

Toxicidad y disrupción
endocrina en mamíferos

ρg/l

Cuadro 25.3
Priorización: químicos que con bajas dosis causen efectos

g/l

Grupo
más vulnerable

Ejemplo
de químicos asociados
pah, algunos plaguicidas,
todos
metales y solventes, pcb
especialmente, arsénico, plomo, cadmio,
adultos mayores cobalto, calcio, magnesio

adultos
en edad
reproductiva

Del desarrollo

feto y niños

Sistema Inmune

feto y niños

Desórdenes
del sistema nervioso

feto y niños

Fuente: Asano y Cotruvo, 2004

Con respecto a lo que es propio de los organismos potencialmente expuestos, los efectos básicos que se incluirán en una
nueva matriz son: defectos del nacimiento y del desarrollo, retardo en el desarrollo, neurotoxicidad, cáncer, afecciones a los sistemas endocrino, gastrointestinal (incluyendo hepatotoxicidad),
hematológico, actividad hormonal, sistema inmune (incluyendo
sensibilización y alergias), sistema renal, reproducción y fertilidad, piel, sistema respiratorio, toxicidad a la vida silvestre y ambiental, persistencia, bioacumulación y biomagnificación en los
organismos acuáticos y terrestres, incluyendo al hombre.
El peso de la evidencia será un criterio importante, y para
esta evaluación será necesario diseñar una escala de valores, jerarquizar los aspectos propios al contaminante, a los organismos
acuáticos, a la flora y fauna silvestres, y a los subgrupos de población más vulnerables, como son los organismos en desarrollo
(cuadros 25.3 y 25.4).
Cabe aclarar que, debido a que la experimentación en humanos tiene limitaciones éticas en casos como el que nos ocupa,
esto es la exposición a contaminantes cuyos efectos son desconocidos, con frecuencia será necesario recurrir a la evidencia epidemiológica de estudios observacionales en los que no siempre es
posible asegurar causalidad, y recurrir a los estudios disponibles
en modelos animales e in vitro.
Muestreo y análisis de muestras
En la priorización se deben incluir también estudios de evaluación ambiental, por ejemplo, destino y transformaciones en el
ambiente, monitoreo ambiental, efectos ecológicos. En el Valle
del Mezquital es necesario evaluar “la capacidad” de tratamiento

feto y niños

pcb, algunos plaguicidas
organoclorados,
algunos ftalatos,
disruptores endocrinos

plomo, mercurio,
disruptores hormonales
algunos disruptores
endocrinos
pcb, metales pesados
(mercurio, plomo,
manganeso,aluminio),
solventes orgánicos,
algunos plaguicidas
algunos otros
disruptores hormonales

Fuente: resultados de los investigadores

que tiene la infraestructura hidroagrícola; esto es el efecto del
almacenamiento del agua en las presas y su recorrido a través de
los canales de riego. Para esto es necesario obtener muestras de
las descargas de aguas residuales que llegan a la zona de interés,
así como de al menos tres sitios considerados de influencia para
el acuífero, de acuerdo con el siguiente esquema:
a.
Indicadores bacteriológicos. Muestra puntual en hora de
mayor flujo, de acuerdo con la normativa nacional
b. Bacterias patógenas y oportunistas. Concentración mediante hisopo de Moore 24 horas, transportadas y conservadas en medio de soporte mineral hasta su análisis en el
laboratorio.
c.
Parásitos y virus. Concentración in situ mediante filtración,
en cartuchos de carga y tamaño de poro específicos a cada
grupo de interés.
d. Establecer los métodos analíticos que permitan la identificación y cuantificación de los contaminantes microbiológicos en el laboratorio, dentro de los cuales pueden
mencionarse de manera general los siguientes (cuadro
25.5).
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Cuadro 25.4
Altamente prioritario: disruptores hormonales

Contaminantes
orgánicos persistentes

Productos utilizados
en la agricultura
y crianza de animales

Bifenilos policrorados
Dioxinas
DDT y metabolitos
Insecticidas organoclorados
Triazoles, imidazoles
Triazinas
Etilenbisditiocarbamatos
Nonil y octil fenoles
Bisfenol A
Algunos ftalatos

Productos industriales
y de uso frecuente
Retardantes polibromados
de fuego
Organotinas
Parabenos
UV-Screen

Alteración del metabolismo/transporte
de hormonas esteroideas (he),
interacción con hormona tiroidea,
efectos neuroéndocricnos
Efectos estrogénicos y/o androgénicos
Inhibición de biosíntesis de he
Hipotálamo-hipófisis-gonadal
Efectos tireostáticos
Agonista estrogénico α  y β receptores
Agonista estrogénico α receptor
Agonista de pregnano, efectos sobre la
biosíntesis de la hormona esteroidea
Interacción con prognano,
alterando homeostasis de las
hormonas esteroidea y tiroidea
Inhibición de aromatasa
Agonista estrogénico α y β receptores
Agonista estrogénico α receptor

Fuente: resultados de los investigadores

Cuadro 25.5
Muestreo y análisis de muestra
Bacterias
Aeromonas hydrophila
Escherichia coli O:157
Helicobacter pylori
Mycobacterium avium
Slmonella spp
Shigella spp
Vibrio spp
Yersinia spp
Analíticas
Enriquecimiento, asilamiento en medios selectivos, identificación
mediante baterías de
pruebas bioquímicas y
confirmación serológica
(ELISA)

Virus

Protozoarios
Amibas de vida libre
(Acanthamoeba)
Bacteriófagos. F+
Infectan cepas
Entamoeba
masculinas de E.
histolytica
coli (poseen pilis);
Cyclospora
específicos de heces. cayetanensis
Grupos II y III son
Microsporidia
específicos de cepas
Cryptosporidium
humanas y, I y IV de
Toxoplasma gondii
animales
Enterovirus

Cuadro 25.6

Parámetro
compuestos orgánicos
semivolátiles
y persistentes
compuestos
farmacéuticos

antibióticos

hormonas
Reacción en cadena
de la Polimerasa
(PCR)
Cuenta en placa
para bacteriófagos

Fuente: resultados de los investigadores

Microscopía, incluyendo epifluorescencia y colorantes
vitales
ELISA

Método
Extracción ácida, básica y neutra
Cromatografía de gases/
Espectrometría de masas
Cromatografía de líquidos
de alta resolución/ionización/
Espectrometría de masas
Extracciones para diferentes grupos
Extracción en fase sólida,
Cromatografía de gases/
Espectrometría de masas
Extracción en fase sólida,
Cromatografía de gases/
Espectrometría de masas, ELISA

Fuente: resultados de los investigadores
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e.

Compuestos orgánicos regulados, no regulados y emergentes. Muestra compuesta de 24 horas, obtenidas, transportadas y conservadas hasta su análisis de acuerdo con
la normativa nacional, y en su caso, de acuerdo con recomendaciones de instancias internacionales o publicaciones
científicas.

Algunos estudios sugieren el uso de formaldehído a 1% para
prevenir la degradación de algunos compuestos blanco, hasta el
análisis; también sugieren que antes del enriquecimiento de las
muestras, éstas se filtren a través de fibra de vidrio o celulosa, con
un tamaño de poro que dependerá del contenido de la materia
orgánica (cuadro 25.6).
Tanto la cromatografía de gases como la cromatografía de
líquidos de alta resolución son técnicas por excelencia en el análisis ambiental. Están más dirigidas al análisis de los compuestos
no polares y volátiles; los compuestos no volátiles, tales como los
fármacos y surfactantes, los productos de cuidado personal, los
estrógenos y otros pueden ser determinados después de un paso
de derivatización.
De los cromatogramas y la biblioteca disponible para los
diferentes métodos de análisis, es conveniente obtener un segundo listado de compuestos, el cual deberá ser contrastado con el
listado teórico, así como con sistemas de información de riesgos
ambientales y de la salud disponibles. Esto permitirá obtener un
listado definitivo de contaminantes blanco o analitos de interés,
los cuales deben ser monitoreados dos veces más, de tal manera que se tenga información cuantitativa en estiaje y lluvia; un
ejemplo de la estrategia de trabajo se presenta en la figura 25.4.

Muestreo y análisis
El primer punto es analizar la pertinencia y la eficiencia de los
métodos de tratamiento y desinfección aplicables, para posteFigura 25. 4
Estrategia para el tamizaje
de compuestos orgánicos semivolátiles
Semivolátiles
Ácidos

Bases

Neutros

Gases-masas
Biblioteca (software)
Incertidumbre

Decisión de analitos de interés

Impactos ambientales
salud pública
Contaminantes de interés:
defino nivel de confianza;
criterios químicos
Cuantificación
Monitoreo y tratamiento

Fuente: resultados de los investigadores

riormente llevar a cabo pruebas de tratabilidad en laboratorio y
directamente en el sitio de interés.
Para las pruebas de tratabilidad en el laboratorio y en el sitio
es conveniente establecer grupos de contaminantes de acuerdo
con sus características fisicoquímicas y su tamaño y estructura
molecular, con la finalidad de tener compuestos indicadores. Una
primera etapa puede consistir en la preparación de una solución
sintética que contenga los contaminantes emergentes prioritarios bajo condiciones de salinidad controlada. En una segunda
etapa se puede trabajar directamente con agua residual tratada y
enriquecida con contaminantes de interés.
Con respecto a la potabilización, el uso de membranas de
nanofiltración es una opción viable para remover contaminantes
orgánicos emergentes, debido a que este tipo de sistemas consume menos energía que la ósmosis inversa y produce un agua
que requiere menor cantidad de remineralización. En algunos
estudios, se probaron membranas de nanofiltración de corte molecular de 200 daltons disponibles en el mercado, y se observaron
retenciones de hasta 93% de fármacos y hormonas con pesos
moleculares de entre 194.2 a 318.1 g/mol, además de ciertos
minerales (especialmente cationes y aniones polivalentes). En
función de la calidad de los rechazos, es importante analizar alternativas de tratamiento de los mismos, como oxidación-adsorción u oxidación avanzada.
Es conveniente llevar a cabo pruebas a nivel laboratorio con
los contaminantes de interés y, de acuerdo con los resultados obtenidos, probar el método más eficiente a escala piloto (1 l/s),
directamente con la fuente que se quiere utilizar para el abastecimiento de agua.
Otro aspecto importante que se tiene que tomar en cuenta
en cualquier sistema de potabilización que se establezca como el
más apropiado es el tratamiento y la disposición de los residuos
producto de la potabilización. Los costos de esta etapa deben de
integrarse al costo total del agua tratada y se debe de cumplir con
la normativa, las guías y las recomendaciones disponibles.
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Evaluación de la contaminación en cuencas hidrológicas:
prioridades y necesidades
Anne M. Hansen,* Carlos Corzo Juárez*

Introducción
La contaminación del medio ambiente, particularmente la del
agua y su relación con la salud de la población, es uno de los problemas más importantes de atender en la materia (onu-wwap,
2003), tanto a nivel nacional como mundial. En este aspecto, la
evaluación de la contaminación resulta ser un paso indispensable para solucionar cualquier problema relacionado con riesgos
para la salud y para el medio ambiente.
Aidarov et al. (2002) señalan que los límites para los contaminantes en los diferentes medios ambientales han sido desarrollados tomando en cuenta los efectos observados mediante las
pruebas biológicas, empleando un solo compuesto en una sola
forma química. Esta forma de estudio presenta imperfecciones,
ya que los límites o estándares establecidos son considerados
iguales en amplias zonas geográficas, sin estimar las diferencias
en el clima, las condiciones físico-geográficas, la estación del
año, las características hidroquímicas, hidrobiológicas e hidrológicas de los cuerpos de agua.
Tradicionalmente la evaluación de la contaminación del
agua es llevada a cabo de manera local (Troldborg et al., 2008),
es decir para un determinado punto o sitio, pero no cuantifica la
contaminación en toda la corriente o cuerpo de agua. En cambio, al considerar la cuenca como la escala de estudio, a menudo
se logran mejorar las condiciones de las corrientes fluviales y
controlar las principales fuentes de cada tipo de contaminante
(Meays et al., 2006).
La cuenca hidrológica es el área geográfica donde se lleva a
cabo el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Esta área se encuentra delimitada por una línea divisoria topográfica (parteaguas)
que capta la precipitación y conduce el agua de escurrimiento
hasta un mismo punto de salida, denominado arroyo o río. La
United States Geological Survey (usgs, 2008) define el ciclo
hidrológico como el movimiento del agua en la Tierra. Más específicamente, es la circulación natural y continua del agua en
todas sus fases (líquido, gas y sólido) de la atmósfera a la tierra.
Entre el ciclo hidrológico y la cuenca ocurren varios fenómenos que condicionan la relación entre uno y otra, y que están
controlados por las características geomorfológicas de la cuenca
(Aparicio, 2001).
*

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

El estudio de la cuenca hidrológica es por tanto una unidad
básica para el análisis y la formulación de soluciones a la problemática de la contaminación del agua, ya que la cuenca contiene
condiciones geográficas naturales específicas, que determinan el
destino de los contaminantes emitidos dentro de la cuenca.
En México la política hídrica ha establecido a las cuencas hidrológicas como las unidades básicas para el manejo del
agua. Dentro de este manejo del agua se ha colocado al uso para
consumo humano en primer orden (Conagua, 2008a). El agua
para consumo humano debe ajustarse a las exigencias de calidad
señaladas en la normatividad vigente (Semarnat, 2004). Esta
normatividad incluye sustancias químicas que se ubican dentro de la categoría de las Tóxicas, Persistentes y Bioacumulables
(stpb).
La Comisión para la Cooperación Ambiental de América
del Norte (ccaan) para la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece los siguientes criterios para
clasificar dichas sustancias (ccaan, 2005):
•
•
•

toxicidad: efectos adversos sobre la salud humana o del
medio ambiente
persistencia: vida media mayor a seis meses en agua y suelos, y un año en sedimentos
bioacumulación: factor de bioacumulación o bioconcentración mayor a 5,000.

Anteriormente, las stpb fueron utilizadas para combatir
vectores de enfermedades y otras plagas, sin conocimiento de los
efectos secundarios y ambientales que pudieran causar; hoy, se
ha venido conociendo el problema de las stpb en la salud humana y en el medio ambiente (Fernández Bremauntz et al., 2004).
Las principales acciones realizadas a nivel mundial para
controlar este tipo de sustancias están enfocadas a las 12 sustancias de mayor uso y peligrosidad, las cuales son conocidas
como contaminantes orgánicos persistentes (cop), que forman
parte de las stpb. Con la incorporación de México al Convenio
de Estocolmo, el país adquirió una serie de compromisos, entre
los cuales incluye el llevar a cabo actividades de investigación,
desarrollo y monitoreo de las stpb en general y los cop en particular (Fernández Bremauntz et al., 2004); pero en nuestro país
no existen tales programas de monitoreo en las cuencas hidrológicas.
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Mapa 26.1
Delimitación de cuencas hidrológicas en la república mexicana

Fuente: Conagua, 2009

Objetivo

•

Demostrar la importancia de la cuenca hidrológica como marco
de referencia para tomar decisiones referentes a la solución de
los problemas de contaminación por stpb y para definir y ejemplificar las acciones que se incluirán en dicha evaluación.

En síntesis, se busca dotar de agua de buena calidad a la
población sin poner en riesgo los ecosistemas.

Garantizar el desarrollo sustentable y la conservación del
ambiente

Metodología

Manejo del agua en México
En México, la cuenca hidrológica constituye la unidad básica de
gestión integrada de los recursos hídricos. Existen 1,471 cuencas
hidrológicas (mapa 26.1), localizadas en 13 regiones hidrológico-administrativas (Conagua, 2008b). De acuerdo con la Ley
de Aguas Nacionales (Semarnat, 2004), la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) es la máxima autoridad en materia de agua
en México. Asimismo, es la autoridad federal en materia de prevención y control de la contaminación del agua, conforme a lo
establecido en la propia ley y su reglamento (sarh, 1994).
La política hídrica establecida en nuestro país ha marcado
como prioridades los siguientes puntos (Conagua, 2008a):
•
•
•
•

Contar con suficiente agua de adecuada calidad
Reconocer el valor estratégico del agua
Usar el agua en forma eficiente
Proteger los cuerpos de agua

Para evaluar la contaminación en las cuencas hidrológicas y poder formular propuestas de solución, se deben incluir al menos
los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Elaboración de inventarios de fuentes de contaminantes
Muestreo y análisis de muestras ambientales
(monitoreo de contaminantes)
Evaluación de la contaminación
Modelación

Elaboración de inventarios
de fuentes de contaminantes
Un inventario de emisiones de contaminantes en cuencas hidrológicas consiste en determinar las cantidades de contaminantes provenientes de todo tipo de fuente, en un periodo dado de
tiempo, que se incorporan al sistema.
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En general, un contaminante del agua puede definirse como
toda sustancia liberada a la hidrosfera, que altera su composición
natural y que produce efectos adversos en los seres humanos,
animales, vegetación o materiales.
La contaminación del agua resulta de una mezcla compleja
de emisiones de numerosas fuentes, incluyendo: industriales, urbanas, domésticas, suelos, y escurrimientos provenientes de las
actividades pecuarias y agrícolas.
Los propósitos de los inventarios de emisiones pueden variar, según las necesidades específicas y las circunstancias. Por
ejemplo, el objetivo que persigue el inventario para una descarga
particular es significativamente diferente del propósito de un inventario de emisiones para una cuenca hidrológica. El inventario
de una descarga puede ser utilizado para determinar si hay conformidad con las regulaciones específicas, mientras que el inventario de una cuenca hidrológica puede realizarse para sustentar
programas de calidad del agua y valorar los posibles impactos de
las múltiples fuentes emisoras de contaminación sobre el medio
ambiente.
A pesar de las diferencias específicas entre los objetivos de
un inventario a otro, existen algunos comunes que se mencionan
a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Identificar las fuentes emisoras de contaminantes y la contribución de las descargas por categoría de fuentes
Estimar impactos sobre la calidad del agua a través de estudios en campo y el uso de modelos
Realizar un seguimiento de los niveles de emisión con el
tiempo
Incrementar la eficiencia de los métodos, programas y procedimientos de control de la calidad del agua
Determinar las especificaciones técnicas para el control de
descargas
Adaptar la futura planificación, gestión, seguimiento y
sanción de manera que permitan proteger al agua de la
contaminación
Revisar su cumplimiento con las normas vigentes establecidas

Para realizar el inventario de descargas contaminantes en
una cuenca hidrológica, se debe programar el estudio de todas
las fuentes presentes en la misma. A los fines de organización se
agrupan las mismas en dos categorías: fuentes puntuales y fuentes difusas. Cada una posee métodos distintos de recolección de
la información y de análisis de los datos.
Las fuentes puntuales son aquellas instalaciones, plantas o
actividades que descargan en un solo sitio. Dentro de esta categoría se encuentran la mayoría de las industrias, las descargas
domésticas, las descargas municipales con tratamiento y sin tratamiento, siempre y cuando se recolecten.

Las fuentes difusas se encuentran generalmente dispersas
en la cuenca hidrológica, por lo que se les estudia en forma colectiva, es decir que los contaminantes medidos no corresponden
a una sola fuente. Es importante su identificación e inclusión en
el inventario para asegurar que esté completo. Dentro de esta
categoría se encuentran la erosión del suelo, los escurrimientos
agrícolas y pecuarios, los sedimentos como fuentes secundarias
de contaminación y los contaminantes que provienen del transporte y de la depositación atmosférica. Es importante mencionar
que esta última puede provenir de fuentes ajenas a la cuenca
hidrológica.
Monitoreo de contaminantes
Los programas de monitoreo de contaminación del agua se pueden clasificar en dos grupos; el primero es para controlar fuentes
o contaminantes específicos y está dirigido al monitoreo de descargas; el segundo grupo es para vigilar los cuerpos de agua y se
monitorea a los cuerpos de agua receptores o a la vida acuática
expuesta a la contaminación (Hansen et al., 2006a).
En México no existen programas de monitoreo de stpb. En
consecuencia, no se tienen inventarios formales ni evaluaciones
sobre exposiciones y riesgos implicados. Entre los programas de
monitoreo de parámetros diferentes a stpb se puede mencionar
el que lleva a cabo desde 1973 la Conagua, monitoreando la
calidad de aguas superficiales y subterráneas dentro de las cuencas hidrológicas mexicanas. Esta actividad es desempeñada por
la Red Nacional de Monitoreo (rnm) de Calidad del Agua, que
tiene como propósito medir la calidad del agua principalmente desde el punto de vista físico-químico y bacteriológico, para
definir regulaciones y sistemas de tratamiento para descargas
de aguas residuales y fuentes de abastecimiento. En el 2007 la
rnm contó con 1,014 sitios de monitoreo. En el cuaudro 26.1 se
muestra cómo se encuentran distribuidos.
Por otra parte, en las principales zonas urbanas del país se
cuenta con redes automáticas de monitoreo atmosférico, las cuaCuadro 26.1
Distribución de los sitios de la Red Nacional de Monitoreo

Cuerpo
de agua

Red
primaria

Red
secundaria

Estudios
especiales

superficial
subterráneo
costera
total

207

241

81

130

25

123

52
389

19
285

47
251

Fuente: Modificado de Conagua, 2008b

Red de
referencia
de agua
subterránea
89

89
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Mapa 26.2
Localización de sitios mexicanos en la MDN

Fuente: nadp, 2009

les proporcionan información sobre los contaminantes atmosféricos criterio (CO, SO2, NOx, O3, PM10, Pb e HC).
Ninguno de estos programas de monitoreo incorpora mediciones rutinarias de stpb. A través de proyectos de investigación
financiados por diferentes entidades del gobierno mexicano,
como Petróleos Mexicanos, la Conagua, los gobiernos estatales,
el Conacyt, por las compañías privadas y las agencias internacionales, como la ccaan y el Banco Mundial, entre otros, las
universidades y los institutos de investigación y desarrollo tecnológico del país realizan actividades de medición y evaluación de
stpb. Sin embargo, estos estudios generalmente tienen objetivos
específicos y no forman parte de un objetivo común de contar
con inventarios de las condiciones de los cuerpos de agua, clasificarlos y recopilar la información necesaria para tomar decisiones
y definir las políticas ambientales, como la reducción o la eliminación de los riesgos relacionados con la exposición de las stpb.
Una excepción es el caso de la Red de Depositación de
Mercurio (mdn, por sus siglas en inglés), que operó dos sitios
en México de 2003 a 2006. Esta red está coordinada a través
del Programa Nacional de Depositación Atmosférica (nadp, por
sus iniciales en inglés); estudia y cuantifica el destino atmosférico y la depositación de mercurio. La mdn colecciona muestras
semanales para analizar la depositación de mercurio y metil/

mercurio en la precipitación húmeda (lluvia y nieve). Existe evidencia reciente de que la depositación húmeda de mercurio de la
atmósfera constituye la principal entrada de este metal en varios
ecosistemas, tanto rurales como remotos, que no reciben escurrimientos urbanos o industriales directos (nadp, 2009). En 2003, a
través de la colaboración entre el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la ccaan, la mdn extendió el área de monitoreo
para incluir dos sitios en México (HD01 en Huejutla, Hidalgo
y OA02 en Puerto Ángel, Oaxaca), mismos que operaron hasta
principios de 2006 (mapa 26.2).
Es importante mencionar que cientos de miles de sustancias
químicas son importadas, producidas y usadas a nivel mundial,
entre las que se encuentran las stpb (ccaan, 2005). No existen
métodos analíticos para evaluarlas a todas. Asimismo, debido a
limitaciones presupuestales en los programas de monitoreo, se
requiere definir aquellas que son de mayor prioridad.
Hansen et al. (2006a) desarrollaron para la ccaan una metodología para definir las stpb prioritarias, para un programa
nacional de monitoreo y evaluación. Esta metodología consiste
en la definición de las stpb que permiten una implementación
inmediata, sin la necesidad de tener que cambiar regulaciones
existentes e infraestructura. Compilaron la información disponible en internet sobre estudios y monitoreo de las stpb en México,
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Cuadro 26.2
Recopilación de estudios sobre stpb en México
Medio
ambiental

aire

agua superficial

Número
de estudios
de caso

81

Principales stpb

metales, PAH

141

metales, plaguicidas

agua subterránea
y para
consumo humano

33

plaguicidas, metales

sedimento

93

metales, plaguicidas

suelos
y otros sólidos

138

metales,
plaguicidas, PAH

biota

257

metales, plaguicidas,
PAH, PCB

58

metales, plaguicidas,
dioxinas y furanos

alimento

salud humana

total

255

metales, plaguicidas

Principales instituciones
Universidad Nacional Autónoma de México
Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental
Instituto Nacional de Salud Pública
Universidad Autónoma Metropolitana
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma de Sinaloa
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
Universidad Autónoma de Baja California
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma de Nuevo León
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma Metropolitana
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Colegio de Postgraduados
Universidad Autónoma de Nuevo León
Instituto Nacional de Ecología
Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto Nacional de Salud Pública
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

1,056

Fuente: Hansen et al., 2006a

e identificaron en total 1,056 estudios realizados por 80 instituciones mexicanas que llevan a cabo investigación en las stpb, en
especial de metales y plaguicidas y, en menor extensión, de hidrocarburos poliaromáticos (hpas), bifenilos policlorados (bpc),
dioxinas y furanos (D&F). En el cuadro 26.2 se presentan las
principales instituciones que han realizado estudios de las stpb.
Los mismos autores (Hansen et al., 2006a) analizaron la
existencia de normas y criterios para diferentes medios ambien-

tales, así como la existencia de infraestructura para los análisis
químicos de estas sustancias y las responsabilidades de su monitoreo y control. En el cuadro 26.3 se observa la lista propuesta,
resultado de la aplicación de la metodología desarrollada, para
cada medio de monitoreo. Contiene 17 stpb individuales o
grupos de sustancias, entre las que se encuentran 8 de las 12
definidas como cop en el Convenio de Estocolmo (Fernández
Bremauntz et al., 2004). La lista de stpb propuesta en el cuadro
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Cuadro 26.3
Lista propuesta para monitoreo de stpb en México

stpb

Aldrín*
Cadmio
Clordano*
Clorpirifos
Dieldrín*
DDT*
Endosulfán
Endrín*
Hexaclorocyclohexano
(alfa, beta)
Heptacloro*/Heptacloro epóxido
Hexaclorobenceno*
Plomo
Lindano
Mercurio
Metoxicloro
Pentaclorofenol
Bifenilos policlorados
(BPCs)*

Aire

Agua
Agua
continental marina
X

Agua para
consumo Sedimento
humano
X
X
X
X

Suelos
y otros
sólidos

Biota

Alimento
X
X

Biomonitoreo
humano
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

* Incluida en la lista de 12 cop
Fuente: Hansen et al., 2006a

26.3 debe considerarse como una lista abierta, que puede ser
ampliada o reducida, dependiendo de las necesidades y de los
requerimientos que resulten de las investigaciones ambientales
y de los riesgos para la salud. Asimismo, estas recomendaciones
han sido formuladas para la implementación de un programa
de monitoreo de vigilancia y no para la investigación o para los
programas de operación ni para el monitoreo de las descargas.
Para establecer las prioridades de los medios ambientales
para monitorear las stpb, Hansen et al. (2006a) identificaron las
más relevantes, considerando tanto los requerimientos políticos
como los compromisos internacionales. Diferenciaron entre el
monitoreo para proteger la salud humana, y el monitoreo para la
protección ambiental. En el cuadro 26.4 se presentan las prioridades de monitoreo.
Los programas de monitoreo de las stpb para vigilancia de
la salud humana deben enfocarse al monitoreo de los alimentos y del agua para consumo humano como vías de exposición.
Ambos medios son regulados por la normatividad mexicana y
se podría optimizar su monitoreo. El biomonitoreo humano
proporciona información de la acumulación y puede ayudar a
definir los sitios donde las poblaciones están expuestas a mayores
concentraciones de las stpb. Existen pocos estudios de referen-

cia, lo que dificulta la interpretación de los resultados. Este mismo problema ocurre al interpretar los resultados de monitoreo
de las stpb en el aire.
A largo plazo, la protección del medio ambiente se relaciona
también con la salud humana. La interpretación de los resultados del monitoreo de sedimentos, de agua superficial y de biota,
mediante la comparación con criterios ecológicos, ayuda a desarrollar los lineamientos para la protección de los ecosistemas.
Evaluación de la contaminación
La Ley de Aguas Nacionales (Semarnat, 2004) establece que
los requisitos de calidad del agua dependen de su uso inmediato,
dentro de los cuales el uso para consumo humano tiene preferencia en relación con los demás.
Entre los contaminantes que pueden afectar la calidad del
agua se encuentran las stpb, que son contaminantes que requieren tiempos prolongados para su degradación en el ambiente;
son capaces de viajar largas distancias y tienden a bioacumularse. Estas sustancias pueden causar problemas reproductivos,
de crecimiento y otros efectos dañinos en seres humanos y en
otra fauna. Se sospecha que muchos de estos contaminantes son
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Cuadro 26.4
Prioridades de medios ambientales en monitoreos para protección
de salud humana y del medio ambiente
Ranking
1

3
4

Salud humana
alimento
agua para
consumo humano
biomonitereo humano
aire

5

agua superficial

6
7

sedimentos
biota

2

Medio ambiente
sedimentos
agua superficial
biota
aire
agua para
consumo humano
biomonitoreo humano
alimento

Fuente: Hansen et al., 2006a

carcinógenos. Todas estas cualidades hacen que las stpb sean de
preocupación, tanto en México como en todo el mundo (Fernández Bremauntz et al., 2004).
A continuación se señalan algunas stpb que están contempladas en la normatividad mexicana, según su aplicación:
Agua para uso y consumo humano. La norma nom-127ssa1-1994 (ssa, 2000) “Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a
que debe someterse el agua para su potabilización” y la nom-179
-ssa1-1998 (ssa, 2001) “Vigilancia y evaluación del control de
calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por
sistemas de abastecimiento público” establecen límites para las
siguientes stpb: tres metales (cadmio, mercurio y plomo) y nueve plaguicidas organoclorados (aldrín, chlordano, dieldrín, ddt,
lindano, hexaclorobenceno, heptacloro, heptacloro epóxido y
metoxicloro).
Control y preservación de cuerpos de agua. La nom-001
-Semarnat-1996 (Semarnat, 1997) Límites máximos permisibles en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales; la nom-002-Semarnat-1996 (Semarnat, 1998a).
Sobre los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal; y la nom-003-Semarnat-1997 (Semarnat,
1998b), sobre los límites máximos permisibles de contaminantes
para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al
público, incluyen límites para los mismos tres metales (cadmio,
mercurio y plomo). Se pueden incluir otras stpb en las condiciones particulares de descarga (Semarnat, 1998a).
Los “Criterios Ecológicos de Calidad del Agua ce-cca001/89” (Sedue, 1989) incluyen criterios para el agua como
fuente de abastecimiento, recreación con contacto directo, riego,
pecuario y vida acuática; también establecen criterios para los
tres metales mencionados anteriormente y para las siguientes 24
stpb orgánicas individuales o grupos de sustancias: acenafteno;

aldrín; bifenilos policlorados (bpc); hexaclorociclohexano; lindano; di(2-etilhexil)ftalate; 4-bromofenil eter; clordano; ddt y
metabolitos; diclorobenceno; dieldrín; endosulfán; endrín; fluoranthene; heptachlor; hexachlorobenzene; hexaclorobutadieno;
hexacloroetano; hidrocarburos policíclicos aromáticos (hpa);
metoxicloro; naftaleno; pentaclorofenol; 2,3,7,8 tetraclorodibenzo-p-dioxina; toxafeno.
Entre las propiedades más importantes para entender el destino de las stpb, se encuentran sus bajas solubilidades en agua,
las altas presiones de vapor, los altos coeficientes de partición
octanol-agua (Kow), los altos coeficientes de partición en carbono
orgánico (Koc), y el elevado constante de la ley de Henry (KH).
Debido a los altos Kow y Koc y a las bajas solubilidades en agua,
las stpb se asocian principalmente con partículas y con material
orgánico en los cuerpos de agua. Los mecanismos de remoción
de las stpb de la columna de agua son la sedimentación y la acumulación en sedimentos. Por lo tanto, se considera que su destino
final son los sedimentos en cuerpos de agua. Lo anterior hace que
los sedimentos sean un excelente medio para monitorear:
•
•

la contaminación histórica de las stpb mediante los análisis de los núcleos de sedimentos;
la contaminación actual en los cuerpos de agua mediante
los análisis de sedimentos recientes (capa superior de los
sedimentos acumulados).

En México no se llevan a cabo monitoreos de sedimentos
y no se ha definido quién es el responsable de vigilar la calidad
de los mismos. Considerando las responsabilidades que tiene la
Semarnat y la cercana relación de la calidad de los sedimentos
con la calidad del agua, probablemente debiera ser Conagua la
responsable de ese monitoreo.
Debido a las propiedades físicas de los suelos, en la mayoría
de los casos se restringe la contaminación de este medio a regiones geográficas delimitadas. Por lo tanto, se considera al suelo
como una fuente secundaria de contaminantes para otros medios ambientales, como el agua subterránea, el agua superficial, el
aire y la biota. Asimismo, la distribución de las stpb mediante el
transporte atmosférico y la deposición en ambientes terrestres y
acuáticos puede llevar a la extensión de los contaminantes hacia
regiones amplias. Existen pocas opciones para reducir la contaminación de los suelos, y la atención respecto a la evaluación
de su contaminación ha sido para fines de investigación o para
definir acciones remediadoras. En México no existen programas
de vigilancia de la calidad de suelos.
Tampoco existen en México programas de monitoreo de
suelos. La responsabilidad de vigilar los suelos y los residuos
peligrosos es de la Dirección General de Gestión Integral de
Materiales y Actividades Riesgosas (dggimar) de Semarnat,
que ha trabajado junto con la Comisión Federal de Protección
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contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en la evaluación de los
riesgos y también con la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) para dar seguimiento al remedio de los
sitios contaminados.
Los objetivos del monitoreo de las stpb en la flora y fauna
acuáticas pueden ser los siguientes:
•
•
•

Concentrar en tejidos los indicadores de la contaminación
en los cuerpos de agua (indicadores biológicos)
Identificar la contaminación en los peces para la protección de los consumidores (alimento)
Proteger las especies individuales y de los ecosistemas

No existen normas y regulaciones para la flora y la fauna
acuática en México. La nom-004-zoo-1994 (Sagarpa, 2001)
controla las concentraciones de 13 stpb (aldrín, dieldrín, cadmio, clorpyrifos, ddt, endosulfán, endrín, hch, heptaclor/heptaclor epóxido, plomo, lindano, mercurio, metoxicloro y bpc) en
alimentos de origen animal.
Modelación
Existen al menos tres motivos para construir modelos matemáticos que describan el comportamiento de los contaminantes en
las cuencas hidrológicas. Uno es para entender mejor el destino y el transporte de estas sustancias a través de sus reacciones, especiación química y movimiento; otro es para determinar
cómo están expuestos los organismos acuáticos y el hombre a
los contaminantes; el tercero es para predecir las condiciones de
los escenarios de descarga de contaminantes y las alternativas de
manejo de las fuentes contaminantes (Schnoor, 1996).
Antes de seleccionar el modelo más adecuado para cada
caso, deben ser definidos los objetivos del estudio específico.
Se requiere conocer la complejidad del sistema y entender las
preguntas a contestar mediante la modelación. Para construir y
aplicar modelos matemáticos en la descripción del destino, de
efectos adversos y de la evolución de los contaminantes en las
cuencas hidrológicas, son necesarios los datos de campo (concentraciones y cargas), una formulación matemática, constantes
de velocidad o coeficientes de equilibrio, y criterios de precisión
del modelo.
Antes de usar un modelo matemático para simular estos fenómenos, se requiere calibrar, verificar y validarlo. La calibración
de un modelo es una comparación estadísticamente aceptable
entre los resultados de la modelación y las mediciones en campo.
Deben establecerse a priori los criterios de aceptación para la
calibración, que se seleccionan dependiendo del uso que se dará
al modelo. La verificación es una comparación estadísticamente aceptable entre los resultados del modelo y un conjunto de
datos diferentes al utilizado para la calibración. Para verificar el

modelo no se deben cambiar los coeficientes ni las constantes
de velocidad establecidas en el procedimiento de calibración. El
procedimiento de verificación proporciona cierta confianza en
que el modelo se considere aceptable.
Si la validación es una aceptación científicamente aceptable
del modelo, entonces incluye y describe la formulación correcta de la mayoría de los procesos que involucran el fenómeno en
estudio. Que un modelo sea validado implica que funciona bien
en diferentes situaciones y en varios sitios. Normalmente, la validación es un proceso gradual y los post audits (la comparación
de las predicciones que se le aplican con nuevas mediciones), son
pruebas importantes para definir qué tan útil es. Se puede decir
que es robusto si es útil en repetidas aplicaciones, bajo diferentes
circunstancias y en diferentes zonas de estudio.

Prioridades nacionales
en la perspectiva internacional
A continuación se describen los principales convenios internacionales en que se especifican las acciones para el control de las
stpb así como la posición adoptada por México:
Convención de Basilea
La Convención de Basilea para el Control Transfronterizo de
Residuos Peligrosos y su Disposición se firmó en 1989 en Basilea,
Suiza. Este tratado regula estrictamente los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y proporciona obligaciones
a sus partes para asegurar que tales desechos sean manejados y
eliminados de una manera ambientalmente adecuada. Los puntos principales del convenio establecen lo siguiente (unep, 1989;
ine, 2003):
•
•
•

Los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos deben ser reducidos a un mínimo compatible con su
medio ambiente.
Los desechos peligrosos deben ser tratados y eliminados lo
más cercano posible a su fuente de generación.
La generación de desechos peligrosos debe ser reducida y
minimizada al máximo posible.

La Convención entró en vigor el 5 de mayo de 1992; México firmó este convenio el 22 de marzo de 1989 y lo ratificó el 22
de febrero de 1991 (ine, 2003).
Convenio de Rotterdam
El Convenio de Rotterdam acerca del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo para la importación de Sustancias
Químicas Peligrosas y Plaguicidas se adoptó el 10 de septiembre
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de 1998 en Rotterdam, Países Bajos, como respuesta al elevado
crecimiento en la producción y comercio de las sustancias químicas durante las anteriores tres décadas, que elevó los riesgos asociados con el comercio internacional de estas sustancias químicas
y plaguicidas (Fernández Bremauntz et al., 2004). En 1980 el Programas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (fao) desarrollaron programas voluntarios de
intercambio de información sobre el comercio de los productos
químicos peligrosos. En el 1996 la fao elaboró y puso en práctica un Código Internacional de Conducta para la Distribución
de Plaguicidas. Este mecanismo se denominó Procedimiento de
Consentimiento Fundamentado Previo y pretende limitar las exportaciones de los plaguicidas y de los productos químicos peligrosos de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo.
Posteriormente, se decidió crear un Comité Intergubernamental
de Negociación, que buscó crear un instrumento jurídicamente
vinculante, que dio como resultado el Convenio de Rotterdam,
el cual cuenta con la firma de 73 países y con 128 organizaciones miembros. Actualmente el número de miembros es de 141
países y organizaciones. México no ha firmado ni ratificado este
instrumento; se manteniene como observador. El convenio entró
en vigor el 24 de febrero de 2004 (pnuma-fao, 2005).
Convenio de Estocolmo
En mayo de 2001, en Estocolmo, Suecia, un total de 127 países adoptaron un tratado de las Naciones Unidas para prohibir
o minimizar el uso de 12 de las sustancias más tóxicas, consideradas como causantes de cáncer y de defectos congénitos en
personas y animales. Las sustancias cop objeto de este convenio
incluyen nueve plaguicidas (aldrina, clordano, ddt, dieldrina,
endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex y toxafeno), un
producto industrial (Bifenilos Policlorados) y dos subproductos
de diversos procesos de combustión (dioxinas y furanos).
El objetivo del Convenio de Estocolmo es eliminar o restringir la producción y el uso de los contaminantes orgánicos
persistentes que se fabrican intencionalmente. Además, se busca minimizar la generación de los contaminantes producidos
de manera no intencional, como las dioxinas y los furanos. El
Convenio de Estocolmo entró en vigor el 17 de mayo de 2004,
cuenta con 151 países signatarios y 76 países miembros. México
firmó este convenio el 23 de mayo de 2001 y lo ratificó el 10 de
febrero de 2003 (Fernández Bremauntz et al., 2004).
Comisión para la Cooperación
Ambiental de América del Norte
En 1995 Canadá, Estados Unidos y México, en el seno de la
ccaan, crearon el grupo de trabajo de Manejo Adecuado de

Sustancias Químicas (masq), con el propósito de establecer los
mecanismos de cooperación regional en el manejo adecuado de
sustancias químicas, considerando medidas de reducción en la
fuente y de prevención y control de la contaminación, en especial
para las sustancias tóxicas y persistentes.
Se han desarrollado seis Planes de Acción Regional para
América del Norte (paran) de manejo de sustancias químicas de
interés para los tres países (ddt; clordano; bpc; mercurio; lindano;
así como dioxinas, furanos y hexaclorobenceno). Derivada de esa
experiencia, se identificó la necesidad de desarrollar programas de
investigación, monitoreo y modelación sobre las sustancias tóxicas y persistentes que permitan la evaluación y el seguimiento de
las implicaciones para la salud humana y el medio ambiente, con
especial énfasis en la protección de la salud infantil (Fernández
Bremauntz et al., 2004). En 1999, la ccaan estableció las directrices para desarrollar un paran sobre Monitoreo y Evaluación
Ambiental (M&E) que apoyara a las actividades de los anteriores
seis paran y a la identificación de stpb emergentes.
Proname y otros programas de monitoreo
Entre los compromisos adquiridos por nuestro país con la ccaan para el desarrollo del paran de M&E se encuentra el desarrollo de un Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación de
Sustancias Tóxicas Persistentes (Planame), que pretende identificar las necesidades nacionales específicas para tomar las decisiones adecuadas sobre la caracterización y el pronóstico de la
situación ambiental en México. En 2005, el plan se convirtió en
el Programa Nacional de Monitoreo y Evaluación Ambiental
(Proname), que tiene como finalidad mejorar el alcance y la
calidad de las actividades de monitoreo de las stpb en México
(ine, 2007).
La estrategia para definir e implementar una adecuada red
de monitoreo depende de los criterios científicos y tecnológicos
específicos y también de la situación económica, política y estructural de cada país (Hansen et al., 2006a).
Mientras que Estados Unidos y Canadá dan prioridad al
desarrollo de estrategias de monitoreo multimedia de las stpb
a través de la guía, planeación y coordinación de programas de
monitoreo existentes (usepa, 2008), la Comunidad Europea definió una nueva estrategia de monitoreo para todos los estados
miembros, que incluye las stpb (Parlamento Europeo, 2000).
Se considera que la infraestructura de la Red Nacional de
Monitoreo de Calidad del Agua (rnm, 2008b) pueda funcionar
como una excelente base para incluir las stpb en la lista de parámetros a monitorear en las cuencas hidrológicas de México. Las
preguntas que deben contestarse mediante programas de monitoreo y modelación de las stpb en sistemas hídricos, son
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Mapa 26.3
Zona de estudio con sitios de muestreo (Hansen et al., 2009)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las concentraciones de las stpb en el agua, los
sedimentos y la vida acuática?
¿Cuál es su distribución geográfica?
¿Cuáles son sus tendencias en el tiempo y su distribución
temporal?
¿Cuáles son sus fuentes locales, regionales y globales?
¿Cómo se transportan?
¿Dónde y cómo se acumulan?
¿Cuál es su persistencia?
¿Tienen efectos agudos o crónicos en la biota y en los
humanos?
¿Cuáles son los riesgos de exposición ambiental y de la salud humana?
¿Cuáles son los impactos ambientales y en la salud?

Estudio de caso
Con la construcción de la presa El Arcediano, que captará las
aguas de los ríos Verde y Santiago (mapa 26.3), se contempla la
sustitución de fuentes sobreexplotadas, como las aguas subterráneas y el Lago de Chapala. Permitirá abastecer con 10.5 m3 s-1 a
la zona conurbada de Guadalajara (zcG) durante los próximos
treinta años. A la par del proyecto de abastecimiento de agua,

se plantea el saneamiento de la zcG con la construcción y operación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales, con la
capacidad para tratar 100% de las aguas residuales municipales
que se generan en dicho centro de población (ceas, 2006).
Para estimar los riegos de contaminar el agua que será almacenada en la presa El Arcediano, Hansen et al. (2006b) reportaron los resultados de campaña de muestreo de agua y sedimentos
sobre el cauce principal del río Santiago. Los resultados señalan
que manganeso, níquel, cobre y zinc muestran una acumulación
creciente en los sedimentos del río Santiago, mientras que las
concentraciones de arsénico disminuyen, y los demás metales
permanecen sin variación. En sedimentos, manganeso y níquel
sobrepasan los criterios de probable efecto a la vida acuática,
según la normatividad canadiense (ccme, 2002). El níquel en
agua muestra concentraciones inferiores al criterio ecológico
para agua como fuente de abastecimiento (Sedue, 1989). Para
evaluar el riego de contaminar el agua que se almacenará en la
presa Arcediano Hansen y González-Márquez (2010), modelaron la interacción de los contaminantes en sedimento con el
agua simulando variaciones en condiciones reducidas a oxidadas
y la resuspensión de sedimentos durante eventos de avenidas.
Los resultados sugieren que las concentraciones de manganeso
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Mapa 26.4
Localización de la cuenca Arcediano
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puedan superar al límite de los criterios ecológicos para agua
como fuente de abastecimiento (Sedue, 1989). Este metal, así
como el aluminio y el hierro en fuentes de agua superficial, se
remueven con facilidad en las plantas potabilizadoras (Daniels
y Mesner, 2005). Hansen y González-Márquez (2010) sugieren
que al mantener la presa en un nivel mínimo de azolve, no se
presentarían problemas de contaminación por metales pesados
por resuspensión de sedimentos. Sin embargo, conforme se acumulan los sedimentos en la presa, las concentraciones de algunos
metales podrían rebasar los criterios ecológicos para agua como
fuente de abastecimiento (Sedue, 1989) durante periodos de resuspensión de sedimentos.
Para prevenir la eutroficación del agua que se almacenará
en la presa El Arcediano, se recomendó evaluar la aportación de
nitrógeno y fósforo por fuentes tanto puntuales como dispersas
en la cuenca hidrológica (Hansen y González Márquez, 2010).
Para atender esta recomendación, Corzo-Juárez (2009) realizó
un estudio para estimar los aportes de nitrógeno total (NT), fósforo total (P T) y níquel (Ni) por fuentes puntuales (industriales,
municipales y plantas de tratamiento) y dispersas (escurrimiento

de suelos, agricultura y pecuaria) en la cuenca de El Arcediano
(mapa 26.4).
Las aportaciones por fuentes dispersas fueron estimadas con
los valores de concentraciones típicas promedio de contaminantes publicadas en la bibliografía (Benaman et al., 1996; Saunders
y Maidment, 1996), que asocian las contribuciones de los contaminantes incorporados en los escurrimientos superficiales según
el uso del suelo. Para evaluar las cargas de contaminantes por actividad pecuaria, fue calculada la cantidad de estiércol producido
y las concentraciones presentes en las excretas pecuarias, según el
tipo de ganado (Inegi, 2008), su peso y la finalidad de su producción (Taiganides et al., 1996; Jones y Sutton, 1999). Para la delimitación del uso del suelo se utilizó un sistema de información
geográfico (ArcView 9.2). El escurrimiento superficial se obtuvo
de la relación lluvia-escurrimiento con base en la información de
la precipitación de la base de datos del “eric iii” (imta, 2005) y
con la información hidrométrica de la base de datos del bandas
(Conagua-imta, 2007). Los inventarios de las fuentes puntuales
de contaminación fueron proporcionados por la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Jalisco. Las aportaciones puntuales fueron estimadas con los valores típicos presentes en estas
descargas, y fueron publicadas por Jiménez Cisneros (2001), por
Hansen et al. (1995) y por la fao (1992).
Los resultados muestran que anualmente son descargadas
132,317 t de NT; 56,309 t de P T; y 0.5 t de Ni en la cuenca El
Arcediano, de las cuales, las descargas pecuarias (excretas porcinas y bovinas) aportan 91% de NT y 96% de P T del total generado a largo de la cuenca; los valores más altos se localizan en la
cuenca del río Verde. En cuanto al Ni, 70% del total generado es
debido a las descargas industriales localizadas en la cuenca del
río Santiago.
Por lo antes expuesto, la captación y el tratamiento de las
aguas residuales municipales en la parte baja de la cuenca no
serán suficientes para evitar la eutrofización del agua que será
almacenada en la presa.
Si se considera que las plantas de tratamiento secundario típicamente eliminan hasta máximo 50% de NT y PT de las aguas
residuales de tipo doméstico (Beavers y Tully, 2005), sólo eliminarían 3.4 y 1.7% de NT y P T, respectivamente, a nivel de cuenca.
Será de primordial importancia implementar y aplicar, a lo largo
de la cuenca de El Arcediano, métodos para el control de nutrientes en la alimentación del ganado porcino y bovino, así como la
reutilización posterior de sus excretas en la agricultura. En cuanto
a las descargas industriales, es necesario reforzar el inventario del
mismo e implementar el pretratamiento de esas aguas antes de su
incorporación al sistema de alcantarillado municipal.
Lo anterior demuestra la importancia de considerar todas
las fuentes de contaminación en la cuenca hidrológica para estimar las principales causantes de contaminación y decidir soluciones adecuadas.
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Conclusiones
Las cuencas hidrológicas proveen de un marco de referencia
conveniente para el desarrollo de las estrategias de control de
la contaminación. Para la adecuada evaluación de los resultados
de monitoreo de las stpb en sistemas hídricos, se recomienda
elaborar los inventarios de las fuentes contaminantes, el monitoreo del agua y los sedimentos; la evaluación y modelación de las
cargas contaminantes, y aplicar el mismo marco de referencia.
La falta de programas de monitoreo de las stpb en México
no permite la elaboración de programas que cumplan con los
compromisos internacionales ni proteger la salud del medio ambiente y de los mexicanos; una opción para iniciar el programa
de monitoreo de las stpb en las cuencas hidrológicas mexicanas,
sería aprovechar la infraestructura y experiencia adquirida en la
rnm de Calidad del Agua (Conagua, 2008b).
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Calidad del agua en el estado de Aguascalientes
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Introducción
El estado de Aguascalientes representa 0.3% del territorio nacional; ocupa una superficie de 5,589 km2 (Conagua, 2000). El 87%
del territorio estatal tiene clima semiseco, con lluvias en verano
(precipitación promedio anual de 600 mm) y temperatura promedio anual de 18°C; 13% restante del territorio tiene clima templado subhúmedo con lluvias en verano (precipitación promedio
anual de 700 mm) y temperatura promedio anual de 16°C. La
precipitación promedio anual de todo el territorio estatal es de 552
mm, y se concentra en los meses de junio, julio, agosto y septiembre alrededor de 80% de la precipitación anual (Conagua, 2004).
La población total del estado supera el millón de habitantes; se concentra 70% de la población en la ciudad capital y, el
resto, en diez municipios. La actividad económica principal es el
sector terciario, el comercio y los servicios, que ocupan a 49% de
la población económicamente activa (pea); le sigue el sector secundario, el industrial (34% de la pea), entre el que destacan el
ramo textil, del vestido, el automotriz y la electrónica; en tercer
lugar se ubica el sector primario, el agropecuario con 15% de la
pea; 2% restante de la pea no está especificado (Avelar, 2003a;
Conagua, 2004).
El acelerado crecimiento demográfico, que quintuplicó la
población del estado en las últimas cinco décadas, ha generado
una enorme presión sobre los recursos naturales de la entidad,
lo cual deriva en una dinámica de explotación claramente no
sustentable. El agua es el recurso vital más escaso en Aguascalientes; por eso, en sus cuerpos de agua es donde se reflejan con
mayor crudeza las consecuencias de este desarrollo no sustentable. Toda la disponibilidad de agua superficial apenas alcanza
para cubrir 20% de la demanda total, lo que obliga a obtener un
80% restante de los mantos freáticos. El total del suministro a
la población y del consumo de los sectores industrial y de servicios es obtenido de los acuíferos. La situación actual implica
la sobreexplotación de los acuíferos a una tasa próxima a 100%
con respecto a la recarga; implica la contaminación de los prin*
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cipales cuerpos de agua superficiales; y un problema de calidad
creciente en el recurso subterráneo (sarh, 1987; Rodríguez et
al., 1997; Avelar, 2003a; Castillo, 2003).
La generación de aguas residuales en todo el estado es del
orden de 103.3 millones de m3/año. El sector municipal aporta
cerca de 95% del total de las aguas residuales generadas en el
estado; le sigue el sector industrial con 4%, y 1% restante lo
completan los sectores de servicios, agropecuario y doméstico.
Pese a que el sector industrial genera sólo 4% del caudal, contribuye con cerca de 20% de la demanda bioquímica de oxígeno
(dbo) generada (Conagua, 2003).
La cuenca del río San Pedro constituye el sistema hidrológico más importante del estado de Aguascalientes. Se circunscribe en la región hidrológica Lerma-Santiago, y presenta un
escurrimiento medio anual de 208 millones de m3, derivados
de una precipitación media anual de 474 mm. El río recorre
la entidad de norte a sur (longitud en línea recta de 90 km y
una superficie drenada de 2820.6 km2); representa el principal
colector de la precipitación pluvial y de las aguas residuales y
tratadas que produce la entidad. En sus márgenes se asientan
56 comunidades, que incluyen seis cabeceras municipales y la
ciudad de Aguascalientes. En conjunto representan una población cercana a los 800 mil habitantes. Históricamente, han
sido vertidos desechos domésticos, industriales y agropecuarios
a esta cuenca. En los últimos veinte años se ha venido tratando
una fracción creciente de las aguas residuales vertidas al río; no
obstante, los sistemas instalados no remueven xenobióticos persistentes. El río no presenta flujo base y en su cauce son vertidas
aproximadamente 96% (cerca de 120 millones de m3 anuales)
de las aguas residuales tratadas y crudas generadas por los diversos sectores del estado. Por lo tanto, la contaminación del río
constituye un posible riesgo para la salud pública de las comunidades aledañas y es una fuente potencial de contaminación
del acuífero del Valle de Aguascalientes, el cual subyace al cauce
del río San Pedro, que sigue su misma trayectoria (Conagua,
2007). Las autoridades estatales consideran prioritario conocer
el grado de afectación de la cuenca y programar su futura remediación (Sedue, 1999; Semarnap, 1999; Conagua, 2004 y
2005; Inagua, 2005).
En el estado se conocen cinco acuíferos: Valle de Aguascalientes, Valle de Chicalote, Valle de Calvillo, Valle de Venadero
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y El Llano; de los cuales, el primero es con mucho el más importante, y los dos últimos tienen una importancia mínima en cuanto a potencial y explotación (Inegi, 1993). El aprovechamiento
de las aguas subterráneas en todo el estado se hace a través de
2,846 pozos identificados, que representan una extracción total
de 556 millones de m3, de la cual se distribuyen, para los diferentes usos, de la manera siguiente: 70.1% (390.0 millones de
m3) para uso agrícola; 3.6% (19.8 millones de m3) para uso pecuario; 22.3% (124.0 millones de m3) para uso público urbano;
2.4% (13.4 millones de m3) para usos industrial y de servicios;
y el restante 1.6% (8.8 millones de m3) se extrae por industrias
autoabastecidas (Conagua, 2000 y 2003).
Siguiendo la trayectoria del cauce principal del río San Pedro subyace el acuífero del Valle de Aguascalientes, principal
fuente de agua potable de la entidad; ocupa una superficie de
1,250 km2 y es de tipo libre y semiconfinado; suministra cerca
de 80% del recurso para todos los sectores; satisface 65% de la
demanda agropecuaria y abastece casi 100% del consumo urbano e industrial (Avelar, 2003a). El abatimiento promedio de
los niveles estáticos es mayor a los 2 m anuales, y supera los 4
m anuales en la ciudad de Aguascalientes (Castillo, 2003). Este
nivel de sobreexplotación ha provocado inversiones de flujo y
agrietamiento por subsidencia, incrementando las posibilidades de infiltración de contaminantes al acuífero (Sedue, 1999).
Desde hace veinte años, el uso sustentable y la protección de las
fuentes de abastecimiento de agua fueron claramente reconocidos como una prioridad vital para garantizar el desarrollo de la
entidad en el mediano plazo (sarh, 1987).
El presente trabajo sintetiza los principales resultados obtenidos por nuestro grupo de investigación a lo largo de diez años
de estudios sobre la problemática del agua en el estado de Aguascalientes.

Objetivos
Compendiar y analizar los principales aspectos de la problemática del agua en el estado de Aguascalientes y algunas zonas
aledañas, además de evaluar los efectos sobre la salud de la población, derivados de la presencia de xenobióticos en las fuentes
de suministro.

Metodología
Se llevaron a cabo estudios de calidad del agua subterránea en
todo el estado de Aguascalientes y en el sur del estado de Zacatecas, además del nivel de contaminación de las aguas superficiales, del suelo y de los sedimentos de la cuenca del río San
Pedro en todo el estado de Aguascalientes. Las metodologías
para la selección de los sitios de colecta, obtención y preservación de las muestras, y las determinaciones analíticas se llevaron

a cabo de acuerdo con los criterios internacionales aceptados
(usepa, 1993) y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables
(nom nmx-aa-042-1987, nom nmx-aa-051-scfi-2001, nom
nmx-aa-115-scfi-2001, nom nmx-aa-132-scfi-2006, nom001-ecol-1996, nom-127-ssa1-2000). Los estudios de riesgo
se llevaron a cabo de acuerdo con la metodología propuesta por
la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades [atsdr] (1992).
Cuenca del río San Pedro
La selección de los sitios de muestreo se realizó con la colaboración del Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes (imae), del Instituto del Agua del Estado (Inagua), la
delegación estatal de la Conagua y los organismos operadores
municipales. Se establecieron 73 sitios de colecta a lo largo del
cauce del río San Pedro, considerando factores topográficos, geológicos e hidrológicos, además de puntos relevantes de descarga
de contaminantes al río. Además fueron seleccionados 17 pozos
de agua próximos al cauce del río San Pedro (a menos de 300
m). En la presa El Niágara, colector final del río, se seleccionaron
siete estaciones de colecta, para lo cual se tomó en cuenta la morfología y el tamaño de la presa (Chapman, 1996). La posición
geográfica de todos los sitios de muestreo se determinó con un
sistema de posicionamiento global (gps, por sus siglas en inglés)
marca Garmin, modelo gps map 60c. Se realizaron cuatro muestreos; dos, durante la época de sequía (mayo-junio); y los otros
dos, después de la temporada de lluvias (septiembre-noviembre).
En cada sitio de colecta del río San Pedro se tomaron muestras puntuales de agua y muestras compuestas de sedimentos.
La toma de muestras de sedimentos fue mediante una selección
aleatoria simple, colectando muestras de superficie y a 10 cm de
profundidad (usepa, 1993). El agua de los pozos se recolectó en
las estaciones de bombeo, después de desconectar el mecanismo de cloración y de purgar el sistema durante 15 minutos. Las
muestras de agua de la presa El Niágara fueron compuestas de
dos profundidades (a 1 m de la superficie y a profundidad media). La toma y preservación de las muestras de agua, además de
las determinaciones analíticas, se llevaron a cabo respetando los
criterios internacionales recomendados por los métodos normalizados (Clesceri et al., 1998).
Las muestras de sedimentos fueron sometidas a un tratamiento de lixiviometría, mediante una modificación del método
propuesto por Robledo y Maldonado (1997). Los sedimentos
fueron secados a 50°C por 72 horas, seguidos de una homogenización en un mortero de porcelana con mazo de madera, y
posteriormente fueron tamizados en una malla de 1.0 mm. Para
obtener los extractos se agregaron 5.0 g de muestra tratada a 800
ml de agua destilada. La mezcla se mantuvo en agitación durante 24 horas, y finalmente fue filtrada. A partir de los extractos
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obtenidos, se determinó pH, la demanda química de oxígeno
(dqo), nutrientes y tóxicos orgánicos, siguiendo los métodos antes mencionados. La determinación de metales pesados se realizó de acuerdo con la Environmental Protection Agency [epa]
(1991), empleando los controles de calidad recomendados, y el
material de referencia RM 8704 (Buffalo River Sediments) del
National Institute of Standards and Technology [us nist].
La calidad del agua de la presa El Niágara se evaluó determinando el índice de calidad del agua (ica) desarrollado por Dinius
y modificado por la Sedue (Guzmán, 1997). Se tomaron como
referencia los límites máximos permisibles (lmp) publicados en
las normas oficiales mexicanas nom-001-ecol-1996, nom-003ecol-1997 y nom-127-ssa1-1994, los criterios ecológicos de la
calidad del agua (ce-cca-001-89) para uso agrícola (ine, 1989) y
los valores señalados por la usepa (1977) para sedimentos.
Calidad del agua subterránea
El agua de los pozos se recolectó en las estaciones de bombeo,
después de desconectar el mecanismo de cloración y purgar el
sistema durante 15 minutos. Las determinaciones analíticas se
llevaron a cabo de acuerdo con los protocolos internacionales
aceptados (Clesceri et al., 1998).
Determinaciones analíticas
En campo, fueron determinados el pH (método 4500-H+ B), la
conductividad (método 2510 B) y el oxígeno disuelto (método
4500-O G). A las muestras de agua colectadas se les determinó
la dbo (5210 B), la dqo, por el método de reflujo cerrado y colorimetría (5220 D); el nitrógeno total (Nt), por microKjeldahl
(4500-Norg B); el fósforo total (Pt), por el método del ácido
ascórbico (4500-P E); los detergentes, como sustancias activas
al azul de metileno (saam, 5540 C); los fenoles, por el método
de 4-aminoantipirina y extracción clorofórmica (5530 C); las
anilinas, por el método colorimétrico de Hess et al. (1993); y
los coliformes fecales, por el método del número más probable
(nmp) (9221 C). Los fluoruros se determinaron por el método
electrométrico. Los metales en muestras de agua, suelo, sedimentos, orina y sangre fueron cuantificados por medio de espectrofotometría de absorción atómica, utilizando un equipo Perkin
Elmer Analyst 100. Dependiendo de la sensibilidad requerida,
se empleó la modalidad de horno de grafito (3113 B) o flama
(3111 B) para determinar Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb y Zn. En
las determinaciones con flama, a fin de incrementar la sensibilidad del método, las muestras fueron concentradas diez veces
durante el proceso de digestión. El As fue medido por la modalidad de generación de hidruros (3114 B), y el Hg, por vapor frío
(3112 B). Las determinaciones se realizaron por triplicado; en
cada lote se utilizó una muestra fortificada al azar (porcentaje de

recuperación entre 85 y 115%), y duplicados al azar (coeficiente
de variación menor a 15%). Los métodos se validaron empleando materiales de referencia (Standard Reference Materials srm)
del National Institute of Standards and Technology [nist] de
Estados Unidos. Los pesticidas organoclorados se determinaron
por cromatografía de gases. Todas las determinaciones analíticas
empleadas se desarrollaron bajo los procedimientos y controles
de calidad recomendados por los Métodos Normalizados (Clesceri et al., 1998).
La determinación en orina de glucosa, bilirrubinas, cetonas, proteínas, eritrocitos, nitritos, leucocitos, pH y densidad,
se llevó a cabo con el uso de tiras reactivas Multistix 10 SG
Ames, Bayer, de acuerdo con el instructivo, la lectura de las tiras
reactivas se llevó a cabo en el Clinitek 50 de Bayer. Para obtener
el sedimento urinario se centrifugaron 10 ml de orina durante 5
minutos a 7000 rpm. Posteriormente se decantó el sobrenadante, obteniendo el sedimento en el fondo del tubo. El sedimento
fue colocado sobre un portaobjetos y cubierto con un cubreobjetos para observarlo al microscopio óptico de campo claro, utilizando el objetivo de 40X. En el sedimento se determinaron los
siguientes elementos: eritrocitos, leucocitos, células epiteliales,
cilindros y cristales. El control de calidad del examen general
de orina se realizó con los controles normales y patológicos que
proporciona la marca Ames Bayer.
La determinación de creatinina urinaria se llevó a cabo por
el método espectrofotométrico de la cinética de Jaffé. Se mezclaron partes iguales de una solución amortiguadora (500 µl) y
de ácido pícrico (500 µl), se añadieron 100 µl de orina diluida en
agua destilada en una proporción 1:50; se agitó y determinó la
absorbancia en un espectrofotómetro a 505 nm.
Evaluación de riesgo por exposición a fluoruros
La población expuesta (n = 188) fue seleccionada del municipio
de El Llano, en la cual todos los pozos superan el lmp por la
nom-127-ssa1-1994 (el promedio fue 3.76 mg/l). La población
control (n = 140) fue seleccionada en los municipios de Tepezalá
y Asientos (concentración de fluoruros en el agua de suministro
menor a 1.0 mg/l). Ambas poblaciones, control y expuesta son
similares en nivel socioeconómico, costumbres de alimentación e
higiene. Los criterios de inclusión en ambas poblaciones fueron
niños menores de 14 años, nacidos en la comunidad y/o con un
tiempo de residencia mínimo de seis años y que usan principalmente el agua del grifo para consumo (lo cual es muy frecuente en estas comunidades). Los criterios de exclusión en ambas
poblaciones fueron aquellos niños con antecedentes de enfermedades renales y hepáticas. Se realizó un cuestionario clínico,
una evaluación clínica y dental, y se aplicó un cuestionario de exposición para estimar otras fuentes potenciales de exposición a
fluoruros. Se tomaron muestras de la primera orina de la mañana
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para la determinación de fluoruros y creatinina. Se determinó la
concentración de fluoruros en el agua de consumo y en la orina,
empleando el método 8308 de electrodo de ión selectivo recomendado por el National Institute for Occupational Safety and
Health [niosh] (Tolos, 1994).
Estudio sobre hidroarsenisismo
La región estudiada comprende los municipios Asientos, Tepezalá, Cosío, San Francisco de los Romo y El Llano, del estado de
Aguascalientes; Ojo Caliente, Loreto, Ciudad Cuauhtémoc, Noria
de Ángeles, Villa González Ortega, Luis Moya, Villa García y Pinos del estado de Zacatecas. Fue determinada la concentración de
As en todos los pozos de suministro a la población (197 pozos).
Para el estudio de análisis de riesgo fueron seleccionadas,
como población expuesta, las tres comunidades con mayores
concentraciones de As en el agua de suministro: ejido Hidalgo,
Sauceda de Mulatos y Berriozábal (180, 140 y 94 µg/l de As,
respectivamente), pertenecientes al estado de Zacatecas. Como
población control fueron seleccionadas las comunidades de Crisóstomos y Tlacotes (con 3.9 y 6.6 µg/l de As en al agua de
suministro respectivamente), también del estado de Zacatecas,
con niveles socioeconómicos, actividades productivas (campesinos, principalmente) y costumbres alimenticias similares a las
comunidades expuestas. Los criterios de inclusión en ambas poblaciones fueron ambos sexos, mayores de 20 años, con residencia
mínima en la comunidad de 15 años y que utilizan el agua del
grifo como principal fuente de ingesta de líquidos. Los criterios
de exclusión fueron padecimientos metabólicos, hepáticos, enfermedades crónicas degenerativas y personas con antecedentes
de trabajo en las zonas mineras o exposición laboral al As.
Se aplicaron cuestionarios de exposición, clínico y dermatológico (Cebrian et al., 1983) y se llevó a cabo una evaluación
clínica y dermatológica. La toma de muestra de orina se realizó
con base en los criterios de la atsdr (2000), primera orina del día
y preservada con HCl y refrigeración. La toma de muestras para
la determinación de la creatinina y el examen general de orina se
realizaron en un recipiente distinto y se analizaron el mismo día.
El tamaño de muestra mínimo fue estimado con el método
estratificado con asignación proporcional. El resultado fue 107
personas en ambas poblaciones. El tamaño real de la muestra fue
de 146 personas en la población expuesta; y 123, en la población
control. Se realizaron análisis estadísticos comparativos (análisis
de varianza) entre ambas poblaciones; además de estudios de
correlación entre los niveles de exposición al As, la excreción urinaria del metaloide, los parámetros del examen general de orina
y la prevalencia de queratosis palmoplantar, se llevó a cabo la
prueba de Χ2 para comparar la prevalencia de abortos. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa Statistica 6.0, con
un nivel de significancia de 0.01.

Evaluación de riesgo por exposición a plomo
En la región noroeste del estado de Aguascalientes, particularmente en los municipios de Tepezalá y Asientos, la industria
minera fue una de las principales actividades económicas. Durante décadas, grandes cantidades de desechos mineros (jales)
fueron acumulados en la intemperie, por lo cual constituyeron
una fuente de contaminación del agua, del suelo y del aire. Con
el propósito de estimar el riesgo para la salud por exposición al
plomo, derivada de la cercanía a dichos jales, se llevó a cabo una
evaluación de riesgo (atsdr, 1992) en niños de 8 a 12 años de
edad, con al menos seis años de residencia en la comunidad, pertenecientes a las comunidades de Tepezalá y Asientos (población
expuesta n = 139). Como población control fueron seleccionadas las comunidades similares en cultura y nivel socioeconómico,
pertenecientes al municipio de El Llano (n=187).
Con el propósito de evaluar las principales vías y la magnitud de la exposición, se cuantificó la concentración de Pb en
agua de consumo, en jales, en suelo (nmx-aa-132-scfi-2006), y
en sangre de las poblaciones estudiadas (nom-199-ssa1-2000b).
Se realizó un cuestionario clínico, una evaluación clínica y se
aplicó un cuestionario para estimar otras fuentes potenciales de
exposición al plomo. Los efectos adversos se estimaron midiendo la actividad de la enzima delta-aminolevulínico deshidratasa
en sangre (ALA-D) y la concentración del acido delta-aminolevulínico en orina (ALA-U, atsdr, 2000).
A partir del análisis de algunos componentes relacionados
con la respuesta inmune humoral y celular, fue estudiado el efecto inmunológico de la exposición al Pb. El grupo control incluyó a 15 niños con un nivel de Pb en sangre de 3.12 ± 0.54 µg/
dl. El grupo expuesto se integró con 14 niños que presentaron
concentraciones de Pb en sangre de 11.70 ± 1.6 µg/dl. Se cuantificaron las poblaciones de linfocitos CD19+, CD2+ totales y
las subpoblaciones CD4+ y CD8+. Se determinó la concentración de inmunoglobulinas séricas por inmunodifisión radial
y electroinmunodifisión. Se determinó la actividad del sistema
del complemento y se estimó la capacidad funcional de la respuesta humoral y celular del agente inmunizante de la rubéola y
la prueba de intradermoreacción al Purified Protein Derivative
(ppd), tuberculin sensitive test, mediante la cuantificación de anticuerpos específicos por la técnica de Enzime-Linked Inmuno
Sorbent Assay [elisa] (Martínez, 2001).
Se realizaron análisis estadísticos comparativos (análisis de
varianza) entre la población expuesta y la población control.
Estudio sobre indicadores de daño renal
en las poblaciones expuestas a Cd y Pb
La población infantil es el sector más susceptible a la exposición
a tóxicos, ya que sus sistemas enzimáticos de biotransformación
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y destoxificación no se han desarrollado aún completamente, y
absorben con más facilidad los metales que los adultos. Debido
a la problemática de contaminación de las aguas subterráneas
en el estado, se decidió buscar evidencias de daño renal temprano en poblaciones infantiles, inducido por consumo de agua
contaminada con metales pesados (plomo y cadmio) incluso a
concentraciones menores al lmp por la nom-127-ssa1-1994,
empleando técnicas no invasivas y de bajo costo. Dicho estudio
se realizó en el marco del proyecto internacional: “Impacto de la
contaminación del agua potable por metales pesados: cadmio,
plomo, cromo y níquel en la función renal durante el desarrollo
perinatal y postnatal” (Reyes y Poujeol, 2003).
Como poblaciones expuestas fueron seleccionados poblados
rurales de los municipios de Aguascalientes, donde los pozos que
abastecen a la población presentaron concentraciones de cadmio
y plomo cercanas, o ligeramente superiores, al lmp por la nom127-ssa1-1994 (0.005 mg/l y 0.01 mg/l, para Cd y Pb respectivamente). Para el caso del plomo, fue seleccionada la cabecera
municipal de Tepezalá, cuyo pozo presentó una concentración de
0.0138 mg/l (esto es, 1.38 veces el lmp). En el caso del cadmio,
fue seleccionado el poblado La Luz, en el municipio de El Llano,
cuyo pozo presentó una concentración de 0.0036 mg/l (72% del
lmp). Como población control se seleccionó el poblado La Escondida, del municipio de San Francisco de los Romo, donde el
pozo presentó una concentración de plomo y cadmio de 0.0054
mg/l y 0.00035 mg/l, respectivamente (54% del lmp para Pb, y 7%
del lmp para Cd). Las tres comunidades seleccionadas presentan
niveles socioeconómicos y costumbres alimenticias similares.
Los criterios de inclusión fueron niños escolares de primaria, entre los 6 y 12 años de edad, y con un tiempo de residencia
mínimo en la comunidad de dos años. El número de niños estudiados fue población control, n = 134; población expuesta a
cadmio, n=86; y población expuesta a plomo, n = 179 (Torres,
2007). Se realizó un cuestionario clínico, una evaluación clínica y
se aplicó un cuestionario de exposición para estimar otras fuentes potenciales de exposición a cadmio y plomo.

Análisis estadístico
Excreción urinaria de metales
Para determinar si existieron diferencias significativas entre las
medias de la excreción urinaria de cadmio y plomo en la población control y en la población expuesta a estos metales, se realizó
la prueba de hipótesis con muestreo a partir de poblaciones que
no presentan distribución normal, utilizando el teorema del límite
central, debido a que la magnitud de la muestra es mayor de 30.
Planteamiento de las hipótesis:
H0 : Las medias de las poblaciones son iguales (µ1 = µ2)

HA : Las medias de las poblaciones son diferentes (µ1 ≠ µ2)
sea α = 0.05
El estadístico de prueba es:
Regla de decisión: rechazar H0 si el valor de p obtenido con
el estadístico de prueba es menor que 0.05

z

x1  x2 1   2 0
 12  22

n1 n2

Examen general de orina
Para determinar si la exposición a los metales (plomo y cadmio)
presentes en el agua de suministro tiene relación con el número
de casos positivos observados en los diferentes parámetros analizados en el examen general de orina en las tres poblaciones estudiadas, se realizaron pruebas de independencia de ji-cuadrada
(X2) empleando tablas de contingencia con un nivel de significancia (α) de 0.05 (Milton y Tsokas, 1993).
La prueba de independencia de ji-cuadrada se emplea
para probar la hipótesis nula (Ho), que indica que dos criterios
de clasificación son independientes cuando se aplican al mismo conjunto de entidades. De acuerdo con los dos criterios, la
clasificación se representa mediante una tabla en la que los (r)
renglones representan los niveles de uno de los criterios de clasificación, y las (c) columnas representan los niveles del segundo
criterio. Dicha tabla se conoce como tabla de contingencia (Milton y Tsokas, 1993; Daniel, 1997). Ambos análisis estadísticos se
realizaron en Microsoft Office Excel, versión 2003.

Resultados
Cuenca del río San Pedro
A partir de una inspección sistemática a lo largo de todo el cauce
del río San Pedro y de sus principales afluentes, se documentaron
más de 350 descargas de aguas residuales y tratadas. La mayoría
de estas descargas no estaban registradas, y las autoridades ambientales desconocían su existencia. En función de su importancia, tomando en cuenta principalmente el caudal estimado y el
origen de la descarga, fueron seleccionados 73 sitios de colecta
distribuidos en todo el cause del río y en sus principales afluentes.
Los datos obtenidos en cuatro campañas de colecta, dos realizadas durante el estiaje, y dos, posteriores a las lluvias, revelan
claramente que, pese a la infraestructura de tratamiento instalada
en las dos últimas décadas, los principales problemas de contaminación del cauce del río San Pedro continúan siendo la materia
orgánica, los nutrimentos (fósforo y nitrógeno) y los patógenos
fecales (Avelar, 2009).
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En 60% de las muestras de agua se observaron valores de
dbo y de sólidos suspendidos totales (sst) superiores al lmp por
la nom-001-ecol-1996 (150 mg dbo/l y 200 mg sst/l). El 70%
de las muestras sobrepasó el lmp (25 mg/l) para las grasas y los
aceites (Avelar, 2006). En relación con los nutrimentos, 90% de
las muestras de agua sobrepasó el lmp para el nitrógeno total (40
mg Nt/l), y 20% superó el lmp (20 mg Pt/l) para el fósforo total
(Avelar, 2006). Con respecto a la contaminación fecal, en todos
los puntos de muestreo se observaron cuentas de organismos coliformes totales y fecales entre 100 y 10,000 veces superiores al
lmp (1,000 coliformes nmp/100 ml) por la nom-003-ecol-1997
(Avelar, 2009).
Ninguna de las muestras analizadas presentó niveles significativos de fenoles ni de compuestos orgánicos clorados (endrín,
aldrín, dieldrín y hexaclorobenceno). En contraste, más de 80%
de las muestras de agua presentó concentraciones de detergentes
(saam) y de anilina superiores a 20 mg/l, niveles considerados
como tóxicos (Avelar, 2009).
Con respecto a las concentraciones de los metales pesados,
5% de las muestras de agua presentaron niveles de mercurio y
cromo mayores a los lmp por la nom-001-ecol-1996 (0.02 mg
Hg/l y 0.1 mg Cr/l). Más de 90% de las muestras presentaron
concentraciones de aluminio superiores a los valores típicos reportados por Metcalf & Eddy (2000) para aguas residuales (0.1
mg Al/l), y cerca de 15% superó los 4 mg Al/l. El 13% de las
muestras superaron los valores típicos de manganeso (0.2 mg/l)
para aguas residuales. Con respecto al cobre, zinc, arsénico, cadmio y plomo, no se observaron niveles significativamente altos
en las muestras de agua analizadas (Avelar, 2006). En correspondencia con los datos observados de tóxicos orgánicos y de
metales pesados, más de 96% de las muestras presentó toxicidad
aguda para Daphnia magna y Lecane quadridentata (Ramírez et
al., 2007; Avelar, 2009; Rico Martínez et al., 2000).
Los principales problemas de contaminación por metales
pesados en suelo y sedimentos del cause del río San Pedro y sus
principales afluentes se deben a la presencia de Hg, As, Zn y
Cu. Para estos metales, más de 50% de las muestras analizadas
presentó concentraciones superiores a los valores de referencia
recomendados por la usepa (1997) y por omee (1992). En orden
decreciente de importancia como contaminante, se encontró Pb
(16%), Cr (9%), Mn (6%), Cd (6%) y Fe (3%). Con respecto
a los contaminantes orgánicos y los nutrimentos en suelo y sedimentos, por lo general fueron congruentes con los resultados
obtenidos en las muestras de agua (Avelar, 2009).
Si bien no se observaron correlaciones significativas entre
las concentraciones de los contaminantes evaluados en muestras
de agua y los sedimentos del cauce del río San Pedro, los niveles de materia orgánica, de los nutrientes inorgánicos y tóxicos
orgánicos fueron elevados en ambas matrices. Es probable que
los altos contenidos de materia orgánica y de los detergentes ob-

servados en los sedimentos contribuyan a la adsorción de los
metales pesados, incrementando la concentración de estos xenobióticos en los sedimentos (Seoanez, 1999), y disminuyendo
en consecuencia su contenido en las muestras de agua. Por otro
lado, el pH controla en gran medida la movilidad de los metales
pesados; los valores observados fueron arriba de 7.0 en todos los
sedimentos. De acuerdo con Petrovich et al. (1999), los valores
de pH superiores a 6.0 y los altos niveles de materia orgánica y
detergentes, como los obtenidos en nuestro estudio, aunados a la
textura arcillosa del suelo, permiten conservar una baja actividad
de los iones metálicos, permaneciendo casi totalmente adsorbidos, fijados y precipitados en los sedimentos.
Los elevadas concentraciones de As presentes en los sedimentos del cauce, así como los niveles superiores a la norma
observados en algunos pozos, sugieren que la presencia de este
metal se debe principalmente a fuentes de origen geogénico
(Gutiérrez et al., 2007). Lo anterior concuerda con las altas concentraciones de As observadas en los pozos ubicados principalmente en la zona norte del estado (Martínez, 2006).
La calidad del agua de la presa El Niágara, colector final del
río, es un reflejo del estado actual del río San Pedro y de la operación de las principales plantas de tratamiento del estado. El ica
global de la presa, el cual expresa básicamente la contaminación
de origen doméstico, ubica este cuerpo de agua con variaciones de contaminado a muy contaminado. Las concentraciones
más altas de metales pesados fueron de Al y Fe; coinciden con
las concentraciones observadas en las muestras de agua y en los
sedimentos del cauce. Las concentraciones de estos metales no
sobrepasaron los lmp establecidos por los ce-cca-001-89 (ine,
1989) para riego agrícola. No obstante que el agua de la presa
es empleada para riego en las zonas aledañas y en las áreas de
cultivo localizadas aguas abajo, el nivel de contaminación de la
presa no la hace apta para este uso, debido principalmente al
contenido de microorganismos de origen fecal. En lo que respecta a las muestras de agua subterránea, no se encontró evidencia concluyente de contaminación de origen antropogénico.
Sin embargo, debido al alto grado de contaminación del río San
Pedro, representa sin duda un riesgo permanente de contaminación del acuífero, el cual constituye la principal fuente de agua
potable en el estado (Avelar, 2009).
Calidad del agua subterránea
Con respecto a la calidad del agua subterránea, los primeros informes generados son algo contradictorios. En un estudio sobre
la definición del flujo regional de agua subterránea, se reportaron
niveles elevados de plomo, fosfatos, grasas y aceites; este último
indicador es considerado como evidencia de contaminación de
origen antropogénico (Rodríguez et al., 1997). Por otro lado, de
acuerdo con una evaluación de los pozos ubicados en la ciudad de
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Aguascalientes y en la periferia de la presa El Niágara, realizada
dentro del marco del proyecto de recarga artificial de acuíferos
con agua tratada (Hansen et al., 1997), el agua subterránea únicamente presentó valores superiores a la nom de fluoruros, fosfatos
y nitrógeno amoniacal.
Un estudio realizado por nuestro grupo sobre la calidad del
agua subterránea en el estado de Aguascalientes, el cual incluyó
sesenta pozos en diez municipios del estado, reportó niveles superiores al lmp por la nom-127-ssa1-1994 de fluoruros, arsénico, mercurio, cromo, hierro, manganeso y plomo. El problema de
calidad más extendido fue debido a las elevadas concentraciones
de fluoruros en los municipios de Calvillo, Cosío, Jesús María,
Rincón de Romos, San José de Gracia y El Llano. Se observó
también un número importante de pozos con niveles de arsénico superiores, o muy próximos al lmp por dicha nom, en los
municipios de Asientos, Cosío y Tepezalá, ubicados al norte del
estado. Niveles elevados de salinidad y valores bajos de pH, inferiores a 6.5, fueron también muy frecuentes en todo el estado
(Avelar y Llamas, 2000).
Un monitoreo sistemático de los 178 pozos que suministran
agua a la población en el municipio de Aguascalientes (31 parámetros por pozo, dos veces al año), realizado entre 1995 y 2001,
documentó la siguiente problemática en el acuífero del Valle de
Aguascalientes (Castillo, 2003): los principales problemas observados fueron las altas concentraciones (superiores al lmp de
la nom-127-ssa1-1994) de fluoruros, mercurio, fenoles, plomo
y nitrógeno amoniacal. Las altas concentraciones de fluoruros
fueron el problema de calidad más extendido e importante en el
acuífero del Valle de Aguascalientes. El 41.7% de los pozos del
municipio de Aguascalientes presentó concentraciones de fluoruros superiores a 2.0 mg/l (el lmp de la nom es 1.5 mg/l); lo
cual implica que una población aproximada de 360,000 habitantes están expuestos a niveles no recomendables de esta sustancia.
Las concentraciones más elevadas de fluoruros fueron de 4 a 7
mg/l (Castillo, 2003).
El 26.7% de los pozos del municipio de Aguascalientes presentó concentraciones de mercurio superiores al lmp de la nom
(0.001 mg/l); 0.6% de los pozos presentó concentraciones iguales
o mayores a 0.002 mg/l, esto es, el doble del lmp. De acuerdo con
estos resultados, más de 200,000 habitantes estarían expuestos
a niveles de mercurio cercanos al lmp por la nom, y aproximadamente 5,000 habitantes estarían expuestos a concentraciones
dos veces mayores a dicho límite. Con respecto al plomo, 37%
de los pozos presentó concentraciones superiores al lmp por
la nom (0.01 mg/l); de acuerdo con los resultados disponibles,
aproximadamente 294,000 habitantes podrían estar expuestos a
niveles no recomendables de plomo (Castillo, 2003).
Otro 16.8% de pozos del municipio de Aguascalientes presentó concentraciones de fenoles superiores al lmp por la nom
(0.001 mg/l); lo cual implica una población aproximada de

145,000 habitantes expuesta a niveles no recomendados de fenoles; 8.5% de los pozos del municipio de Aguascalientes mostró niveles de nitrógeno amoniacal superiores al lmp por la nom
(0.50 mg/l). Debido a que la causa más probable de la presencia
de nitrógeno amoniacal en el agua del acuífero es la degradación
microbiana de la materia orgánica, estos resultados constituyen
una evidencia relevante de contaminación previa del acuífero
por materia orgánica, lo cual implicaría comunicación entre el
acuífero y las aguas residuales superficiales (Castillo, 2003).
Se observaron problemas de calidad importantes en relación
con los parámetros fisicoquímicos tales como pH, conductividad
eléctrica, dureza, alcalinidad y temperatura. En general, el agua
del acuífero tiende a presentar valores bajos de pH; se observa
5.42% de los pozos por debajo de 6.5 unidades de pH (mínimo
permitido por la nom). El agua del acuífero presentó también
valores elevados de conductividad eléctrica, lo cual refleja concentraciones considerables de sales disueltas. El 46.9% de los
pozos presentó valores de conductividad eléctrica superiores a
los 600 µSiemens/cm. La dureza y la alcalinidad suelen ubicarse
también en niveles entre moderados y altos; por último, la temperatura tiende a ser elevada. Es frecuente la existencia de pozos
que combinan pH bajos, conductividad y dureza elevada, temperatura alta y la presencia de fluoruros; es decir que proporcionan
agua con varios problemas de calidad (Castillo, 2003).
Los resultados analizados reflejaron niveles de abatimiento
del acuífero realmente alarmantes. Entre diciembre de 1998 y
junio de 2001 se observó un abatimiento promedio en los niveles
estáticos de 11.9 m; esto significa una tasa de abatimiento de
aproximadamente 40 cm mensuales; esto es, casi cinco metros
anuales. Las referencias previas indican abatimientos promedio
de dos a cuatro metros anuales. Este resultado implica también
un incremento sustancial en las tasas de abatimiento del acuífero
en los últimos años (Castillo, 2003).
El análisis estadístico (cerca de 30,000 datos) mostró evidencia de una correlación entre el nivel de abatimiento del acuífero y algunas alteraciones en la calidad del agua subterránea.
Las concentraciones de arsénico y manganeso, además de la
temperatura, mostraron una tendencia creciente, en relación con
el abatimiento del acuífero. De acuerdo con estos resultados, la
calidad del agua subterránea en el municipio de Aguascalientes,
único recurso disponible, se está modificando debido a la acelerada sobreexplotación del acuífero. Los parámetros de calidad
que representan un problema importante, tales como los fluoruros, mercurio, fenoles y plomo, podrían exacerbarse en el futuro
próximo (Castillo, 2003).
Evaluación de riesgo por exposición a fluoruros
El 51% de los pozos que suministran agua potable a la población
en el estado de Aguascalientes presentan concentraciones de
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fluoruros superiores al lmp por la nom (1.5 mg/l). Este problema es especialmente importante en el municipio de El Llano, en
el cual todos los pozos superan el lmp por la nom (el promedio
fue 3.8 mg/l). A fin de estimar el daño a la salud de la población por exposición a fluoruros en el agua de consumo, se realizó
un estudio de evaluación de riesgo (atsdr, 1992). La población
expuesta (n = 188) se conformó por niños nacidos y/o con un
tiempo de residencia mínimo de seis años en el municipio de El
Llano. La población control (n = 140) fue seleccionada en los
municipios de Tepezalá y Asientos (concentración de fluoruros
en el agua de suministro menor a 1.0 mg/l). Para estimar la exposición a fluoruros, se determinó la presencia de fluoruros en el
agua de consumo y en la orina. La prevalencia de fluorosis dental
en la población expuesta fue mayor a 60%; en contraste, en la
población control fue menor a 20%. De acuerdo con los resultados obtenidos, la presencia de fluoruros en el agua de suministro
constituye el principal factor que determina la mayor incidencia
de fluorosis dental en la población expuesta. La alta frecuencia
de caries en ambas poblaciones (37%) se debió principalmente a
la falta de prácticas higiénicas orales (Pérez, 2004).
Estudio sobre hidroarsenisismo
El estudio de 197 pozos de suministro a la población en la zona
aledaña al límite interestatal entre Aguascalientes y Zacatecas
permitió identificar 42 comunidades expuestas a elevadas concentraciones de arsénico en el agua de suministro (entre 2 y 7 veces mayor al lmp por la nom, 25 μg/l), incluidas cuatro cabeceras
municipales (Cosío y Tepezalá, en Aguascalientes, Ojo Caliente
y Luis Moya, en Zacatecas). En conjunto, las 42 comunidades
expuestas representan una población aproximada de 95 mil personas. En el sur de Zacatecas, de los 86 pozos estudiados en
este estado, 28 pozos presentaron concentraciones de arsénico
mayores al lmp por la nom.
Por su parte, en el norte del estado de Aguascalientes, de los
111 pozos estudiados, 14 pozos superaron el lmp por la nom.
En el municipio de Cosío, 83% de los pozos estudiados presentó
altas concentraciones de este metaloide (Avelar, 2003b; Martínez, 2006). Tomando como referencia la concentración máxima
de arsénico en el agua de consumo recomendada por la oms (10
µg/l), el problema es aún más evidente. Para el caso del norte del
estado de Aguascalientes, de los 111 pozos analizados, 45 pozos
(40.5%) superaron la concentración máxima de arsénico recomendada por la oms. De acuerdo con este valor de referencia,
los municipios afectados fueron Cosío, Tepezalá, Asientos y San
Francisco de los Romo (Tchounwou et al., 1999; atsdr, 2000;
Avelar, 2003b; Martínez, 2006).
El cuadro 27.1 muestra los principales datos obtenidos del
estudio de exposición al As en la población control y en la población expuesta. En las comunidades afectadas, la ingesta diaria de

arsénico, derivada únicamente del consumo de agua, superó entre 1.5 y 3.5 veces al valor máximo tolerable recomendado por la
oms (2 µg/kg, Tchounwou et al., 1999). En las poblaciones estudiadas, se observó una correlación estadísticamente significativa
entre la concentración de arsénico en la orina y la concentración
de este metaloide en el agua de suministro (r2 = 0.989). Se encontraron también diferencias altamente significativas entre las
concentraciones urinarias de arsénico en la población expuesta
(n = 146), con respecto a la población control (n = 123). Esta
evidencia implica que la principal vía de exposición al arsénico
es el agua de suministro.
En las comunidades expuestas se observó una incidencia de
lesiones cutáneas relacionadas con el hidroarsenisismo (queratosis palmoplantares) de 12% de los individuos estudiados (adultos
mayores de 20 años, con residencia mínima en la comunidad de
quince años). Se encontró también una correlación estadísticamente significativa entre la incidencia de queratosis palmoplantares y el nivel de exposición al arsénico (r2 = 987). De acuerdo
con la evidencia obtenida, los altos niveles de arsénico en el agua
de suministro han provocando efectos adversos a la salud a un
porcentaje significativo de la población crónicamente expuesta
(Avelar, 2003b; Flores, 2006).
No obstante que la evidencia obtenida no puede considerarse concluyente, la frecuencia de abortos se correlacionó positivamente con la ingesta diaria de As y con la concentración de este
metaloide en el agua de consumo. Entre la población control
(38%) y el ejido Hidalgo (57%) la diferencia fue estadísticamente significativa para una p<0.05. Es prioritario que los Servicios
de Salud atiendan esta posibilidad.
No se encontró evidencia que relacionara el consumo de
agua contaminada con As con alteraciones significativas en los
parámetros determinados en el examen general de orina.
Evaluación de riesgo por exposición a plomo
Se observó una distribución diferente de los niveles de Pb en
sangre en las poblaciones estudiadas. En la población expuesta se
observaron las concentraciones más altas, y 14 muestras presentaron valores entre 10 y 16 µg/dl de Pb en sangre. Con respecto
a los marcadores de daño, en 139 muestras de la población expuesta, que presentaron concentraciones de Pb en sangre de 9.35
± 1.30 µg/dl, se observó una mayor excreción de ALA-U y una
menor actividad de ALA-D, con respecto a la población control.
Las diferencias en ambos marcadores de efecto fueron estadísticamente significativas para p<0.05 (Martínez, 2001).
El número absoluto de linfocitos CD19+, CD2+, CD8+ y
las concentraciones de inmunoglobulinas G, M y A no mostraron diferencias significativas entre ambos grupos (población expuesta y control). El desafío antigénico con el virus de la rubéola
tampoco mostró diferencias significativas entre ambos grupos,
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Cuadro 27.1
Exposición al arsénico y efectos en las población control y en la población expuesta

Comunidad
Control
(n = 123)
Berriozábal
(n = 55)
Sauceda de Mulatos
(n = 20)
Ejido Hidalgo
(n = 71)

As en agua
de consumo
(µg/l)

Ingesta diaria
(µg As/kg)

Excreción urinaria
(mg As/mg creatinina)

Población con lesiones
palmoplantares
(%)

5

0.2

0.24 ± 0.11

3.2

94

3.4

3.63 ± 2.0

10.9

140

5.2

2.25 ± 1.3

15.0

180

7.5

5.04 ± 2.6

18.3

Fuente: resultados de investigación de los autores

en relación con los niveles de inmunoglobulinas M y G específicas. La estimación de la capacidad de la respuesta celular, a través de la prueba cutánea del ppd, fue también similar en ambas
poblaciones. Por el contrario, se encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre los dos grupos en el número absoluto de
linfocitos CD2+/CD4+ (Martínez, 2001).
Estudio sobre indicadores de daño renal
en poblaciones expuestas a Cd y Pb
Los niños de la comunidad expuesta a cadmio (La Luz) presentaron en promedio una excreción urinaria de este metal 4.0
veces mayor que la población control, observándose una diferencia estadísticamente significativa (p=0.0009) entre ambas
poblaciones. La excreción urinaria promedio de cadmio en la
población control (0.31 µg de Cd/g de creatinina) fueron similares a los valores normalmente reportados (de 0.1 a 0.6 µg de
Cd/g de creatinina) ( Jarüp, 2000). En contraste, la población
expuesta presentó un promedio de excreción urinaria de cadmio
de 1.16 µg de Cd/g de creatinina. Con este nivel de exposición,
se observaron diferencias estadísticamente significativas, con un
nivel de significancia de 1% en el porcentaje de casos positivos
de proteinuria (10.6%), bilirrubinas (8.23%) y cetonas (11.76%)
en la población expuesta, con respecto a los valores observados
en la población control (0.8%, 0% y 0% para proteinuria, bilirrubinas y cetonas, respectivamente) (Torres, 2007). Se han reportado efectos renales tempranos, como la proteinuria tubular, con
excreciones urinarias de cadmio de 2 a 4 µg de Cd/g de creatinina, y en personas con 1 µg de Cd/g de creatinina se observó un
riesgo tres veces mayor de presentar proteinuria ( Jarüp, 2000).
Los niños de la población expuesta a plomo (Tepezalá) presentaron en promedio una excreción urinaria de este metal 2.5
veces mayor que la población control, obteniéndose una diferencia estadísticamente significativa (p = 0.0000). El promedio
de la concentración urinaria de plomo en la población control

fue 10.5 µg de Pb/g de creatinina; en contraste, en la población
expuesta fue 26 µg de Pb/g de creatinina. Con este nivel de exposición, fueron observadas diferencias estadísticamente significativas, con un nivel de significancia de 1%, en el porcentaje
de casos positivos de proteinuria (8.4%), bilirrubinas (3.4%) y
cetonas (6.2%) en la población expuesta, con respecto a los valores observados en la población control (0.8%, 0% y 0% para proteinuria, bilirrubinas y cetonas, respectivamente) (Torres, 2007).
Estos resultados coincidieron con los obtenidos por Fels (1998)
en un estudio similar realizado en Polonia, quien también observó una excreción urinaria de Pb dos veces mayor que la población control y la presencia de indicadores de daño renal.
En el estudio realizado en tres municipios del estado de
Aguascalientes, se observó una correlación entre los niveles de
exposición a cadmio y plomo y la incidencia de indicadores de
disfunción renal en poblaciones infantiles expuestas a través
del agua de consumo, incluso a concentraciones de estos metales apenas superiores a los valores guía de la oms (1995), 0.003
mg/l y 0.01 mg/l para cadmio y plomo respectivamente, y en el
caso del cadmio inferiores al lmp (0.005 mg/l) por la nom-127ssa1-1994 (Torres, 2007). El seguimiento de estas poblaciones,
a fin de establecer plenamente el riesgo de exposición a metales
pesados en el agua de consumo, en concentraciones actualmente
consideradas seguras, reviste una gran importancia.

Conclusiones
El río San Pedro está fuertemente contaminado por descargas de tipo doméstico y efluentes industriales con altas concentraciones de materia orgánica, nutrientes (fósforo total y
nitrógeno total), tóxicos orgánicos y materia fecal. Los sedimentos reflejaron el impacto antropogénico que ha sufrido el
cauce durante décadas de ser utilizado como reservorio de una
multitud de residuos, con altos contenidos de tóxicos orgáni-
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cos (anilinas y detergentes) y niveles de contaminación por
Cu y Zn. Además del impacto antropogénico, se observó una
importante contaminación de origen natural, principalmente
por As. Las características de los sedimentos implican un alto
nivel de inmovilización de metales pesados y tóxicos orgánicos. La capacidad de autodepuración del río San Pedro es reducida y su contaminación constituye un riesgo para la salud
pública y para el entorno ecológico. La calidad del agua de
la presa El Niágara no es apta para el uso en riego al cual se
destina. No se encontraron evidencias concluyentes de contaminación del acuífero por aguas superficiales provenientes del
río San Pedro.
Los principales problemas de calidad del agua subterránea
se deben a las elevadas concentraciones de fluoruros, arsénico,
mercurio, cromo, hierro, manganeso y plomo. En el municipio
de Aguascalientes se observaron también fuentes de abastecimiento contaminadas con fenoles y nitrógeno amoniacal, lo cual
implica evidencia de infiltración de contaminantes al acuífero
del Valle de Aguascalientes. Otros problemas de calidad frecuentes en las aguas subterráneas son una elevada concentración de sales, bajo pH y temperatura elevada. Es frecuente la
existencia de pozos que combinan pH bajos, conductividad y
dureza elevada, temperatura alta y la presencia de fluoruros; es
decir que proporcionan agua con varios problemas de calidad.
Se observó un incremento en la tasa de abatimiento del acuífero
del Valle de Aguascalientes que alcanza los cinco metros anuales.
Se observó también evidencia de una correlación entre el nivel
de abatimiento del acuífero y algunas alteraciones en la calidad
del agua subterránea. De acuerdo con estos resultados, la calidad
del agua subterránea en el municipio de Aguascalientes, único
recurso disponible, se está modificando debido a la acelerada
sobreexplotación del acuífero. Los problemas de calidad más extendidos son las altas concentraciones de fluoruros en casi todo
el estado; y de arsénico, en los municipios del norte, cercanos al
estado de Zacatecas.
De acuerdo con los resultados obtenidos, la presencia de
fluoruros en el agua de suministro constituye el factor principal
que determina la mayor incidencia de fluorosis dental en las poblaciones expuestas.
En los municipios del norte del estado de Aguascalientes y
del sur del estado de Zacatecas se observaron 42 comunidades
expuestas a elevadas concentraciones de arsénico en el agua de
suministro. La evidencia obtenida implica que el agua constituye
la principal vía de exposición a este metaloide. De acuerdo con
la evidencia obtenida, los altos niveles de arsénico en el agua
de suministro han provocando efectos adversos a la salud en un
porcentaje significativo de la población crónicamente expuesta.
En los municipios de Tepezalá y Asientos se observaron
concentraciones altas de plomo sanguíneo (mayores a 10 µg/dl).
Con respecto a los marcadores de daño, se observó una mayor

excreción de ALA-U y una menor actividad de ALA-D con
respecto a la población control. Las diferencias en ambos marcadores de efecto son estadísticamente significativas.
En el estudio realizado en tres municipios del estado de
Aguascalientes se observó una correlación entre los niveles de
exposición a cadmio y plomo, y la incidencia de indicadores de
disfunción renal, en poblaciones infantiles expuestas a través
del agua de consumo, incluso a concentraciones de estos metales apenas superiores a los valores guía de la oms (1995), 0.003
mg/l y 0.01 mg/l para cadmio y plomo respectivamente y, en
el caso del cadmio, inferiores al lmp (0.005 mg/l) por la nom127-ssa1-1994. El seguimiento de estas poblaciones, a fin de
establecer plenamente el riesgo de exposición a metales pesados
en el agua de consumo, en concentraciones actualmente consideradas seguras, reviste una gran importancia. Se requieren mayores estudios sobre los efectos en la salud de la población de los
xenobióticos presentes en el agua de suministro.
Es fundamental comunicar adecuada y sistemáticamente a
las instituciones pertinentes del estado los riesgos para la salud
de la población, derivados del consumo de agua con niveles elevados de xenobióticos y del contacto con aguas superficiales contaminadas. También es necesario hacer efectivas las obligaciones
del estado de informar a las poblaciones afectadas, de suministrar
agua segura para el consumo humano y de sanear los cuerpos de
agua superficiales contaminados, todo lo cual constituye una elevada prioridad. La intervención efectiva e inmediata del estado
para reducir el consumo de agua y llevarla a niveles sustentables
es también urgente. Medidas tales como combatir las fugas de
agua, eliminar los subsidios en el precio del suministro (particularmente en las colonias más favorecidas), y sobre todo impulsar
una reconversión tecnológica en el riego de las parcelas a fin de
implementar los métodos más eficientes en el consumo de agua,
contribuirían sustancialmente al uso sustentable del agua en el
estado de Aguascalientes.
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Contaminación del agua subterránea por arsénico
en Zimapán, Hidalgo. Necesidad de una solución integral
María Aurora Armienta,* Ramiro Rodríguez,* Guadalupe Villaseñor,**
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Introducción
Desde 1993, a raíz de la campaña nacional desarrollada por
la Comisión Nacional del Agua para la prevención del cólera
en todo el territorio nacional, se hizo evidente la presencia de
arsénico en los pozos y las norias de la población de Zimapán, Hidalgo (mapa 28.1). Debido a que la población carecía
de información y por solicitud de la presidencia municipal, el
Instituto de Geofísica de la unam inició una serie de estudios
para conocer la situación real de la contaminación, identificar
posibles fuentes de arsénico para el agua subterránea y proponer
alternativas de solución.

Objetivos
Proporcionar un panorama general de los estudios relativos a
la presencia de arsénico en el agua subterránea de Zimapán,
Hidalgo, enfatizar la necesidad de poner en marcha alternativas
viables de remoción que permitan abastecer a la población de
agua de buena calidad.

Metodología
Las investigaciones desarrolladas de carácter interdisciplinario
han incluido estudios geológicos, hidrogeológicos, la determinación de parámetros físico-químicos del agua, los análisis
químicos y mineralógicos de suelos, rocas y residuos, así como
la aplicación de modelos hidrogeoquímicos. Entre las actividades llevadas a cabo se encuentran la realización de campañas de
campo para verificar la geología de la zona, la ubicación de los
pozos y norias, y la determinación de los niveles del agua subterránea. Asimismo, se tomaron muestras de agua de los pozos
y las norias para el análisis de los iones principales, del arsénico
(As) y de otros minerales, como sílice y flúor, y se efectuaron
mediciones de pH, temperatura, potencial de óxido-reducción,
de alcalinidad y la conductancia en cada sitio. Las muestras
fueron recolectadas en recipientes específicos; se añadieron los
*
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preservadores indicados para cada compuesto químico, y se
mantuvieron a baja temperatura hasta su llegada al laboratorio.
Los análisis fueron efectuados mediante procedimientos estandarizados por volumetría, especrofotometría uv-visible, potenciometría con electrodos selectivos y espectrofotometría de
absorción atómica (apha, 1995). En particular, la concentración
de arsénico fue determinada por espectrofotometría uv-visible
(método del dietilditiocarbamato de plata) al inicio del estudio,
y posteriormente por espectrometría de absorción atómica con
generación de hidruros. Se tomaron muestras de rocas representativas de las distintas formaciones de la zona, de suelos, y de
los distintos residuos mineros en que fueron determinados los
contenidos de arsénico, así como su mineralogía. En las muestras superficiales y de distintas profundidades colectadas en los
residuos se determinaron también las concentraciones de As en
fracciones con distinta labilidad ambiental, mediante extracciones secuenciales con el método de McLaren et al. (1998). Se
efectuó la modelación hidrogeoquímica directa e inversa de los
análisis químicos con el programa phreeqci (Charlton et al.,
1997). También fueron identificadas las fuentes de arsénico y su
movilidad a través de la integración de los resultados obtenidos
por los distintos estudios.

Resultados
El reporte entregado a la presidencia municipal en diciembre de
1993 (Armienta et al., 1993) confirmó la presencia de As en el
agua subterránea que se utilizaba para abastecer a la población
y señaló los procesos naturales como la principal fuente de As
hacia los pozos profundos. Los análisis indicaron concentraciones de As desde inferiores al límite de detección analítico en ese
momento (0.014 mg/l), hasta más de 1.0 mg/l. Las concentraciones fueron mayores a 0.05 mg/l en aproximadamente 34%
de las muestras. Los mayores contenidos fueron encontrados
en varios de los pozos profundos. Dos de ellos (El Muhi y Detzaní) se localizan fuera de la influencia de posibles fuentes de
contaminación antropogénica. Estos pozos, con una profundidad mayor a 150 metros, fueron perforados en las rocas calizas
hace más de 25 años y constituían importantes fuentes de agua
potable. La mayoría de los manantiales localizados, tanto en la
zona de rocas calizas como en la de volcánicas, no contuvieron
arsénico; sus características geoquímicas indicaron que se trata-
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Mapa 28.1
Localizacion de Zimapán en el estado de Hidalgo
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ba de agua de reciente infiltración. Por otro lado, el agua de los
pozos profundos no contaminados se clasificó como bicarbonatada-cálcica, mientras que los pozos contaminados presentaron
un enriquecimiento en sulfatos.
Se encontró también que en las norias y en los pozos ubicados en la zona de rocas volcánicas, las concentraciones de As
eran muy bajas o se encontraban por debajo de los límites de
detección. El tipo de agua correspondió a bicarbonatada-mixta,
como resultado de la disolución del material volcánico en el que
se encuentran. Las norias con mayores concentraciones de arsénico fueron localizadas en las inmediaciones de los depósitos
de jales y en las antiguas fundidoras (que operaron en Zimapán hasta la década de los cuarenta), con concentraciones hasta
de 0.53 mg/l (Armienta et al., 1997). Además, se identificaron
similitudes hidrogeoquímicas (aguas de tipo sulfatada-cálcica)
entre el agua de las norias contaminadas ubicadas a un lado de
depósitos de jales y el agua estancada en los mismos, a pesar de
que en este tipo de agua subterránea se esperaría un tipo de agua
bicarbonatada-cálcica. El incremento en los sulfatos en las norias
contaminadas indica que se llevan a cabo procesos de oxidación
de sulfuros (posiblemente arsenopirita), que permiten también
la lixiviación del arsénico. Las norias ubicadas en la zona urbana
sin aparente influencia de contaminación antropogénica mostraron contenidos bajos de arsénico, aunque algunos ligeramente
mayores a 0.05 mg/l.
Se propuso como una alternativa para solucionar la problemática de la contaminación del agua el tratamiento de la misma

Cd. de México

y se indicó la dificultad de encontrar pozos no contaminados
y con suficiente caudal en el valle de Zimapán. Posteriormente, para continuar las investigaciones, se sometió un proyecto a
la fundación mapfre que lo seleccionó y lo apoyó económicamente. En este estudio con objeto de definir más claramente
la relación entre las fuentes antropogénicas de contaminación
(jales y residuos de fundición) y la contaminación de las norias
cercanas, se amplió el número de muestras de agua y se analizaron las concentraciones de arsénico en los residuos y en los
suelos aledaños. Se determinaron las concentraciones totales
(con la digestión ácida de las muestras), y solubles (mediante extracción con agua) de As en muestras de suelo colectadas en la
superficie, así como a 30 cm y a 50 cm de profundidad (Armienta
y Rodríguez, 1995 y 1996). Entre las principales conclusiones
destaca la identificación del papel de las fallas en el transporte
del arsénico hacia los pozos profundos; la influencia de los jales
en la contaminación de los suelos de su entorno; y el desarrollo
de procesos de control de la movilización del As dentro de los
jales, que impiden un mayor enriquecimiento de las norias cercanas. Los humos de las fundidoras fueron reconocidos como los
responsables de la presencia de As en los suelos, hasta un radio
aproximado de 0.5 km (en todo caso menor a 1 km) y, en las
norias, dentro de este radio. Los intrusivos (diques volcánicos)
fueron identificados como fuente natural de As hacia el agua
subterránea. Las concentraciones de As total en los diferentes
depósitos de jales fueron mucho mayores que las solubles (hasta
23,000 mg/kg de As total y 13 mg/kg de As soluble). En suelos
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aledaños se midieron hasta 2,600 mg/kg de As total y 8.4 mg/
kg de As soluble (Armienta y Rodríguez, 1995). El análisis mineralógico de los residuos mostró la presencia de arsenopirita,
por lo que se identificó a este mineral como una de las fuentes
de As hacia las norias que, al oxidarse, ha producido el incremento en los sulfatos; y As en el agua, en el entorno de los jales.
Investigaciones posteriores efectuadas en los distintos depósitos de jales mostraron que se han desarrollado dichos procesos
de oxidación en los residuos, dando como resultado concentraciones altas de As en formas móviles que pueden transportarse
fácilmente por las lluvias hasta el agua subterránea (Méndez y
Armienta, 2003). Los suelos ubicados en las cercanías de los
residuos de fundición, de chimeneas y de cascos abandonados
de fundidoras también mostraron altas concentraciones de arsénico. Los contenidos variaron entre 26 mg/kg y 4,200 mg/kg
de As total; y entre 1 y 19 mg/kg de As soluble (Armienta y Rodríguez, 1995). Las concentraciones de As soluble se incrementaron con la profundidad en varios de los sitios. Estos resultados
indicaron que los humos producidos en las fundidoras, enriquecidos en arsénico, se depositaron en el entorno y contaminaron
los suelos. La acción de las lluvias y el riego transportaron el As
hacia capas más profundas, hasta alcanzar el nivel freático.
Como resultado de esta investigación se recomendó estudiar la posibilidad de ubicar los pozos en los contactos entre las
calizas y el fanglomerado, después de realizar los estudios adecuados. Se recalcó la necesidad de tratar el agua para eliminar el
As, y se señaló la experiencia exitosa de removerlo del pozo más
contaminado mediante tratamiento por floculación con sales de
hierro (Morales, 1995). Se señaló también la dificultad de realizar una explotación intensiva de los pozos perforados en las
rocas volcánicas debido a la escasa recarga regional, así como la
necesidad de realizar estudios geológicos e hidrogeológicos de
detalle antes de modificar el régimen de explotación. Se recalcó
también la urgencia de realizar estudios epidemiológicos para
evaluar el grado de afectación a la salud de los habitantes de Zimapán, así como desarrollar una cubierta vegetal en los depósitos de jales. La red de agua potable de la mayoría del área urbana
parte de un depósito en el cual se mezclan flujos provenientes de
pozos, norias y galerías filtrantes con diversos gastos y grados de
contaminación. En los sedimentos del depósito, Núñez (2004)
encontró arsénico que se puede reincorporar al agua saliente del
mismo. Cabe señalar que varias localidades del municipio obtienen el agua directamente de norias y pozos. En la gráfica 28.1
se presentan los contenidos de arsénico en el agua potable de la
zona urbana y de los pozos profundos utilizados directamente
por las comunidades aledañas a lo largo de los años. En enero de
1996, el pozo más contaminado (El Muhi) que también era el
más productivo (alrededor de 40 lps) fue clausurado, para evitar
la exposición de la población (principalmente de los vecinos al
pozo que la ingerían directamente), pero a lo largo de los años se

Gráfica 28.1
Concentraciones de arsénico en agua de pozos de abastecimiento
en Zimapán, Hidalgo

mantuvieron otros pozos contaminados (Detzaní, Zimapán V,
Plomo) como fuentes de abastecimiento.
Con objeto de definir los procesos naturales que liberan el
As hacia el agua subterránea en los pozos profundos se efectuaron análisis de As en rocas de las diferentes formaciones geológicas de la zona, así como experimentos de interacción agua-roca
y modelaciones hidrogeoquímicas. Se partió de la hipótesis de
que el enriquecimiento en sulfatos en dichos pozos puede resultar de procesos de oxidación, similares a los observados en los
jales, a partir de minerales presentes naturalmente en el acuífero. Por ejemplo, el pozo Detzaní (con 0.495 mg/l de As en
marzo de 2002) presentó diferencias hidrogeoquímicas respecto
al manantial ubicado solamente a 10 m del mismo, carente de
arsénico, principalmente en los valores de sus respectivas relaciones HCO3/SO4 que, en el caso del pozo, fue de 1.9 y en el del
manantial, de 11.7 (Armienta et al., 1997). Esto también indicó,
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junto con sus respectivos contenidos de tritio, que se trata de
agua procedente de distintos acuíferos. Cabe señalar que el pozo
Detzaní seguía en operación hasta agosto de 2002, cuando tuvo
problemas con la bomba; mientras que el manantial contiguo carece de agua desde hace más de cuatro años.
Los rangos de concentración en las rocas colectadas de Las
Espinas, Las Trancas y Soyatal fueron mayores que los valores
característicos para el tipo de rocas correspondiente. Los mayores contenidos (hasta 360 mg/kg de As) fueron encontrados
en las muestras con evidencias visibles de mineralización de las
diferentes formaciones. Se observó la presencia de minerales de
arsénico, principalmente arsenopirita, escorodita y tenantita, en
algunas de las rocas.
Al estudiar el comportamiento hidrogeoquímico de los pozos alejados de las fuentes antropogénicas de contaminación se
observaron menores valores de Eh (ambientes más reductores)
en los pozos con mayores concentraciones de As, que mostraron
también una mayor temperatura. Algunas norias del área de rocas
volcánicas cercanas a pequeñas minas también presentaron contenidos detectables de As. Por otro lado, el pozo de menor caudal
(Zim 1), en el acuífero calizo, no presentó contaminación. Las
características hidrogeoquímicas de este pozo fueron diferentes
a las del pozo Zimapán Plomo (con 0.5 mg/l de As), ubicado
aproximadamente a 800m del Zim 1 (Armienta et al., 2001). La
interpretación de estas diferencias, su ubicación, y sus respectivas
litologías reportadas por la Conagua (1992), llevó a concluir que
el pozo contaminado y con mayor caudal está influido por la falla
Malacate, que presenta mineralización. El flujo se incrementa debido a la falla, pero también facilita la oxidación de los minerales,
entre ellos, la arsenopirita que libera el As al agua subterránea.
Este mismo proceso ha contaminado otros pozos profundos ubicados en las fracturas. Además de arsenopirita, se ha reportado
la presencia de escorodita en las rocas de la zona. Este mineral
puede formarse a partir de la oxidación de arsenopirita en medios
ácidos, y su disolución a valores más altos de pH es otra de las
causas normales capaces de aportar naturalmente arsénico al agua
subterránea. Las características de las rocas y del agua en una cueva con evidencias visibles de oxidación mostraron el desarrollo de
este proceso. En las rocas de esta cueva se identificó la presencia
de escorodita; el contenido de As en el agua fue de 0.6 mg/l; y
en la roca, de 10,500 mg/kg; además, la concentración de sulfatos
fue de 1454 mg/l con un pH ácido.
Los procesos antes señalados liberan sulfatos y disminuyen
el pH de acuerdo con las siguientes reacciones:
FeAsS + 3.25 O2 + 1.5 H2O ⇔ Fe2+ + SO42- + HAsO42- + 2H+
(oxidación de arsenopirita)
FeAsO4.2H2O + H2O ⇔ Fe(OH)3 + H2AsO4 (disolución
de escorodita)

Sin embargo la disminución del pH no es tan evidente cuando el agua ha circulado por el acuífero calizo, ya que la acidez se
neutraliza al reaccionar los iones H+ con el carbonato de calcio:
CaCO3 + H+ ⇔ HCO3- + Ca2+
La modelación geoquímica inversa de dos pozos localizados
en la misma falla indicó la factibilidad de que ambos procesos
sean responsables de la presencia de As en los pozos profundos
del acuífero calizo.
Las principales conclusiones acerca del origen del arsénico
señalaron que los procesos de interacción agua-roca en las zonas mineralizadas del acuífero calizo liberan el As hacia el agua.
Estos procesos se producen a lo largo de las fracturas que constituyen a su vez canales preferenciales de circulación del agua
subterránea. La intemperización de los detritos del fanglomerado Zimapán, con presencia local de mineralizaciones, ha contaminado también algunas norias con concentraciones menores de
arsénico. Además, existe una relación de los procesos de oxidación con el régimen pluvial. Los sulfuros minerales, dentro de los
diques cercanos al pozo El Muhi, se oxidan en la época de secas,
y la elevación en el nivel del agua durante la época de lluvias
moviliza el arsénico resultante de dicha oxidación, e incrementa
su concentración en el agua (Rodríguez et al., 2004). Investigaciones en desarrollo han mostrado también distintas relaciones
isotópicas de azufre en los sulfatos de aguas contaminadas por
As de distintas fuentes.
Paralelamente a estos estudios, se han efectuado pruebas
para determinar la efectividad de los tratamientos convencionales o novedosos para remover el As del agua de Zimapán
(Armienta et al., 2000). Cabe destacar el desarrollo de un procedimiento casero para remover el arsénico, utilizando las mismas rocas de la zona (Ongley et al., 2001), con posibilidad de
ser utilizado también a pie de pozo (Micete, 2005; Armienta
et al., 2009). Asimismo fueron significativos los experimentos
llevados a cabo con la planta potabilizadora portátil fabricada
por el Centro de Desarrollo y Aplicaciones Tecnológicas (Cedat) (diseñada para la potabilización bacteriológica), los cuales
demostraron la factibilidad de su uso también para disminuir
significativamente el As del agua (Armienta et al., 2000). Cabe
señalar que se instalaron dos plantas de este tipo en Zimapán,
pero por la dificultad de mantenerlas en operación (capacitación
y sueldo del operador), así como por no proporcionar un alto
caudal, solamente funcionaron por un corto tiempo y se encuentran abandonadas a un lado del depósito general de agua. Se
investigó también la remoción del As del agua de Zimapán mediante adsorción en hematita (Simoneova, 1999), y se comprobó
la efectividad de utilizar resinas de intercambio aniónico (Pérez
Moreno et al., 2006).
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Conclusiones
Los estudios desarrollados han permitido definir las fuentes y
comprender la movilización del arsénico en el sistema acuífero. La principal fuente es natural, sin embargo, también existen
aportes de fuentes antropogénicas. Se han probado y desarrollado distintos procedimientos para la remoción del contaminante
del agua, sin embargo el problema no ha sido totalmente resuelto. En enero de 1996, el pozo más contaminado (El Muhi) que
también era el más productivo (alrededor de 40 lps) fue clausurado para evitar la exposición de la población (principalmente
de los vecinos que la ingerían directamente), pero a lo largo de
los años se mantuvieron otros pozos contaminados como fuentes de abastecimiento.
El grupo de la unam y otros investigadores han propuesto
varios métodos de tratamiento del agua, accesibles para la zona
que, sin embargo, no han sido implementados. Aunque las autoridades han llevado acciones para mejorar la calidad del agua que
abastece a la población, como la construcción de un acueducto
que bombea el agua desde fuera del Valle y la transporta a Zimapán, la solución no ha sido completa, pues en ocasiones debe
hacerse uso de uno de los pozos más contaminados para suministrar agua a la red de abastecimiento. Para asegurar el suministro ininterrumpido de agua segura a la población es necesario
integrar varias opciones, entre ellas, el tratamiento a pie de pozo
mediante el o los procedimientos más accesibles para el municipio, lo cual requerirá de la realización de pruebas piloto in situ
de los métodos que se han probado en laboratorio, e incluir también la remoción casera del As mediante calizas en las zonas más
aisladas. Es necesario también evaluar la necesidad de cambiar la
tubería por la que circulaba agua con As, debido a que pudieran
presentarse procesos de desorción del contaminante.
Asimismo, deben emprenderse acciones para minimizar el
aporte ambiental de As y de otros metales tóxicos de los residuos
mineros, a partir de su movilización por el viento y/o el agua.
Esto podría realizarse mediante su reforestación, por ejemplo
con mezquites y huizaches que toleran el As, el establecimiento
de coberturas especiales, y/o la mezcla con las rocas calizas de
la zona. Para seleccionar la opción más adecuada se requieren
estudios específicos de cada residuo.
La experiencia adquirida en el caso Zimapán puede extenderse a otros sitios, donde exista contaminación acuífera por
arsénico. Esta investigación también refuerza la multidisciplinareidad que debe existir en los proyectos hidroambientales.
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Introducción
El estado de Quintana Roo se encuentra en la península de Yucatán, al sureste de México. Debido a sus características geológicas, la región está formada por un suelo joven de origen cárstico,
sin corrientes superficiales. La región nororiental de Quintana
Roo corresponde a la zona de fractura de Holbox, probablemente desarrollada en los eventos tectónicos del Eoceno en el
Caribe (Perry et al., 2002; Conagua, 2001) o los movimientos
del mar del Pleistoceno (Exyco, 1989); está caracterizada por
la presencia de terrazas, con una orientación de fallas tectónicas
ssw-nne (Exyco, 1989; Conagua, 2001; Perry et al., 2002).
En esta región, el abastecimiento de agua potable depende
netamente de su acuífero cárstico; sin embargo son escasos los
informes relacionados con la calidad del agua. Esto es grave, si
tomamos en cuenta que esta zona está considerada como la más
importante receptora de turismo en México. Por otro lado, la
mayoría de los informes relacionados con la calidad, contaminación y evaluación de los recursos hídricos en la región se han
realizado por la iniciativa de organizaciones particulares, por lo
que la disponibilidad de esta información es limitada. También
los estudios que muestran las características físico- químicas del
agua en un contexto geográfico son inexistentes en toda la región. Este trabajo tiene como objetivos:
•

Describir la calidad de las aguas subterráneas en la región
norte de Quintana Roo, México (en función de un análisis
físico-químico básico) en las zonas urbanas y rurales, considerando las regulaciones mexicanas para agua potable.
Realizar un sistema de información geográfica para evaluar geográficamente la calidad del agua de la zona de es-

•

*
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de Quintana Roo.

tudio, tomando en cuenta los datos de concentración de
nutrimentos y conductividad.

Metodología
El trabajo se efectuó en el polígono limitado por las ciudades de
Cancún, Tulúm, Cobá y Nuevo Xcán, en Quintana Roo, México
(utm 2239240.4 a 2350000; utm 527668.01 a 430829) (mapa
29.1). Se determinaron en campo variables físicas y químicas relacionadas con los nutrientes y con el contenido iónico del agua,
con la ayuda de una sonda multiparamétrica marca Hydrolab,
modelo DS5x, (cuadro 29.1) de 188 sitios de la región (mapa
29.2). La calibración de los instrumentos se realizó siguiendo
las especificaciones mencionadas por la apha (1996).
En la región, el comportamiento del agua subterránea depende de los cambios estacionales (Villasuso Pino, 2006); por
lo tanto se consideraron datos históricos de precipitación, desde
1964 hasta 2005 (gráfica 29.1). Lo anterior permitió diseñar los
sitios de muestreo; se colectaron datos en campo y muestras de
agua en agosto y septiembre de 2006, y marzo de 2007, con el
objetivo de describir las posibles variaciones en los parámetros
durante las estaciones de lluvias y secas. Para observar diferencias en cuanto a las características ambientales del agua subterránea entre estaciones, se aplicó una prueba de Kruskal-Wallis;
todos los valores se transformaron a logaritmo, excepto el pH.
El análisis se realizó en diferentes cuerpos de agua: pozos
profundos (30-40 m), lagunas (localmente llamadas “aguadas”)
y cenotes; todos ellos importantes porque constituyen la única
fuente de agua dulce en la región. En sistemas equipados con
bombas (principalmente pozos), los datos se tomaron después
de que los valores se estabilizaron. En sistemas sin ningún tipo
de equipamiento (por ejemplo aguadas, cenotes) la colecta de
muestras se realizó con la ayuda de una bomba sumergible, a
fin de garantizar el análisis de las aguas subterráneas (Appello
y Postma, 1993).
Adicionalmente fueron analizadas agua marina y 15 lagunas de la región para observar el gradiente natural de los diferentes tipos de sistemas (con o sin influencia de agua marina).
Las variables estudiadas permitieron realizar un análisis básico
de la calidad del agua subterránea de la zona de estudio.
Por último, un modelo gráfico de conductividad eléctrica (ce) y concentración de nitratos se realizó con el modelo
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Mapa 29.1
Área de estudio

La línea punteada marca el área de estudio

Mapa 29.2
Sitios de muestra

interpolación de puntos de la superficie, utilizando la distancia
inversa ponderada (idw, por sus siglas en inglés), con la ayuda
del programa ArcView 3.2, bajo el supuesto de que el flujo de
agua subterránea en la región es difusa en el acuífero Miocénico
(Perry et al., 2002), por los sedimentos clásticos dominantes de
la zona de estudio (Sánchez y Pinto et al., 2005).

Resultados
Contenido iónico. Todas las muestras colectadas mostraron un
rango óptimo de pH para agua potable: 6.9-8.36; no se encontraron diferencias estadísticas entre temporada climática (cuadro
29.1). En algunos sistemas la dureza total (dt) y la concentración
de cloruros se registró arriba de los límites máximo permisibles
sugeridos por la regulación local para agua potable, especialmente entre los 15-20 km al noroeste de Cancún (dt = 500-560 mg
l-1; Cl- = 814.84 mg l-1) y costa este del área analizada, entre las
ciudades de Playa del Carmen y Tulúm (dt = 507.14 mg l-1; Cl= > 600 mg l-1). Sin embargo, los valores de dt oscilaron entre
350-450 mg l-1 en la mayoría de los sistemas; así como los de Cl-,
alrededor de 140 mg l-1, los cuales se consideran dentro de los
límites máximo permisibles para agua potable.
Son notables los valores bajos de dt y Cl- a lo largo del borde oeste del área analizada, entre las ciudades de Cobá y Nuevo
Xcán (dt = 230-340 mg l -1; Cl- =29.07-53.18 mg l-1) que se
incrementan hacia el este, cerca de la costa. Las características
regionales de ce, de sólidos disueltos totales y dureza de carbonatos fueron similares al patrón descrito anteriormente: se registraron valores más altos en la costa este, de Playa del Carmen
a Tulúm y Cancún (ce> 2000 µS cm-1); los valores intermedios
se presentaron dentro de los pozos profundos entre ~ 20-40 km
alejados de la costa (ce≈ 1200-2000 µS cm-1) y los valores más
bajos, al este de Nuevo Xcán (ce<= 800 µS cm-1). El modelo gráfico muestra la posible influencia del contenido iónico del agua
subterránea a una escala regional, a través de determinaciones
puntuales (mapa 29.3).
Concentración de cloruros. Fue significativamente más alta
en secas (350.72 mg l-1 en promedio) que en lluvias (202.75 mg
l-1), así como el amonio y el oxígeno disuelto (od). La dureza de
los carbonatos fue significativamente más alta en lluvias (420.61
mgl-1) que en secas (397.46 mg l-1) (cuadro 29.1).
Concentración de nutrimentos. En promedio, la concentración de amonio en el agua subterránea estuvo arriba del límite
máximo permisible, de acuerdo con las normas locales de calidad
de agua potable; en general la concentración de nitrato registrada en el área de estudio se considera de buena calidad (cuadro
29.1); sólo en 24% de las muestras la concentración de amonio
estuvo debajo de los 0.5 mg l-1, y la mayoría de éstas se colectó
en la región oeste del área analizada.
Concentración de nitratos. Más arriba de lo permisible se
registró en las inmediaciones de las ciudades de Cancún, Puerto
Morelos y Tulúm (mapa 29.4). En cuanto a los sulfatos, toda el
área mostró valores debajo del límite máximo permisible para
agua potable; sin embargo al noroeste de Cancún se registraron los valores más altos (49.61-389.82 mg l-1). Adicionalmente,
el agua de los cenotes relacionados con el sistema de cavernas
cercanos a la ciudad de Tulúm, mostró concentraciones relati-
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Cuadro 29.I
Promedios estacionales (máximos y mínimos) de variables físicas, químicas y concentración de nutrientes de los sistemas
estudiados; se muestran también los límites permisibles para agua potable, de acuerdo con las normatividad de la calidad
del agua (ssa, 1994); Prueba de Kruskal-Wallis aplicada para datos provenientes exclusivamente de agua subterránea
conductividad eléctrica
dureza total  (mg l-1)
(µS cm-1)  
6.5-8.5
250
1350
500
ds
dll
ds
dll
ds
dll
ds
dll
353.9
1002.9
1838.3
8.3
8.3
187.7
405.0
236.7
(396.7,
(556.4,
(202.8,
(7.8, 8.52) (7.1, 8.96) (34.4, 409.8) (43.1, 1557)
(125, 343.2)
1879)
4852.3)
835.7)
16536
9984
55023
56900
9.0
8.5
(9818,
(5586.0,
(32918,
(50820,
(8.86, 9.0) (8.43, 8.53)
17425)
16470.0)
57949)
57310)
350.7
202.75
1803.28
1285.62
428.83
7.17
7.20
450.21
(11.7,
(22.69,
(413.5,
(477.1,
(207.1,
(6.9, 7.6)
(6.9, 8.3)
(250, 732.2)
1355.1)
739.7)
4828)
3317)
714.3)

límites máximos
sistemas abiertos
(lagunas)
agua de mar

agua subterránea
prueba de KruskalWallis

pH

Cl- (mg l-1)

H= 84.46; p=0.07

H= 6.45; p< 0.05

H= 3.99; p= 0.13

H= 4.16; p= 0.12

Cl-: cloro;  tds: sólidos totales disueltos; do: oxígeno disuelto; SO4-: sulfato; ds: datos para secas; dll: datos para lluvias

dureza de carbonatos
(mg l-1)
500
ds
dll
234.2
266.9
(117.6,
(187.4,
322.4)
409.6)

397.46
420.61
(244.0,
(252.7,
579.5)
522.9)
H= 6.22; p<0.05

tds (mg l-1)

NO3- (mg l-1)

NH4+ (mg l -1)

1000
10
0.5
ds
dll
ds
dll
ds
dll
628.3
1199.8
1.7
32.2
2.0
(251.4,
1.1 (0.5, 1.8)
(2.9, 3518) (0.9, 2.1) (0.77, 84.2)
(0.08, 8.8)
1122.3)
36755
38180
(21989,
(38154,
38710)
38199)
1160.5
932.07
2.89
3.14
2.08
1.233
(345.9,
(345.9,
(0.38, 17.4) (0.38, 9.02) (0.35, 12.3) (0.41, 4.34)
2925.1)
2404.8)
H= 1.02; p= 0.59
H= 3.93; p=0.05
H= 50.12; p<0.05

do (mg l-1)

SO4- (mg l-1)

1.5-2.0

400

ds

dll

ds

dll

5.8
(3.5, 7.3)

4.8
(0.5, 7.33)

32.5
(5.7, 54.0)

22.9
(9.49, 43.3)

5.2
(4.1, 5.7)

5.1
(5.0, 5.2)

676.9
(112.9,
2542.2)

308.2
(155.8,
479.4)

2.55
(0, 6.11)

2.20
(0, 7.8)

67.6
52.1
(5.7, 389.8) (6.0, 243.16)

H= 11.48; p<0.05

Fuente: Estaciones meteorológicas Conagua

Gráfica 29.1
Datos históricos mensuales de precipitación en la región norte de Quintana Roo, México.
Datos de Cancún (1991-2005), Playa del Carmen (1998-2005), Cobá (1971-2005) y Tulúm (1964-2005)

H = 3.01; p= 0.08
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Mapa 29.3
Modelo gráfico de la conductividad eléctrica en el área de estudio

vamente altas de sulfatos (114.4-171.58 mg l -1). En general, se
encontraron concentraciones de oxígeno disuelto típicas de agua
subterránea (2.20 a 2.55 mg l-1 en promedio) (cuadro 29.1).

Discusión y conclusiones
El suelo del área analizada se forma por sedimentos calizos, clásticos y costeros de los periodos Terciario y Cuaternario (Perry et
al., 2002; Sánchez y Pinto et al., 2005); el acuífero formado se
considera Miocénico, con elevada permeabilidad y transmisividad (Exyco, 1989). Estas características geológicas, junto con las
elevadas tasas de precipitación en la región producen agua dura
en el sistema (White et al., 1995; Lampert y Sommer, 1997) con
una dureza de carbonatos más elevada a 180 mg l-1.
El agua de menor calidad se encontró al sureste del área
analizada, debido a sus registros elevados de dt, std, dureza de
carbonatos y ce. Probablemente el acuífero tiende a ser más estático a lo largo de la costa de Playa del Carmen a Tulúm, y en
los primeros ~20-40 km cercanos a la costa; en esta región se han
reportado cargas hidráulicas bajas (Exyco, 1989); por lo tanto
probablemente no es una zona importante de descarga de agua
procedente desde el continente hacia la costa.
En esta región altamente permeable Perry et al. (2002) sugirieron la presencia de intrusión salina; las muestras colectadas en
campo mostraron una relación 100 x SO4/Cl-, entre 11.8 a 14.4 a

lo largo del área con ce > 2000 µS cm-1, propuesta por el modelo
gráfico (mapa 29.3). Esta relación es aproximada a 10.3, la cual
se presenta en agua marina (Perry et al. 2002). Estas evidencias
sugieren que la principal fuente de Cl- del sistema subterráneo
de Playa del Carmen a Tulúm es el agua marina, pero el alto
contenido iónico registrado en las inmediaciones de Cancún parece relacionarse con un manejo inadecuado de los desperdicios
municipales. Este argumento se discutirá más adelante.
El agua de mayor calidad en relación con el contenido iónico se encontró al oeste del área estudiada (entre Cobá a Nuevo
Xcán y al este de Nuevo Xcán) (mapa 29.3), donde una formación Mio-Pliocénica, conocida localmente como Carrillo Puerto, es geológicamente dominante (Ward et al., 1979). En adición
a la buena calidad, esta región podría considerarse como una
zona importante de recarga de agua hacia el subsuelo debido a
lo siguiente:
Es la zona con mayor elevación con respecto al nivel medio
del mar (25-30 msnm, sensu, Frausto e Ihl, 2008) y mayores tasas
de precipitación promedio 900-1500 mm/año (Conagua, 2001).
En el área domina la presencia de fallas y fracturas paralelas a la costa, superficialmente evidenciadas por la presencia
de lagunas y cenotes alineados (Perry et al., 2002; Frausto e Ihl,
2008). Las fracturas sugieren una zona de drenaje local, con flujos hacia el norte de la superficie estudiada.
Por otro lado, la dilución de iones por efecto de la precipitación se observó en la concentración de cloruros, ce, sulfatos y
Mapa 29.4
Modelo gráfico de la concentración de nitratos en el área de estudio

calidad del agua en un acuífero cárstico de México   339

std (los valores fueron más bajos durante la estación de lluvias);
sin embargo la herramienta estadística mostró que sólo la concentración de cloruros es significativamente distinta entre temporadas climáticas (cuadro 29.1).
En relación con los nutrimentos, los registros de concentración de nitratos fueron variables, desde valores mínimos (0.38
mg l-1) a elevados (17.4 mg l-1). En la mayoría de los sistemas
analizados, la concentración de NO3- se encontró por debajo de
los límites reconocidos como máximos permisibles para agua
potable; sin embargo el modelo idw sugiere que las áreas altamente urbanizadas, con más de 7 x 105 habitantes (Cancún)
presentan altas concentraciones de nutrimentos, los cuales son
capaces de promover la contaminación de origen orgánico. Al
noroeste de la ciudad de Tulúm (donde la caverna inundada Sac
Actún es considerada como la más grande del mundo), la elevada concentración de sulfatos podría relacionarse con la influencia del agua marina y con la disolución de depósitos de yeso
(Alcocer et al., 1998).
En las inmediaciones de Cancún y Playa del Carmen, el
elevado contenido iónico y las altas concentraciones de nutrimentos del agua subterránea podrían relacionarse con un manejo inadecuado de los desperdicios municipales y con aguas
residuales: algunas prácticas culturalmente aceptadas podrían
generar problemas tales como el uso de fosas sépticas, donde el
agua residual se descarga directamente dentro de un hoyo en el
suelo (Beddows, 2001), o la presencia de tiraderos municipales
sin diseños adecuados en las ciudades de Cancún y Playa del
Carmen (observación personal).
La contaminación de origen orgánico en el área podría convertirse en un problema si en el corto plazo no existieran planteamientos serios para el manejo y/o tratamiento adecuado de
las aguas residuales en Tulúm, Playa del Carmen y en Cancún,
donde el incremento del desarrollo turístico promueve el crecimiento de las áreas urbanas a una tasa más alta que el promedio
nacional (Azuz Adeath y Rivera Arriaga, 2004).
Especial atención merece la región cercana al suroeste de
Puerto Morelos, donde la presencia de un almacén de explosivos
y la ausencia de un tratamiento adecuado del agua produce una
concentración de nitratos = 17.4 mg l-1 en el acuífero.
En relación con el NH4+ es notable que las lagunas superficiales de la región poseen una concentración similar a los sistemas
subterráneos analizados. Por otro lado, la mayoría de los puntos
estudiados presentaron concentración de NH4+ más elevada que
los límites máximos permisibles para agua potable (cuadro 29.1).
Probablemente el hecho de que la vegetación es abundante a
escala regional se relacione con el alto contenido de amonio en
el agua subterránea (Schmitter Soto et al., 2002). Por lo tanto,
aparentemente el medio superficial tiene un efecto similar sobre
el agua superficial y subterránea: en ambos ambientes se observan valores semejantes y la temporalidad climática parece afectar

el comportamiento de la concentración de nutrimentos (cuadro
29.1) (Conde y Sommaruga, 1999).
Por otro lado, dos huracanes de gran magnitud afectaron
el área de estudio previamente: “Wilma” en octubre de 2005 y
“Dean”, en agosto de 2006. Probablemente la descomposición
de la vegetación destruida después de los fuertes vientos, así
como la infiltración hacia el acuífero, produjeron una concentración elevada de amonio en el agua subterránea. Por lo tanto,
aunque está pendiente localizar la fuente precisa de amonio, es
importante considerar los signos persistentes de la presencia de
la contaminación de origen orgánico relacionada con las zonas
urbanas y costeras de Quintana Roo, donde el turismo representa la principal actividad económica. Estos signos se han detectado antes en Akumal, Playa del Carmen (Beddows, 2001; Barrera
Escorcia y Namihira Santillán, 2004) y Tulum (Alcocer et al.,
1998) y son persistentes en este estudio. De forma semejante
con el contenido iónico, la mejor calidad del agua con respecto al
contenido de nutrimentos se encontró al oeste del área estudiada
(entre Cobá y Nuevo Xcán), donde se registraron concentraciones de nitratos < 5 mg l-1 (mapa 29.4).
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Cloro, sulfato y estroncio en la geoquímica
del agua subterránea y superficial
en Campeche y en el sur de Quintana Roo
Eugène Perry,* Guadalupe Velázquez Olintan,** Niklas Wagner*

Introducción
Este estudio contribuye a entender la interacción agua-roca en
el sur de la península de Yucatán. Identificar las fuentes de iones del acuífero es una herramienta importante en el manejo
de agua en los estados de Campeche y Quintana Roo. En el
presente capítulo, al enfocarnos en Campeche y en el sur de
Quintana Roo, ampliamos una publicación reciente sobre la
geoquímica del agua subterránea del norte de la península de
Yucatán (Perry et al., 2009). Los datos pertinentes respecto a
la hidroestratigrafía y los métodos de obtención e interpretación de los datos se detallan en esa publicación, aquí solamente
se presentan de forma abreviada. En especial, la tabla 3 de Perry
et al. (2009) describe la importancia de la hidrogeología de las
características geológicas regionales incluyendo la estratigrafía
en capas de estratos a modo de pastel (layer cake); la falta de drenaje superficial; la importancia del sistema de fallas y fracturas
al encauzar el movimiento del agua subterránea; la contribución
del cráter de impacto Chicxulub en la estratigrafía y la estructura; la importancia y grado de intrusión salina marina; y el valor
de los depósitos de evaporitas y de las capas de expulsión (ejecta
layers) como trazas geoquímicas que les están relacionadas espacialmente —y posiblemente también genéticamente.
Varias formaciones geológicas presentes en Campeche son
continuas con las del norte de la península de Yucatán, aunque es más común el plegamiento en el sur. Las características
geomórficas más importantes son el mayor relieve topográfico
con presencia de algunas corrientes, terrenos húmedos y lagos,
con cuencas marcadamente cerradas de diversos tamaños que
en los mapas aparecen como poljes. La geología del sureste de
Campeche es compleja y se ha estudiado muy poco (Schönian
et al., 2005 y 2008). Una unidad geológica amplia, que aparece en el mapa como una paleógena temprana (Servicio Geológico Mexicano, 2007) tiene una influencia importante sobre
la geoquímica del agua subterránea ya que contiene depósitos
de evaporitas de yeso y otros minerales relativamente solubles.
Además, dada la alta solubilidad del yeso y otros minerales de
sulfato, estos depósitos que pueden contener fragmentos de im* Universidad de Norhern Illinois.
** Estudios Hidrológicos y de Calidad Ambiental.

pacto (ejecta) y/o evaporitas suprayacentes de grosor variable,
están poco expuestas. Su influencia a la hidrogeología es crítica
en este estudio, aunque el conocimiento acerca de su presencia
en términos totales, su grosor y sus propiedades quedan pendientes hasta que se haga un mapeo geológico detallado.

Los iones como trazadores
del agua subterránea en Yucatán
Hay dos fuentes principales de iones en el agua subterránea (y
superficial) de la península de Yucatán, estos son: i) el agua de
mar a partir de una fuerte intrusión salina, y ii) la disolución de
minerales de las rocas del acuífero. Los iones inorgánicos más
importantes en la geoquímica del agua subterránea de Yucatán
incluyen HCO3-, CO3-2, Cl-, SO4-2, HS-, Na+, K+, Ca+2, Mg+2, y
Sr+2. Las fuentes y sumideros de estos iones están enlistados en
Perry et al. (2002). La mayoría no son útiles con el fin de rastrear las fuentes naturales de iones a escala regional ya que (1)
pueden tener una fuente antropogénica, (2) están presentes con
una abundancia similar a lo largo de la Península, o (3) son altamente reactivos y por tanto responden a factores ambientales
locales tales como las condiciones redox y las reacciones de intercambio iónico. Aquí consideraremos principalmente las relaciones de abundancia entre iones relativamente conservadores,
tales como el cloruro, el sulfato y el estroncio, como trazadores
de agua subterránea. Existe una ventaja adicional al emplear el
estroncio como trazador de fuentes de iones. Su razón isotópica
(87Sr/86Sr) es frecuentemente específica a una unidad estratigráfica particular (Perry et al., 2009).
En el norte de Yucatán y Quintana Roo, el agua de mar
modificada por su interacción con las rocas del acuífero, penetra
al interior debajo de una capa de agua dulce menos densa (Perry
et al., 1989 y 1995; Marin, 1990 y 2007; Marin et al., 2000; Escolero, 2007; Escolero et al., 2000, 2002, 2005 y 2007). A pesar
de que la distancia a la que esta intrusión adentra no se ha establecido, su presencia ha sido documentada en las inmediaciones
de Santa Elena en unam5 (mapa 30.1), a más de 80 kilómetros
de la costa del Golfo de México (Perry et al., 2002).
Además, hay evidencia importante indicativa de que el
agua de mar penetra al interior y se establece un contraflujo
al movimiento del agua dulce en la zona permeable de la Falla
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Mapa 30.1
Geología e hidrogeología de la Península de Yucatán; ubicación de las zonas de muestreo en este estudio en el estado de Campeche
y al sur de Quintana Roo; también se muestran los aspectos específicos de la hidrogeología al norte de la península;
los números entre paréntesis son los valores de R en las muestras de lagos y pozos municipales [R = 100[(SO4)/(Cl)] en meq/kg]

Fuente: Perry et al. (2009)

de Ticul, al menos hasta la altura de Tzucacab y Dziuche (mapa
30.1) (Perry et al., 2009). La presencia de esta intrusión salina
tiene importantes consecuencias prácticas. Establece contracorrientes en el subsuelo que afectan la calidad del agua dulce al
mezclarse, cuando el agua mineralizada migra hacia la superficie
del pozo como resultado de la variación en la presión causado por la extracción en pozos sobre explotados (Beddows et al.,
2007; Escolero et al., 2002 y 2007; Perry et al., 2002 y 2009;
Steinich y Marín, 1997; Stoessell et al., 1989).
Cuando se da la intrusión salina contribuye a la geoquímica
del agua dulce subterránea a partir de una mezcla turbulenta.
Esta contribución se puede estimar a partir del contenido de
cloruro y la proporción de iones conservadores Cl y SO4 (Perry
et al., 1995 y 2002; Escolero et al., 2005). La proporción de estos
dos iones en el agua de mar, expresado como 100[(SO4)/(Cl)]
-de aquí en adelante abreviado como R y medido en equivalentes- es aproximadamente 10.3. El agua subterránea de buena
parte del norte de Yucatán y Quintana Roo tiene una concentración relativamente alta de cloruro, con un valor de R cercano a
10, sugiriendo que su química está fuertemente influenciada por
la interacción con la intrusión salina (Perry et al., 2002).

El valor de R se puede modificar a partir de una reacción
química, la disolución de minerales en el acuífero o la adsorción.
El cloruro es altamente conservador —posee una tendencia limitada a interactuar químicamente con las rocas del acuífero.
Aunque el agua puede disolver fácilmente la halita (NaCl) que
es altamente soluble, éste mineral es poco probable que persista
en las rocas permeables y bien lavadas de los acuíferos de Yucatán, excepto quizá en la forma de inclusiones en otros minerales
menos solubles. El ion sulfato es menos conservador que el cloruro. Su concentración en aguas subterráneas puede aumentar si
el acuífero contiene yeso (CaSO4•2H2O), anhidrita (CaSO4), o
celestita (SrSO4 ). En cambio, la concentración de sulfato decrece si las reacciones redox en el acuífero convierten a los iones de
sulfato en sulfuro.
En investigaciones previas acerca del agua subterránea en
Yucatán hemos encontrado que es útil comparar las concentraciones de estroncio con las concentraciones de cloruro y sulfato.
El estroncio -que puede ser fácilmente analizado en concentraciones bajas- es el catión esencial en la celestita (SrSO4). También constituye un ion menor en la calcita, la dolomita y el yeso,
y aunque la aragonita puede contener hasta 7000 ppm, este mineral es inusual excepto en las rocas carbonatadas de la franja
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costera de la península (a menos que sea en las rocas de carbón
más jóvenes). La celestita no es abundante, aunque es omnipresente en las rocas evaporitas de la península. Es por ello que el
agua subterránea que entra en contacto físico con las evaporitas
se equilibra localmente con la celestita y así se controla su contenido de iones de estroncio. En Perry et al. (2002 y 2009) se
ha presentado evidencia de que la concentración de estroncio
en el agua subterránea de Yucatán es un indicador confiable de
evaporitas en el subsuelo.

Iones de cloruro y de sulfato en el agua
subterránea de Campeche y el sur de Quintana Roo
Nuestro estudio geoquímico del agua subterránea de Campeche
–al este de 90° 45’ W; longitud de Escárcega, Campeche) indica
que la intrusión salina está limitada a la esquina noroccidental
del estado y a una franja costal estrecha. Todas nuestras muestras del sur de Quintana Roo reportan valores altos para R con
concentraciones de cloruro excepcionalmente bajas. A la par con
los datos del estroncio presentados a continuación, ello es indicativo de la falta de intrusión salina en la mayor parte del área
cubierta por este estudio (mapa 30.1, gráfica 30.1, cuadro 30.1).
Cuatro muestras de agua subterránea del noroeste de Campeche
sí muestran evidencia geoquímica de la influencia del agua de
mar. Rcarac es una muestra de un pozo poco profundo ubicado
en un restaurante en la playa, se localiza a menos de 100 m del
Golfo de México. Las otras muestras cercanas a la costa oeste
(del Golfo) que tienen proporciones R de 12 a 16, por lo que
se aproximan al agua salada de mar, son Starosap1, Chinap y
Chinag (gráfica 30.1). Con base en su composición de estroncio,
cada una de estas muestras de agua probablemente también contiene agua de una tercera fuente de recarga como se discute en la
sección de química de los iones de estroncio. Starosap1, Chinap
y Chinag —que son los pozos de abasto de agua para la ciudad
de Campeche— todos cumplen con la norma oficial mexicana
de agua potable.
El Río Champotón, que desemboca en el Golfo en el pueblo de Champotón, vacía el polje Valle de Edzna (mapa 30.1).
Está representado por la muestra zapb, la cual presenta un alto
contenido de estroncio y un valor de R de 72 por lo que, exceptuando un alto contenido de cloruro de 7.3 mEq/kg, no muestra
indicios de interacción con el agua de mar a pesar de que la
muestra se tomó a una distancia aproximada de 15 km de la
costa del Golfo.
El agua del pozo Bsdg en Escárcega —la cuarta ciudad más
poblada de Campeche— tiene un valor R de 31.6 y contiene
una concentración excepcionalmente baja de cloruro y sulfato (gráfica 30.2). El valor R —que es sólo aproximadamente
tres veces el del agua de mar— podría indicar un componente
de agua de mar, aunque con base en sus bajos contenidos de

cloruro y de estroncio en su química iónica, consideramos que
tiene una historia de mezclado diferente. Esto lo discutiremos
más adelante. Uxming, con un valor de R de 38, puede tener un
componente de agua de mar. Su composición también será discutida más adelante en relación con su química del estroncio.
Al atravesar hacia el oeste de Escárcega a Chetumal sobre la
carretera federal 186 encontramos agua subterránea con concentraciones de sulfato demasiado altas para ser considerada como
agua potable (mapa 30.1). Ello es resultado de la disolución de
sulfato de los depósitos de yeso del Paleoceno (foto 30.1), tales
como los que han sido expuestos a la superficie al este de Concepción, Campeche (Conce en mapa 30.1). Debido a que toda el
agua que encontramos en los pozos del este de Campeche tiene
concentraciones de sulfato excepcionalmente altas, la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) ha instalado un acueducto para
llevar agua a Xpujil desde los pozos cercanos a Concepción.
Muestras representativas de pozos del área incluyen Zohlp y 20
Nov, las cuales contienen casi cuatro veces el valor máximo recomendado para el agua potable de 400 ppm (8.3 mEq/kg) (gráfica 30.1). Una de las muestras de la zona cercana a La Guadalupe
(Laguad en mapa 30.1) contiene más de 36 mEq/kg (1,750
ppm) de sulfato.

Agua subterránea del noroeste de Quintana Roo
Con el fin de presentar un estudio completo de la geoquímica
del agua de la Península de Yucatán, presentamos los análisis
de una serie de muestras de la zona de fracturas de Holbox en
el extremo noroeste de Quintana Roo (mapa 30.1) (Tulaczyk
et al., 1993). Estos datos son importantes ya que ilustrarán las
características del agua subterránea diluida en una región de alta
recarga en la que la química del agua se caracteriza por la intrusión salina. Todas estas muestras presentan valores de R entre 7 y
26 con un promedio de 16. Aunque este valor es alto comparado
con el del agua de mar ≈10.3, estas aguas están muy diluidas
y por tanto es altamente probable que se contaminen por procesos en la superficie. El manantial más grande, el ojo de agua
de Yalahau (mapa 30.1), tiene un valor R de 10.6 y se puede
pensar que éste corresponde a una muestra que representa una
buena porción del acuífero. Tentativamente, podríamos concluir
que en contraste con las aguas de Campeche, estas aguas tienen
una historia simple y derivan la mayor porción de su contenido
iónico del agua de mar.

El ion estroncio como un trazador
de agua subterránea
Un esquema geoquímico útil de agua subterránea y superficial
es uno en el que la proporción 1000[(Sr)/(Cl)] se traza en una
escala logarítmica en relación con la concentración recíproca de
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Cuadro 30.1
Datos químicos y fuentes probables de iones para el agua subterránea y superficial de Campeche y el sur de Quintana Roo

Nombre

Lat/Long

Cl (meq/l)

SO4 (meq/l)

R (meq/kg)

CHINAGF

19.77/90.50

7.49

1.12

14.98

1/Sr (mmoles)

1000Sr/Cl
(moles)

Fuentes(s)
probable(s)
S

CHINAG

19.77/90.50

7.16

1.14

15.91

91.13

1.53

S, D, E

STAROSAP1

19.74/90.54

18.62

2.17

11.66

49.46

1.09

S, D, E

EDZAARQ

19.60/90/23

2.73

4.83

176.98

34.29

10.68

D, E

TIXM

19.58/90.32

1.86

1.49

80.54

86.75

6.21

D, E

SIHP2

19.50/90/58

2.02

1.55

76.35

49.50

9.98

D, E

HOOL

19.50/90.45

1.54

1.10

71.75

105.95

6.13

D, E

UXMING

19.48/90.66

8.11

6.15

75.86

20.54

6.00

S, E, D

RCARAC

19.41/90.72

26.12

3.52

13.50

42.59

0.90

S, D, E

ZAPB

19.28/90/61

7.34

10.52

143.37

8.71

15.64

E

VDGP

19.27/90.46

0.82

6.35

772.70

11.91

102.26

E

CAPAE2

19.26/90.62

2.40

6.87

285.59

15.30

27.18

E, D

XBAC

18.94/90.73

0.46

6.25

1355.76

30.30

71.63

E, D

LAESP

18.74/90.73

1.59

0.27

17.05

379.31

1.65

D

Bacalar P2

18.73/88.44

4.47

5.42

121.29

22.82

9.80

E, D

VLAG

18.66/88.41

2.98

23.67

794.80

10.99

30.54

E

XBO

18.64/90.17

0.89

5.13

579.39

6.24

180.86

E

SILVL

18.63/90.29

0.20

0.04

19.52

CONCE

18.62/90.13

1.54

8.01

519.59

6.37

101.84

E

Lluvia

BSDG

18.62/90.74

1.71

0.54

31.63

73.02

8.01

D, E

ZOHLP

18.60/89.42

7.90

31.49

398.62

11.18

11.33

E

ZOHLL

18.59/89.42

0.23

0.03

12.92

2037.67

2.13

Lluvia

CAMPAGUD

18.48/89.89

0.93

4.22

451.98

74.86

14.32

D, E

"20NOV"

18.45/89.31

7.95

32.50

408.65

8.94

14.06

E

Palmar Spr

18.44/88.53

1.09

20.57

1880.82

10.83

84.42

E

Palmar HR

18.44/88.53

0.87

16.85

1928.01

16.11

71.04

D, E

ACAD

18.43/88.53

1.14

19.73

1737.15

11.31

77.88

E, D

RdelToro

18.35/88.60

0.91

14.66

1607.41

14.25

76.96

D, E

Sprin gRanch

18.35/88.60

0.91

15.12

1664.42

14.48

76.02

D, E

LAGUAD

18.33/89.48

16.29

36.46

223.87

5.42

11.33

E

LAGUADL

18.33/89.48

11.92

31.00

260.15

9.14

9.18

E

LAGUADS

18.33/89.48

9.93

32.41

326.21

10.89

9.24

E

Cocoyol HR

18.17/88.68

0.55

19.26

3515.88

21.48

85.00

D, E

Cocoyol Pozo

18.16/88.69

1.00

15.71

1571.57

11.28

88.70

E, D

Notas: Intrusión Salina; E: Evaporita; D: Disolución de agua subterránea por karst. Criterio: R: [100(SO4)/Cl)]; Sr: Posición en la gráfica 30.2.
Fuente: datos obtenidos de la investigación de los autores
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Gráfica 30.1
Concentración de sulfato vs concentración de cloruro; unidades en
los ejes expresadas en meq/kg. La línea diagonal que sale del origen
es la proporción de sulfato/cloruro en el agua de mar. Las muestras
en los recuadros más pequeños entran dentro de los límites de la
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (usepa) para
el agua potable (los límites de sulfato en el agua potable recomendados en México son 400 ppm; 8.1 meq/kg). La doble flecha indica
concentraciones en agua superficial y agua de pozos en una misma
localidad. Los lugares denominados “Oeste” son sitios cercanos a
la ciudad de Campeche y al Valle de Edzna (se muestran en la gráfica 30.1), los que se denominan “Centro” se encuentran ubicados
en las inmediaciones o sobre la carretera federal 186 y aquellos que
reciben el nombre “Este”, están cerca del Río Hondo en la frontera
México-Belice

Gráfica 30.2
Eje vertical es 1000[(Sr)/(Cl)]; eje horizontal es 1/(Sr); ambos ejes
se expresan en unidades de milimoles/kg. En esta gráfica, mezclas
de dos aguas se grafican en una línea recta. Las abreviaciones corresponden a nombres detallados en la gráfica 30.1; adicionalmente
los diamantes indican muestras del estado de Yucatán y del norte de
Quintana Roo

Fuente: Perry et al., 2009

Fuente: datos obtenidos de la investigación de los autores
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estroncio. En un esquema de este tipo, las mezclas binarias de
los dos tipos de agua de trazan en líneas rectas difiriendo en su
concentración de estroncio y cloruro (tómese en cuenta que en
la traza de 1/ (Sr) las muestras con la mayor concentración de
estroncio quedan más cercanas al origen). La gráfica 30.2 es un
esquema de trazas de estroncio/cloruro para los datos de este
estudio (enlistados en el cuadro 30.1). Con el fin de hacer una
comparación, la gráfica 30.2 también incluye datos de una región cercana del estado de Yucatán y del norte de Quintana Roo,
publicados por Perry et al. (2009). Comparar los dos conjuntos
de datos es muy útil ya que, como todavía no se tienen los datos
isotópicos de las muestras en el cuadro 30.1, los análisis isotópicos del estroncio que sí se tenían, ayudaron a identificar las
tendencias e historia de mezclado en los anteriores conjuntos
de datos de los estados de Quintan Roo y Yucatán (Perry et al.,
2009).
El encarte en la gráfica 30.2 muestra las varias tendencias de
mezcla en el agua X1, en un equilibrio químico con una evaporita
que contiene yeso, celestita y algunas inclusiones atrapadas de
halita altamente soluble (NaCl) que actúa como fuente de iones
de cloruro. Debido a su alta concentración de estroncio, el agua
X1 ocupará el lado izquierdo del diagrama. Las mezclas de X1
con las aguas A o B aparecerán graficadas como líneas rectas
X1A, X1B. En cambio, las mezclas de la línea X1C serán más
difíciles de explicar ya que implican la existencia de un agua de
composición C, que estaría diluida, de no ser por su alto contenido de estroncio. Una forma en la que se pudiera mover en el camino C, sería tener agua diluida que se moviera constantemente
sobre una evaporita, deslavando sus capas solubles, tales como la
halita. Alternativamente, la evaporita que corresponde a C podría tener una composición diferente que la unidad X1, tendría
más concentración de NaCl. Esto no es una cuestión hipotética,
involucra el hecho acerca de cómo mejor interpretar las muestras
reales del suroeste de Quintana Roo que aparecen en la esquina
izquierda superior de la gráfica 30.2.
No olvidemos que la composición del agua X depende del
origen del agua que mantiene el contacto con la evaporita. Por
ejemplo, si la evaporita está presente en la parte del acuífero que
tiene una fuerte intrusión salina y por tanto su composición es
rica en cloruro, el agua que se mezcle ocupará una posición en
el diagrama similar a X2. Este es el caso de Xkolac y de otros
cenotes que se detallan en la gráfica 30.2 y en Perry et al. (2009).
A los lectores que quieran ahondar en el comportamiento del
agua en los cenotes profundos, se les refiere a la publicación antes mencionada.

Evaluación de los iones inorgánicos
En la gráfica 30.2 se puede ver que Staurosap1 y Rcarac son muy
similares a las aguas de la costa de Celestun WW, Pozo Estero, y

El Remate (Perry et al., 2009). La hidrogeología que arroja este
estudio previo es ilustrativa. Cada muestra proviene de un pozo
de la costa cercano al final de un sistema de corrientes subterráneas que fluyen a lo largo de la Falla Ticul y del brazo oeste
del Anillo de Cenotes (Perry et al., 2009), representado en el
mapa 30.1. Dicho mapa muestra los cambios progresivos en las
proporciones sulfato/cloruro en tanto el agua llena de evaporitas
se mueve hacia el noroeste desde el lago Chichancanab hacia el
estuario Celestun. La línea recta que grafica la razón de mezcla
de las muestras del lago Chichancanab y de Celestun WW en la
gráfica 30.2, incorpora muestras de agua de las fuentes de abasto
de agua municipales en Peto y Tzucacab. Todos estos son puntos
de ruta del agua que se origina en la región cercana al lago y
que se desplaza por el sistema de la Falla de Ticul y el Anillo de
Cenotes. Cuando fluye en dirección al noreste, el agua se mezcla
con otra agua subterránea y con la intrusión salina. Por analogía
con las aguas del estado de Yucatán, Staurosap1 y Rcarac puede
verse en la gráfica 30.2 que son mezclas en tres direcciones de
agua de mar, agua subterránea diluida y agua que viene de una
zona de evaporitas. También Uxming está ubicado en una ruta
de mezcla (como el trazo A en al esquema de la gráfica 30.2),
que es idéntica a la línea de mezcla que conecta el agua de Celestun WW y Peto en Yucatán.
Las muestras Hool, Bsdg (pozo de abasto en Escárcega),
Siph2, Edzna, Tixm y Camp se encuentran en o cerca de una
línea de mezcla que está graficada con puntos en la gráfica 30.2
y conecta el agua diluida de la laguna Zohll con el agua con altos
índices de evaporitas concentradas del pozo adyacente Zohlp.
Su flujo es análogo a la línea B en el esquema graficado en la
gráfica 30.2.
Comparada con el agua subterránea del noreste y del centronorte de la península, el agua de la parte sur de Quintana Roo a
lo largo del escarpe del Río Hondo en la frontera entre México
y Belice tiene altas concentraciones de estroncio y sulfato, y concentraciones de cloruro sorprendentemente bajas (gráficas 30.1
y 30.2). Las muestras son de: 1) manantiales que desembocan
algunos metros o hasta decenas de metros arriba del nivel del
valle del río Hondo; 2) pozos municipales, y 3) el río Hondo
en sí. Además, una muestra es del Lago Bacalar. Estas muestras
tienen una composición similar al agua del Cenote Azul, que ha
sido previamente muestreado (Perry et al., 2009). Parecen estar efectivamente aisladas del agua de mar y por ello muestran
una ausencia de intrusión salina. Esta observación se fortalece
ya que el Cenote Azul que esta cercano a la costa (mapa 30.1),
tiene al menos 65 m de profundidad y sin embargo su agua tiene
una composición constante y con muy bajos niveles de cloruro
en muestras tomadas a diferentes profundidades. Las muestras
siguen el patrón X1C en el diagrama esquemático de la gráfica
30.2. La razón específica por la cual el agua que está en contacto
cercano con las evaporitas varía no se puede determinar todavía
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Foto 30.1
Depósitos de yeso a 20 m de la carretera federal 186 al este de Concepción, Quintana Roo (conce en mapa 30.1)

con los datos que se tienen. Sin embargo es importante remarcar
que cualquiera que sea el mecanismo exacto, estas muestras no se
han mezclado con agua de mar ni han tenido intrusión salina.
El Pozo Bacalar 2, que es el suministro de agua de la población de Bacalar, está algunos kilómetros al noroeste del pueblo
(mapa 30.1). No muestra evidencia del mismo grado de enriquecimiento de estroncio/pérdida de cloruro que indican otras
muestras de la región hacia el este.
Varias muestras del centro-sur de Campeche provienen de
pozos con muy altas concentraciones de sulfato. Laguad y Laguadl son de pozos superficiales dentro del pueblo de La Guadalupe. Son pozos severamente contaminados como se observa
a partir de sus altas concentraciones de nitrato, de 4 y 8 mEq/kg
respectivamente. Un manantial cercano (Laguad) proviene de
un afloramiento de yeso. Zohlp y 20 Nov están cerca de los pozos de abasto municipales. Los afloramientos de yeso/anhidrita
son comunes en esta región (foto 30.1), y el contenido de sulfato
en esta agua es tal que la Conagua ha instalado un acueducto
para proveer agua potable a esta región.

Nótese que el agua de estos pozos contiene significativamente más cloruro que el agua de la región del río Hondo. Es
probable que las evaporitas aquí contengan una cantidad suficiente de halita en forma de inclusiones protegidas de la disolución que son liberadas sólo cuando los cristales de yeso que las
rodean se disuelven.
Hay varias capas de arcilla en el sur de Campeche y el sur de
Quintana Roo, las cuales operan como acuitardos, confinando
las precipitaciones en lagunas y lagos en toda la región. El más
extenso de estos es el Lago Silvituk (Silvl en mapa 30.1, cuadro
30.1), que contiene concentraciones de cloruro y sulfato de 0.2
y 0.04 mEq/ kg respectivamente, con un resultado de R que se
asemeja al agua de mar con 9.8 (es mucho más probable que
este valor de R sea el resultado del transporte de partículas en
la atmósfera aunque se dé como coincidencia a plantear que es
producto del contacto con la intrusión salina). El agua de otro
lago pequeño ilustra la importancia del valor del acuitardo de
arcilla local. La muestra Zohll proviene de un lago en los límites
de un poblado pequeño llamado Zoh. La particularidad de su
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Cuadro 30.2
Relaciones sulfato-cloruro en muestras seleccionadas
veces Avg
agua salina
5
6
9
9
10
14
14

Lat/Long

Lugar

SO4 (meq)

Cl (meq)

100x SO4/Cl

20.40/89.53
20.11/88.93
19.14/88.17
19.47/88.10
20.07/89.04
19.95/88.88
19.55/88.04

Ticul Avg
Peto Avg
Lake Nohbec
Lake Ocom
Tzucacab Avg
Sta.Rosa
F. Carrillo Puerto
Chunhuhub
Pueblo
Catmis
Dziuche
Nuevo Israel
Esmeralda
L. Chichancanab
Avg
Bacalar Lagoon
Chunhuhub
Centro Ag
El Ramonal
CenAzul Super
CenAzul 20m
CenAzul 62m
Cenote Azul Avg

3.67
4.35
1.08
4.83
11.74
3.65
10.06

6.87
7.19
1.13
4.96
11.52
2.6
6.9

53.4
60.3
96.0
97.4
102.5
140.4
145.8

7.29

4.18

174.4

17

19.68
7.79
25.06
28.95

10.82
2.27
6.05
4.02

181.9
343.5
414.2
720.3

18
33
40
70

52.92

7.44

718.3

70

22.21

2.93

757.2

74

18.93

2.1

901.4

88

13.24
24.82
24.61
25.73
25.05

1.21
1.2
1.21
1.22
1.21

1094.2
2061.9
2033.3
2108.5
2068.0

106
200
197
205
201

19.58/88.59
19.90/88.95
19.90/88.94
19.24/88.55
19.76/88.71
19.88/88.77
18.66/88.41
19.49/88.59
19.40/88.62
18.65/88.41
18.65/88.41
18.65/88.41
18.65/88.41
Fuente: Perry et al., 2002

agua es que tiene entre las concentraciones más bajas de sulfato
(gráfica 30.1), a pesar de que el agua del pozo municipal de esa
localidad —Zohlp— tiene uno de los valores más altos de concentraciones de sulfato que encontramos en todo el estudio (aun
el contenido de nitrato de estos tres cuerpos de agua superficiales
muestreados estaba debajo del límite de detección, posiblemente
debido a que estos nutrientes han sido absorbidos por el proceso
de crecimiento de plantas).

Sugerencias para investigaciones futuras
El acceso al agua potable de una calidad deseable es difícil de
obtener en el este de Campeche. En los pozos cavados no se
han encontrado aguas con un bajo contenido de sulfato. Sin embargo, esta región tiene un sistema único de corrientes internas
y lagunas, sostenido por una o más capas de arcilla altamente
impermeable (alguna o algunas de las cuales pudieron haberse
desarrollado de los fragmentos de impacto lapilli del ejecta K/
Pg (Schönian et al., 2005, 2008). La foto 30.2 muestra el ejemplo
de un lago que anteriormente era un meandro. Nuestros resultados muestran que esta agua superficial puede llegar a ser de muy

buena calidad (gráfica 30.2). En una región con una precipitación
pluvial anual de 1.2 m, podría ser útil evaluar la posibilidad de
desarrollar las fuentes de agua superficial como recurso dada la
creciente presión demográfica.

Resumen y conclusiones
Este estudio ha determinado las principales fuentes de iones en
una región geográfica amplia y con un proceso rápido de desarrollo, el estudio de cuya geología e hidrología —que son tan
complejas— ha recibido escasa atención. En el presente trabajo
se han discutido en detalle las fuentes de iones en un número
representativo de muestras analizadas. En el cuadro 30.1, se han
especificado las probables fuentes principales de iones de toda el
agua estudiada, y enlistado los criterios que han llevado a dichas
conclusiones.
La intrusión salina se extiende desde el sur del estado de Yucatán hacia el extremo noroeste del estado de Campeche. Cerca de la ciudad de Campeche, la intrusión salina posiblemente
subyace al acuífero de agua dulce. Empero, esta intrusión no se
extiende hacia el sur de la ciudad de Campeche. La gráfica 30.1
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Foto 30.2
Lago al sur de Campeche (ubicación en gráfica 30.1). Este lago era anteriormente un meandro; las cuencas cerradas
son frecuentes y se grafican como poljes, mientras que el agua subterránea tiene un contenido alto y uniforme
de sulfato, los lagos tienden a tener un bajo índice de salinidad

muestra que hay agua dulce en y alrededor del Valle de Edzna.
Desafortunadamente, al este de Concepción, Campeche, el agua
subterránea esta altamente contaminada por iones de sulfato, a
lo que han contribuido depósitos extensos de evaporitas. La disolución de evaporitas también domina la geoquímica del agua
subterránea a lo largo del río Hondo al sur de Quintana Roo.
Es poco probable que se encuentre agua subterránea de buena calidad en el este de Campeche. Sin embargo, la abundancia
de capas impermeables de arcilla en la región sugiere que podría
ser posible explotar las fuentes superficiales de agua dulce existentes, así como desarrollan nuevas fuentes superficiales de agua
de buena calidad en la región.
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Introducción
El agua subterránea es la fuente de abastecimiento más utilizada en México y se extrae por medio de pozos perforados; en
algunos lugares del país, las profundidades pueden ser mayores
de 600 m. Asimismo, la recarga del agua subterránea puede ser
muy lenta (de decenas a cientos de años) lo que implica a veces
un serio problema para las grandes ciudades que sobreexplotan
el acuífero.
Aunado al problema de abastecimiento de agua, se tiene
otro más grave: la contaminación natural o antropogénica. Desde la revolución industrial, los desperdicios de la sociedad aportan gran cantidad de elementos tóxicos al agua y esto produce
cantidades anómalas de elementos contaminantes en el agua
(principalmente subterránea). Por increíble que parezca, sólo se
necesitan unos miligramos de algunos elementos para ser contaminantes.
El estado de Yucatán, México, presenta un ambiente cárstico caracterizado por la presencia de cavernas, cenotes, vegetación caducifolia, por una pequeña pendiente topográfica del
terreno y, como única fuente de agua, cuenta con un sistema
de acuíferos frágiles consistentes en agua dulce flotando sobre
agua salina, el cual es susceptible de ser alterado por acciones
antropogénicas. La fuente de abastecimiento de agua en el estado de Yucatán es el agua subterránea, por lo que es importante
conocer y cuidar su calidad.
Las actividades económicas que se desarrollan en el Estado,
como la avicultura, la porcicultura, la ganadería, la agricultura, el
comercio y la industria son considerados como posibles fuentes
de contaminación del agua subterránea. Dentro de las sustancias consideradas contaminantes están los metales traza, debido
a que en concentraciones por arriba de los límites permitidos
pueden ocasionar daños a la salud.
* Facultad de Ingeniería/Universidad Autónoma de Yucatán.
** Facultad de Química/Universidad Autónoma de Yucatán.

En lo que respecta a la calidad química del agua subterránea para fines de abastecimiento público, los niveles de metales
trazas, en este caso de cadmio (Cd), son considerados un parámetro indicativo de contaminación, ya que en concentraciones
elevadas pueden ocasionar deterioro del agua subterránea y problemas de salud muy graves al ser humano.
El cadmio es un metal pesado asociado con la actividad
antrópica, pues se utiliza en muchos procesos industriales, como
la galvanoplastia, la elaboración de baterías, los plaguicidas, los
fertilizantes y los plásticos. Además, está documentado que el
cadmio ocasiona numerosas afecciones al organismo en los sistemas cutáneo, gastrointestinal, renal, hepático, óseo, inmunológico, cardiovascular y reproductor.
Estudios realizados por Pacheco (2004b), utilizando las
técnicas de determinación de cadmio establecidas en las normas
mexicanas y la comparación de sus datos con los límites permisibles, mostraron la presencia de cadmio en el agua subterránea.
Los valores encontrados fueron clasificados en dos grupos: el
primero, con concentraciones menores de 0.02 mg/l que fue el
límite de detección y que pudieron o no cumplir con el límite establecido para el cadmio en la Norma Oficial Mexicana
(nom) que es de 0.005 mg/l; y el segundo, con concentraciones
entre 0.021-0.062 mg/l, valores que excedieron el límite permisible en 72% de las muestras analizadas.
Por lo anterior, se propone la realización de un protocolo
que contemple: a) el control y el aseguramiento de la calidad del
procedimiento analítico normado para la determinación del cadmio, que es uno de los principales cuestionamientos científicos,
dada la complejidad del método para asegurar la confiabilidad
de los resultados obtenidos, y b) el desarrollo de un protocolo
de muestreo que incluya la planeación cuidadosa de los procedimientos de colección, manejo y transferencia de las muestras de
agua, así como la localización y frecuencia del muestreo con base
en la consideración de los resultados del estudio realizado como
un muestreo preliminar.

Contaminación del agua subterránea
Los metales traza, como el cadmio, existen en aguas subterráneas
debido al efecto de las actividades volcánicas, de la erosión, de los
escapes de depósitos profundos y superficiales, de las rocas, por
extracción y purificación de minerías, por la fundición y la refi-
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nación, por la combustión de carbón y petróleo; por la producción y uso de productos industriales que contienen metales; por
las actividades agrícolas y pecuarias; por los sitios de disposición
final de químicos tóxicos; por los cementerios, los derrames accidentales de químicos, los pozos de inyección y por la lixiviación
en los rellenos sanitarios (Cárdenas, 2001; Chi et al., 2006).
El impacto de la contaminación del agua subterránea depende de la magnitud del elemento traza que entra (como elemento simple o múltiple), de la duración de la entrada, de la
forma física y química, y de los químicos asociados. Dichos factores determinarán la concentración del elemento en el agua,
su disponibilidad relativa, el transporte y su toxicidad. El factor
más importante es la forma química en que exista el elemento
en solución, lo cual a su vez dependerá del pH, de la solubilidad,
de la temperatura, de la naturaleza de las otras especies químicas
presentes y de otros factores del agua subterránea (Chi et al.,
2006; Fifield y Haines, 2000; Price, 2003).
Los perfiles naturales del suelo atenúan activamente muchos,
aunque no todos, los contaminantes del agua. Adicionalmente, la
dispersión hidrodinámica que acompaña al flujo de aguas subterráneas resulta en dilución de los contaminantes persistentes y
móviles, especialmente en la zona saturada de los acuíferos. Habrá mezcla y más dilución en los pozos de extracción ya que, por
lo general, éstos interceptan o inducen el flujo de agua subterránea a varias profundidades y direcciones, y no todos ellos estarán
contaminados.
La preocupación por la contaminación de las aguas subterráneas se relaciona principalmente con los llamados acuíferos
no confinados o freáticos, sobre todo en lugares donde la zona
no saturada es delgada y el nivel freático, poco profundo. Por lo
general, los abastecimientos de aguas subterráneas derivados de
acuíferos más profundos y altamente confinados no serán afectados por la contaminación desde la superficie del suelo, salvo por
los contaminantes más persistentes, y a muy largo plazo (Albert,
1990; Manahan, 1994).
La naturaleza cárstica del estado de Yucatán hace que el
agua subterránea sea el único medio de abastecimiento y es muy
vulnerable a la contaminación. En la mayoría de los sistemas de
abastecimiento municipales, el uso del suelo en los alrededores
es principalmente habitacional, agrícola y pecuario, por lo que el
uso no controlado de agroquímicos y la disposición inadecuada
de los desechos son considerados fuentes potenciales de la contaminación del agua subterránea (Ávila, 2006).

Cadmio en el agua subterránea
El cadmio es un metal pesado natural, raro y poco abundante. El
cadmio ingresa al ambiente mediante diversas fuentes, tanto naturales como antropogénicas; las principales son lodos residuales
y estiércol; fertilizantes fosfatados y nitrogenados; industria de

plateado y galvanizado; industria de esmaltado y vitrificado; minería del cinc, cobre, plomo y otros metales; industria de fundición de metales; incineración; industria de alimentos fosfatados
para animales; actividad volcánica y rocas (Roberts, 1996). De
la cantidad generada de cadmio por actividades antropogénicas,
menos de 10% del metal es reciclado por la industria, lo que
implica que la mayor parte se acumula en el medio ambiente
(Wright y Welbourn, 2002).
Las características del suelo influyen directamente sobre la
solubilidad y, por tanto, en la biodisponibilidad del Cd. De entre
estas características, el pH del suelo representa el factor más importante; se tiene que a menor pH (2-4), mayor solubilidad de
Cd y viceversa (Alloway, 1990).
El cadmio se disuelve en el agua, más no se degrada, sino que
puede cambiar de forma, incorporarse al organismo de plantas
y animales acuáticos, y bioacumularse. Algunas de las especies
químicas mayoritarias que se encuentran en el agua natural son
CdCl+, CdCl2, Cd2+ y CdCl3- (Fifield y Haines, 2000; La Fuente
y Mouteira, 1999; Manahan, 1994).
El cadmio es un metal cuyo uso es bastante nuevo. Antes de
la Segunda Guerra Mundial prácticamente no había demanda,
y se asociaba con una impureza de zinc y plomo, con los que era
desechado, produciendo grandes áreas de contaminación alrededor de la industria de estos elementos. Actualmente se sigue
relacionando la contaminación por cadmio con este tipo de industria, y también con la combustión de basuras, con la combustión de carbón, con la industria del acero, con la producción de
cementos y de fertilizantes fosfatados artificiales (Albert, 1990;
Derache, 1990; epa, 2005b, y 2005a; Underwood, 1973).
El límite permisible de cadmio en agua subterránea para
abastecimiento público, según la norma mexicana (nom-127ssa-1994) es de 0.005 mg/l; dicho límite se refiere a su concentración total en el agua, la cual incluye al metal cadmio como
material suspendido y el disuelto (epa, 2005a).
Según la oms, la cantidad de cadmio en el agua de consumo
humano debe ser inferior a 0.005 mg/l (5 µg/litro) y la media
de consumo de cadmio semanal en una dieta normal está en un
rango de 0.0028 – 0.0042 mg de Cd por kg de peso (2.8 a 4.2
µg/kg de peso) (oms, 1995 y 2000; Wright y Welbourn, 2002).
Investigaciones recientes señalan que la exposición a reducidas concentraciones de cadmio produce alteraciones en los
huesos con consecuentes riesgos de fracturas. Esto, debido a que
el cadmio puede interferir con el metabolismo del calcio, de la
vitamina D y del colágeno, produciendo, a largo plazo, alteraciones tales como la osteomalacia y la osteoporosis (Staessen et
al., 1999).
El cadmio, una vez aportado por la vía de la fertilización
fosfatada, puede ser absorbido por los cultivos y llegar hasta
quienes se alimentan de ellos. Los vegetales se presentan sanos y
vigorosos, aún cuando contengan más cadmio de lo normal. En
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Japón se ha tipificado la enfermedad Itai-Itai en seres humanos,
causada por consumo durante largo tiempo de arroz contaminado con cadmio (Carrasco, 1994; Staessen et al., 1999; Conama,
2001).
Un aumento en la dieta de Ca2+, Zn2+ y Fe3+ disminuye la
absorción de cadmio, cobre, plomo o mercurio; en cambio, un
exceso de Cd2+ en la dieta induce síntomas por deficiencia de
Ca2+ en humanos. En el caso de la carboxipeptidasa pancreática
(cinc dependiente), disminuye la actividad y la especificidad ante
el cadmio, mercurio, plomo, cobre o níquel, por intercambio del
cinc desde el sitio activo (Tapia, 1994). El cadmio puede sustituir el calcio de los huesos con resultados nefastos, tal como
fue demostrado en Japón en los años cincuenta, con agricultores
que vivían en tierras contaminadas, cercanas a una mina de cinccadmio (Carrasco, 1994).
Existen antecedentes de que el cadmio está relacionado con
tumores en testículos y con cáncer en la próstata de los trabajadores expuestos (Tapia, 1994). Se ha demostrado que el riñón
es el órgano vulnerable al cadmio (unep, 1992). La exposición
crónica al cadmio produce nefrotoxicidad (Tang, 2000). Otra
situación de cuidado particularmente para los niños es que se ha
encontrado Cd y Pb en huevos de gallina alimentadas con materiales inorgánicos (Dey y Dwivedi, 2000). El cuerpo absorbe
aproximadamente 5% del Cd tomado del alimento y del agua,
y 10% del Cd inhalado del humo del cigarro. En promedio, un
paquete de veinte cigarrillos contiene 20-25μg de Cd. Un no fumador, en un área no contaminada absorbería cerca de 0,5-1,3μg
por día desde el alimento y el agua (Roberts, 1996).
La Organización Mundial de la Salud (oms) estableció en
1972 que el máximo de ingesta diaria de Cd (ida o ingesta diaria admisible) no debería sobrepasar 1 [μg kg-1] del peso del
cuerpo (es decir 70 [μg día-1] para un hombre promedio). La
ingesta dietética de Cd fue estimada en 15-30 [μg día-1] para
los habitantes estadounidenses y de 20-40 [μg día-1] para los
europeos (oecd, 1994). Debido a que el alimento es la mayor
fuente de ingesta de Cd, las estrategias de reducción del riesgo podrían tener importantes implicaciones para la producción
agrícola (Roberts, 1996).
Las técnicas establecidas y descritas en las normas mexicanas para la determinación del cadmio y para certificar la calidad
del agua de beber son tres: la espectrometría de absorción atómica con mufla de grafito, la espectrometría por absorción de
flama directa y el método colorimétrico por ditizona. De ellas, la
primera provee la mejor precisión.
La espectrometría de absorción atómica con mufla de grafito
es la técnica más sensible, pues requiere hacer una corrección de
fondo para minimizar lecturas erróneamente elevadas. Los tubos de grafito empleados minimizan la interferencia química y se
utiliza gas argón para prevenir la oxidación de los metales. Como
resultado, esta técnica da lecturas muy precisas (apha, 1992).

Entre los estudios realizados en el estado de Yucatán referentes a la contaminación del acuífero por cadmio y al posible
grado de afectación al acuífero por dicho metal figuran:
•
Trafford et al. (1994), quienes realizaron un estudio en la
ciudad de Mérida en 1991 y determinaron la presencia de
metales en el agua subterránea, entre ellos el cadmio, con
concentraciones menores al límite de detección, y cuyo valor promedio fue de 0.03 mg/l.
•
Sauri y Comas (1995) evaluaron el acuífero entre 19901991 y compararon sus resultados con los obtenidos en
la misma zona entre 1981-1982. La presencia de cadmio
no fue detectada en 51.6% de los pozos someros; el valor
máximo obtenido fue de 17.6 µg/l, y correspondió al pozo
somero número 8 durante el muestreo de julio de 1990,
el cual fue el único que rebasó el límite de concentración
recomendado por la oms para agua potable (5µg/l), por lo
que se pensó que este punto estuvo sometido a un evento fuera de lo común durante ese mes. En el caso de los
pozos profundos, ninguno rebasó el valor guía de la oms,
pero sólo en 66% de los puntos de muestreo fue detectado,
posiblemente porque el metal se precipitó por las características del acuífero; además, excepto en julio, los valores
promedio de la concentración de cadmio en el agua de
pozos profundos mayores a 18 m fueron mayores que los
niveles encontrados en los pozos someros; y en octubre de
1990 en que se detectó la concentración máxima, debido
tal vez al fin de la temporada de lluvias que favoreció el
arrastre del cadmio al acuífero.
•
Pacheco (2004a), cuyo objetivo fue delinear una zona de
reserva hidrogeológica, en la que se encuentra el principal
campo de pozos para el abastecimiento de agua potable de
la ciudad de Mérida, Yucatán, reportó en 39 pozos muestreados durante la época de lluvia que la concentración
promedio de cadmio fue de 0.02169 mg/l, con una desviación estándar de 0.03167, y con valores máximo y mínimo
de 0.2 mg/l y 0.007 mg/l, respectivamente. En la temporada de estiaje se obtuvieron muestras de 44 pozos, cuyo
promedio para el cadmio fue de 0.01832 mg/l, con una
desviación estándar de 0.003751, y con valores máximo y
mínimo de 0.03 mg/l y 0.012 mg/l, respectivamente.
Los estudios reportados demostraron la presencia de cadmio en el agua subterránea, en concentraciones que, en algunas
ocasiones, rebasan el límite permisible y que hacen necesario
realizar más estudios al respecto.

Región de estudio
El estado de Yucatán se encuentra situado al sureste de México,
en el norte de la Península de Yucatán (mapa 31.1). Según el

354  retos de la investigación del agua en méxico

Mapa 31.1
Área de estudio

a 5 m; entre Mérida y el Cordón Puuc, de 10 a 30 m; y después
de éste, de 60 a 100 m (Conagua, 2004).
La dirección del flujo está regida por la compleja morfología
subterránea representada por las fisuras, por las galerías de diversas formas y diámetros, por intersticios, por planos de estratificación; sin embargo, se puede afirmar que el flujo es radial a partir
del sur del estado hacia las costas con direcciones preferenciales SE-NW, S-N y SW-NE, en un medio cavernoso altamente
complicado (Inegi, 2002).

Objetivos
a.

Fuente: elaboración propia

sistema de Köppen modificado por García (1981), el clima del
estado de Yucatán es tropical cálido subhúmedo con lluvias en
verano. Presenta una estacionalidad marcada y se distinguen tres
épocas: nortes, secas y lluvias. La temperatura promedio del lugar es de 26°C (16.2-35.6°), con precipitación anual de 500 mm
noroccidental, 900-1,100 mm sur oriental (Inegi, 2002).
El estado de Yucatán carece de corrientes superficiales; así,
gran parte de las abundantes precipitaciones pluviales se evapotranspira y el resto se infiltra en el manto subterráneo a través de
fracturas, oquedades y conductos cársticos en las calizas que se
encuentran a diferentes profundidades del subsuelo. El acuífero
de Yucatán es de tipo libre, aunque existe una banda a lo largo de
la costa de alrededor de 5 a 30 km de ancho, con características
de acuitardo y la presencia de substrato arcilloso en la zona sur
del estado. El agua subterránea está normalmente saturada con
respecto a la calcita, pero cerca de la línea de costa se combina
con agua salina, resultando una mezcla insaturada que propicia
disoluciones de carbonatos y ensanchamiento de fracturas (Conagua, 2004). Se trata de un solo acuífero con marcada heterogeneidad respecto a sus características hidráulicas, por lo tanto
existe un solo manto freático, pero que presenta variaciones en la
calidad del agua en forma estratificada. La calidad del agua dulce
y tolerable se encuentra en la mayor parte del estado; la salada se
localiza al suroeste y adyacente a las costas (Inegi, 2002).
Es una cuenca hidrológica abierta en condiciones naturales. En la porción central se aprecia una zonificación horizontal
en su calidad; en la parte superior se tiene agua dulce con un
espesor cercano a los 40 m, la cual descansa sobre una zona de
mezcla o interfase salina, y a una profundidad aproximada de 60
m comienza el agua salada (Villasuso, 1980).
Las profundidades de los niveles estáticos varían de acuerdo
con su lejanía de las costas, pues entre éstas y Mérida tienen de 1

b.

c.
d.

e.
f.

Diseñar un protocolo de muestreo ambiental que conlleve
a la determinación de las concentraciones de cadmio en el
agua subterránea del estado de Yucatán.
Establecer un control y aseguramiento de la calidad en
el análisis químico para la determinación del cadmio en
muestras de agua subterránea con un grado de confiabilidad aceptable en términos de precisión y reproducibilidad.
Elaborar un mapa georreferenciado de las concentraciones
de cadmio en el agua subterránea del estado de Yucatán,
con base en la aplicación de técnicas geoestadísticas.
Comparar las concentraciones de cadmio con los límites
establecidos en la Norma Oficial Mexicana nom-127-ssa1994, para determinar su potencial impacto en la salud pública.
Comparar dichas concentraciones con datos anteriores
(variabilidad temporal).
Evaluar el posible riesgo para la salud poblacional mediante la caracterización del riesgo no cancerígeno por vía oral
ante la presencia de cadmio en el agua subterránea.

Metodología
Diseño del protocolo del muestreo ambiental
Para el diseño del protocolo de muestreo se tomaron en consideración los siguientes aspectos:
a.

b.

Propósito del muestreo. Se dio a conocer y a entender a
todos los involucrados el objetivo del estudio con la finalidad de que se reconozca la importancia de generar datos
de buena calidad.
Sustancias químicas de interés. Se mencionó la importancia ambiental de las sustancias químicas que se estudiarán,
desde sus características químicas, su importancia ambiental, la metodología de los análisis, los volúmenes de muestra a colectar, la manera de colectar la muestra, los tipos
de preservación y los procedimientos para el manejo de la
muestra.
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c.

d.

e.

f.

Localización de los puntos de muestreo. Se tomaron como
base los resultados obtenidos del proyecto “Diagnóstico de
la calidad del agua subterránea en los pozos de extracción
de agua potable y evaluación de la infraestructura física
de los sistemas de abastecimiento de las cabeceras municipales del estado de Yucatán. Clave: yuc-2002-C01-8721
(Pacheco, 2004b), para el cálculo del número de las muestras.
Selección de puntos de muestreo. La consideración más
importante en este punto fue la mínima perturbación de la
muestra, ya que ciertos microambientes pueden crearse o
modificarse a través del instrumento de muestreo.
Colecta de la muestra. Especial atención se puso en el instrumento de muestreo y en los materiales de fabricación; se
revisaron las rutas que siguieron las muestras con la finalidad de minimizar las fuentes de error sistemático.
Manejo de la muestra, preservación, almacenamiento y
transporte. Se revisaron los manuales correspondientes a
cada uno de los aspectos mencionados y se procuró que las
manipulaciones y las transferencias de las muestras fueran
mínimas.

El protocolo de muestreo ambiental nos permitió realizar un
diagnóstico de la situación ambiental del contenido de cadmio
en las aguas subterráneas. En este sentido fue sumamente importante asegurar el resultado de las muestras representativas,
seleccionando adecuadamente las estaciones o puntos de muestreo, describiendo los procedimientos y actividades que deben
realizarse antes, durante y después de la toma de la muestra, así
como proporcionar los criterios para la interpretación, el procesamiento y el reporte de los resultados.
Control y aseguramiento de la calidad analítica
Límite de detección y curva de calibración
Los límites de cuantificación, considerando el equipo y la técnica
analítica utilizados, fueron de 0-30 µg/l (0.030 mg/l). La curva
de calibración (gráfica 31.1) se realizó utilizando un estándar de
cadmio AccuTrace trazable al National Institute of Standards
and Technology (nist) con un coeficiente de correlación igual a
0.9885. Este coeficiente de correlación permitió tener un control
y aseguramiento de la calidad en las mediciones efectuadas.

Control y aseguramiento de la calidad analítica

Concentraciones de cadmio

La determinación de cadmio se realizó en el laboratorio de Química Analítica de la Facultad de Química de la Universidad
Autónoma de Yucatán y se aplicó el método de espectrometría
de absorción atómica con horno de grafito, técnica descrita en
el Standard Methods. Ésta es la técnica más sensible pues requiere hacer una corrección de fondo para minimizar lecturas
erróneamente elevadas. Además, los tubos de grafito empleados
minimizan la interferencia química y se utiliza gas argón para
prevenir la oxidación de los metales. Como resultado, esta técnica da lecturas muy precisas (apha, 1992).

Las concentraciones de cadmio en las muestras de agua subterránea provenientes de los sistemas municipales de abastecimiento fueron detectadas en 100% de las muestras, y los valores
oscilaron entre 1-15 µg/l, aproximadamente (cuadro 31.1), y se
mantuvieron entre el rango del límite de detección de la técnica
analítica empleada.

Elaboración de un mapa georreferenciado
Al término del cumplimiento de los protocolos de muestreo y de
los análisis químicos, se aplicaron a los resultados obtenidos procedimientos de geoestadística para determinar el mejor modelo
de ajuste a los datos y obtener el valor del coeficiente de determinación para el modelo seleccionado (software gs+). El modelo
seleccionado sirvió de base para la obtención de un mapa de
isoconcentraciones de cadmio que permitió identificar las zonas
del estado con diferentes concentraciones (software surfer v8).

Resultados y discusión
Diseño del protocolo del muestreo ambiental

Análisis de varianza
Es de interés la aplicación de las técnicas estadísticas en los resultados derivados de las técnicas analíticas como una manera
de verificar el control y aseguramiento de la calidad en los análisis químicos. Por lo tanto, se realizó una gráfica de probabilidad
normal con los valores resultantes de las tres mediciones que se
hicieron a cada una de las muestras, para verificar la adecuación
de las técnicas estadísticas paramétricas o no paramétricas para
la correcta interpretación de los resultados. Debido a que los
valores de las repeticiones no mostraron una distribución normal, se decidió aplicar la técnica estadística no paramétrica de
Kruskal Wallis para probar si existió diferencia estadísticamente
significativa entre los valores obtenidos de las tres repeticiones
para cada una de las muestras analizadas.
La prueba de Kruskal Wallis es una prueba no paramétrica
que utiliza rangos de datos muestrales de tres o más poblaciones
independientes. Se emplea para probar la hipótesis nula (H0) de
que las muestras independientes provienen de poblaciones con
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Gráfica 31.1
Curva de calibración para determinación de cadmio en agua subterránea
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la misma distribución; la hipótesis alternativa (H1) es la aseveración de que las distribuciones poblacionales son diferentes en
alguna forma.
Los resultados mostraron que el estadístico de prueba
H = 0.9547 (cuadro 31.2) no está en la región acotada por 5.991,
que es el valor que corresponde a 2 grados de libertad y a un nivel
de significancia de 5%; por lo tanto, no rechazamos la hipóteCuadro 31.2
Resultado del análisis Kruskal-Wallis
Factores de la prueba Kruskal-Wallis H (2, N=144) = 0.9547358
Valor de p
0.6204
Fuente: resultados de la investigación de los autores

sis nula de poblaciones idénticas. Un razonamiento similar se
hace para el valor de p. Por lo tanto, hay suficiente evidencia para
sustentar la conclusión de que las poblaciones de las lecturas obtenidas en las tres repeticiones de cada una de las muestras no
presentaron diferencia estadísticamente significativa, lo que en
términos de química analítica significa que los resultados de las
repeticiones fueron precisas y exactas con un nivel de confianza
de 95%.
Mapa georreferenciado de isoconcentraciones
Los valores obtenidos para la media se utilizaron para obtener
el variograma experimental y el modelo de ajuste (variograma

teórico). Una vez obtenido el modelo de mejor ajuste, se realizó
un mapa de distribución del cadmio en donde se señalan las isoconcentraciones (mapa 31.2).
El mapa de isoconcentraciones mostró las mayores concentraciones en las zonas norte-oeste, oriente y la costa yucateca.
Es probable que los niveles encontrados se deban a la existencia
y al manejo pobre de los desechos de granjas porcícolas y
avícolas, al empleo de fertilizantes fosfatados con alta concentración de cadmio, así como a los tiraderos a cielo abierto en
los cuales existen desechos que pudiesen contener cadmio y, por
consiguiente, permitir su infiltración al agua subterránea.
Debido a que el agua subterránea es la principal fuente de
abastecimiento en el estado de Yucatán, es necesaria la aplicación de herramientas geoespaciales y de sistemas de información
geográfica (sig), con el fin de aprovechar las bases de datos con
atributos geográficos de una manera integral y sistemática, de tal
forma que ayuden a tomar decisiones con respecto a la protección de este recurso. Entonces, se obtuvo un mapa que muestra
que 25 pozos correspondientes a sendos municipios presentaron
concentraciones de cadmio iguales o mayores a 5 µg/l, que es el
límite permisible por la norma mexicana (nom-127-ssa1 1994).
Algunos de estos municipios están muy cercanos entre sí
(mapa 31.3), lo cual sugiere que existe una actividad o fuente
contaminante común, como podrían ser: hidrocarburos, corrosión de tuberías galvanizadas, empleo de fertilizantes fosfatados,
o tiraderos a cielo abierto.
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Cuadro 31.1
Concentraciones de cadmio
Repeticiones
Población
Ucú
Celestún
Kopama
Ticul
Oxkutzcab
Peto
Sacalum
Kantunil
Homún
Yaxkaba
Acanceh
Timucuy
Cacalchén
Tekanto
Izamal
Chemax
Tixpéhual
Muxupip
Yaxkukul
Uayma
Conkal
Yobaín
Dzoncahuich
Temax
Sucila
Rio Lagartos
Chocholá
Chapab
Kanasín
Baca
Buczotz
Dzitás
Tecoh
Sudzal
Valladolid
Samahil
Tekax
Temozón
Suma
Panabá
Dzilam Bravo
Tixkokob
Hoctún
Cansahcab
Tixcacalcupul
Fuente: elaboración propia

1
Conc. (ppb)
12.22
3.33
2.44
3.11
3.11
1.11
2.22
1.11
2.00
6.00
4.46
5.33
6.45
1.56
3.11
4.71
3.33
1.56
1.78
3.56
3.24
4.42
3.56
2.36
1.00
8.2
18.72
4.62
3.08
4.36
3.08
3.85
5.64
2.31
2.31
1.54
7.44
2.56
2.56
2.56
8.46
1.8
1.54
1.54
4.62

2
Conc. (ppb)
6.47
2.35
4.16
8.24
2.94
13.53
4.12
1.77
5.29
2.35
4.71
10.59
5.88
3.53
5.29
4.71
2.84
3.53
9.42
3.53
3.53
4.12
2.94
1.77
1.77
5.13
13.08
5.13
3.59
4.62
2.82
2.05
4.10
1.80
2.31
1.28
6.15
3.08
3.08
1.80
7.44
0.77
2.05
2.31
4.87

3
Conc. (ppb)
11.76
2.94
5.88
7.65
6.47
14.71
2.94
1.76
5.88
2.94
4.12
2.94
7.65
2.35
3.53
4.71
2.35
2.35
5.6
1.76
2.94
4.71
1.76
2.94
2.94
7.95
12.05
5.13
4.1
6.15
2.31
1.54
5.9
2.31
2.82
1.28
5.9
2.31
3.59
1.54
7.18
1.54
2.05
2.05
4.36

4
Promedio
10.15
2.87
4.16
6.33
4.17
9.78
3.09
1.55
4.39
3.76
4.43
6.29
6.66
2.48
3.98
4.71
2.84
2.48
5.60
2.95
3.24
4.42
2.75
2.36
1.90
7.09
14.62
4.96
3.59
5.04
2.74
2.48
5.21
2.14
2.48
1.37
6.50
2.65
3.08
1.97
7.69
1.37
1.88
1.97
4.62

Desv. Std.
3.20
0.49
1.72
2.81
1.99
7.53
0.96
0.38
2.09
1.96
0.30
3.91
0.90
0.99
1.16
0.00
0.49
0.99
3.82
1.03
0.30
0.30
0.91
0.59
0.98
1.70
3.59
0.29
0.51
0.97
0.39
1.21
0.97
0.29
0.29
0.15
0.83
0.39
0.52
0.53
0.68
0.54
0.29
0.39
0.26
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Mapa 31.2
Isoconcentraciones de cadmio (µg/l)
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Fuente: elaboración propia

Mapa 31.3
Concentraciones de cadmio en el agua subterránea de las cabeceras municipales del estado de Yucatán
N

1.0 - 4.9 ppb
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Fuente: elaboración propia
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Comparación de las concentraciones de cadmio con el límite
permisible establecido en la norma mexicana nom-127ssa-1 (1994)

Gráfica 31.2
Municipios del estado de Yucatán con concentraciones
de cadmio por arriba del límite permisible

Las concentraciones de cadmio más altas obtenidas en las muestras de agua analizadas y que excedieron el límite permisible de
la normatividad mexicana correspondieron a 29% de los pozos, con valores que oscilaron entre 6 y 15 µg/l. Estas muestras
pertenecen a catorce municipios: Acanceh, Cacalchén, Conkal,
Chemax, Chocholá, Dzilam Bravo, Peto, Río Lagartos, Tekax,
Temax, Timucuy, Ucú, Yaxkukul y Yobaín (gráfica 31.2).
Variaciones temporales de las concentraciones
de cadmio en el agua subterránea
Las concentraciones de cadmio detectadas en las 48 muestras de
agua subterránea en el presente estudio (2007) fueron comparadas con las concentraciones reportadas para los mismos sitios de
muestreo en 2003 (gráfica 31.3). Cabe mencionar que en 2003,
el muestreo abarcó los 106 municipios del estado, mostrando
que el límite permisible fue excedido en 92% de las muestras
analizadas, con valores que oscilaban entre 21-45 µg/l y una tendencia generalizada en todo el estado con concentraciones muy
elevadas (Chi et al., 2006). Es probable que los niveles de cadmio
encontrados en 2007 se deben principalmente a tres fuentes:
existencia y pobre manejo de granjas porcícolas y avícolas, presencia de tiraderos a cielo abierto, así como al uso desmedido de
agroquímicos, principalmente fertilizantes. Estos últimos, empleados sobre todo en la zona sur del estado, donde está teniendo
auge el cultivo de hortalizas, cuya producción demanda un uso
continuo de fertilizantes.
Sin embargo, la detección de niveles elevados de cadmio en
2003 pudo ser favorecido por la presencia del huracán “Isidore”,
que ocasionó una gran recarga al acuífero, por lo que los resultados hallados para el último periodo (2007) podrían ser un mejor
reflejo de la actividad antropogénica mencionada antes.

Caracterización del riesgo
Se procedió a caracterizar el riesgo no cancerígeno por vía oral
de dos maneras: 1. hallando el índice de riesgo de acuerdo con
la clasificación de las concentraciones de cadmio obtenidas en el
2007 (cuadro 31.3).
El cuadro 31.4 muestra los valores de las dosis de referencia
publicadas (oecd, 1994).
Obtención del cociente de riesgo (HQ) para el cadmio
Aplicamos la fórmula del cociente de riesgo para una persona de
60 kg y el consumo de 3 litros de agua:

Fuente: elaboración propia

HQ = DDP = [Cd Promedio ] (mg/l) x (3 l /día)_
RfD
(0,0005 mg/kg x día) (60 kg)

y, de acuerdo con el valor promedio de cada rango de concentraciones de cadmio (en mg/l) y con la dosis de referencia establecida por la epa, obtuvimos la dosis diaria estimada y el cociente
de riesgo para el cadmio (cuadro 31.5).
Los municipios con niveles de cadmio que oscilaron entre
1-4.9 µg/l presentaron un HQ igual a 0.26, lo cual significa un
índice de riesgo bajo. Sin embargo, los municipios con niveles de
entre 5-15 µg/l mostraron un HQ igual a 0.73, lo cual sugiere
un índice de riesgo alto (posible riesgo en la salud de los pobladores), ya que está más cercano a 1, que es considerado el índice
de riesgo significativo.

Conclusiones
El diseño de un protocolo de muestreo ambiental permitió llevar
a cabo de manera eficiente, tanto humana como económicamente, la evaluación de las concentraciones de cadmio en el agua
subterránea del estado de Yucatán.
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Gráfica 31.3
Variación temporal de las concentraciones de cadmio
en el agua subterránea del estado de Yucatán

Cuadro 31.5
Obtención del cociente de riesgo para cadmio
Municipios
Grupo 1
Grupo 2

Promedio Cd
(mg/l)
0.002
0.007

DDP
(mg/día)
0.007
0.0219

RfD
(mg/día)
0,03
0,03

HQ Cd
(mg/día)
0.26
0.73

Fuente: elaboración propia

Mediante la aplicación de las técnicas estadísticas adecuadas, se estableció un control y aseguramiento de la calidad en el
análisis químico para la determinación del cadmio en las muestras de agua subterránea, con un grado de confiabilidad aceptable en términos de precisión y de reproducibilidad.
Se elaboró un mapa georreferenciado de las concentraciones
de cadmio en el agua subterránea del estado de Yucatán, por
medio de la aplicación de técnicas geoestadísticas, que pudiera
servir de base para estudios futuros y para tomar decisiones respecto a la administración del agua subterránea.
Existe un riesgo potencial y significativo para la salud pública causada por la presencia de cadmio en el agua subterránea y,
este riesgo se incrementará si no se toman previsiones para evitar
el deterioro futuro; debido a esto, es necesario evaluar los riesgos potenciales para la salud mediante la realización de estudios
epidemiológicos.
La falta de fuentes naturales generadoras de cadmio en la
región hace suponer que la mayor parte del cadmio en el agua
subterránea se debe a la acción antropogénica. Esto a su vez es
favorecido por la naturaleza cárstica del subsuelo del estado de
Yucatán, que permite la existencia de rutas directas para la contaminación del agua subterránea por cadmio.
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Los peces y macroinvertebrados como bioindicadores
para evaluar la calidad de los ecosistemas acuáticos
en México: estado actual y perspectivas
Catherine Mathuriau,* Norman Mercado Silva,**
John Lyons,*** Luis Manuel Martínez Rivera**

Introducción
En México, 86% del agua disponible es utilizada en la agricultura; 11.1 % se emplea en abastecimiento público; y 3.1% en la
industria. Derivados de estos usos se obtienen escurrimientos
agrícolas que arrastran agroquímicos y plaguicidas que se incorporan a las corrientes, así como también 14 km3/año de aguas
residuales, volumen que proviene, en un 43.8 %, de las descargas industriales, y el resto (56.2%), de los efluentes municipales
(Conagua, 2008).
Con base en la infraestructura instalada, se calcula que 38%
de las aguas residuales municipales son tratadas. Sin embargo
en la actualidad las plantas de tratamiento municipales existentes no funcionan a su óptima capacidad, por lo que se estima
que más de 62% de las descargas son vertidas sin tratamiento a
los ríos y arroyos (Conagua, 2008).
El vertimiento de las aguas residuales, los escurrimientos
agrícolas, las prácticas agrícolas inadecuadas, la introducción de
especies exóticas, la sobreexplotación de los recursos acuáticos y
la derivación de canales para irrigación, entre otras causas, han
provocado alteraciones en la estructura y en el funcionamiento
de los ecosistemas (incluyendo el hidrológico), y con ello una
agudización de los problemas ambientales que afectan el desarrollo social y económico de la sociedad (Folke et al., 2002).
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde 1974,
monitorea de manera sistemática la calidad del agua en el país
utilizando parámetros físico-químicos, y desde 2003, utiliza
como indicadores de la calidad del agua la demanda bioquímica
de oxígeno (dbo5), la demanda química de oxígeno (dqo) y los
sólidos suspendidos totales (sst). Estos parámetros son útiles
para medir la cantidad de materia orgánica en el agua, pero no
reflejan el riesgo tóxico ni mucho menos la integridad biótica de
los recursos acuáticos. El empleo de estos indicadores fisicoquí* Centro de Investigaciones en Ecosistemas/unam.
** Departamento de Ecología y Recursos Naturales/Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad
de la Universidad de Guadalajara.
*** University of Wisconsin Zoological Museum and Winsconsin
Department of Natural Resources.

micos como únicas herramientas de evaluación son de alcance
limitado, ya que con ellas no es posible evaluar el impacto real
o total de las actividades humanas sobre los ecosistemas acuáticos.
Para tener una visión integral de las alteraciones de los ecosistemas acuáticos se desarrollaron métodos biológicos que emplean las comunidades acuáticas. Las técnicas que utilizan los
organismos acuáticos para monitorear la calidad del agua han
demostrado su eficiencia en la detección de alteraciones (Cairns
y Pratt, 1993). Estos organismos integran las condiciones físicas, químicas y biológicas del agua, las variaciones espaciales y
temporales, y pueden medir la degradación del hábitat (Prat et
al., 1996).
Los grupos de bioindicadores más ampliamente utilizados
desde hace varias décadas en varios países del mundo son la
comunidad de macroinvertebrados y los peces (Rosenberg y
Resh, 1993; Frenzel, 1996). El empleo de estas herramientas
biológicas ha sido aprobado por normas ambientales en países
como Estados Unidos (us Clean Water Act), Canadá (The Canadian Protection Act) y en Europa, por la Comisión Europea
(Directiva Marco en el Sector del Agua) (Niemi y McDonald,
2004).
Los primeros estudios que utilizaron los bioindicadores
para evaluar la calidad ambiental de los recursos acuáticos iniciaron en Alemania, al principio del siglo xx, con el desarrollo
del sistema sapróbico de Kolkwitz y Marsson (1908,1909, en
Cairns y Pratt, 1993). Otros científicos europeos retomaron
este concepto en los años sesenta y desarrollaron nuevos índices,
como el Trent Biotic Index (tbi, Woodiwiss, 1964), y después
el Chandler’s Score (Chandler, 1970) y el Biological Monitoring Working Party (bmwp, Armitage et al., 1983) en Inglaterra;
el índice biológico de calidad general (ibqg, Tuffery y Verneaux,
1968) en Francia; y el índice biótico belga (ibb, De Pauw y
Vanhooren, 1983) en Bélgica. El concepto de bioindicación fue
utilizado en Estados Unidos a partir de los años cincuenta. Se
generaron otros índices, como el índice biótico de Beck (bbi,
Beck, 1955 en Washington, 1984), el Biotic Condition Index
(bci, Winget y Mangun, 1979), el índice de comparación secuencial (ics, Cairns y Dickson, 1971), el Family Biotic Index
(fbi, Hilsenhoff, 1988), los índices multimétricos (Plafkin et al.,

364  retos de la investigación del agua en méxico

1989; Barbour et al., 1999) y los índices biológicos de integridad
(ibi, Karr, 1981). En Latinoamérica, los primeros trabajos que
utilizaron métodos biológicos de evaluación del ambiente acuático se iniciaron en Colombia en los años setenta con los estudios
de Roldán et al. (1973) y de Pérez y Roldán (1978), en la región
de Antioquia. En los otros países latinoamericanos la utilización
de los bioindicadores para evaluar la calidad del ambiente acuático inicio en los años noventa. Podemos destacar los estudios
de Arenas (1995) y Habit et al. (1998) en Chile; los de Lugo y
Fernández (1994), de Rodríguez Olarte y Taphorn (1995) y de
Rivera y Marrero (1995) en Venezuela; los de Domínguez y Fernández (1998) en Argentina; y los de Barbosa (1994), de Navas
Pereira y Henrique (1996) y de Kuhlmann et al. (1998) en Brasil.
En México, como en la mayoría de los países latinoamericanos,
los primeros diagnósticos biológicos de calidad del agua se iniciaron en los años noventa. En las líneas siguientes se presenta
una revisión de los trabajos realizados en México, utilizando los
peces y macroinvertebrados como bioindicadores, y se plantean
perspectivas futuras al respecto.

Objetivos
El presente trabajo pretende dar a conocer los trabajos realizados
en México sobre el empleo de peces y macroinvertebrados como
bioindicadores del estado de calidad de los ecosistemas acuáticos epicontinentales, y plantear las perspectivas de desarrollo de
estas herramientas biológicas en el país.

Material y métodos
La revisión bibliográfica se enfocó a los trabajos y estudios realizados en México respecto a los bioindicadores en ecosistemas
acuáticos epicontinentales (lagos, estanques, pantanos, humedales, presas, bordos, arroyos y ríos principalmente). Se utilizaron
las bases de datos Redalyc, Biologica Sciences y especialmente
los asfa: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts y el rastreador Scopus con las palabras claves: Mexico, Bioindicator, Macroinvertebrate, Fish, Aquatic Insect, Hydrobiology y Water
Pollution, para ubicar los artículos científicos especializados.
Fueron consultadas revistas mexicanas con temas ambientales, las revistas de las diferentes universidades federales y estatales
de México, de los centros de investigación y de las instituciones
públicas que trabajan con el tema del agua, las memorias de simposia y congresos. Finalmente, se completó la búsqueda utilizando motores de búsqueda en internet.
Se omitió voluntariamente mencionar los trabajos de tesis
de licenciatura, maestría y doctorado, por no tener acceso a la
mayoría de esos escritos.

Resultados
Un total de 23 documentos que tratan sobre los peces y macroinvertebrados como bioindicadores del agua fueron encontrados.
Seis trabajos se enfocan en la utilización de los peces como indicadores, y 17 sobre las comunidades de macroinvertebrados. Los
trabajos fueron publicados en revistas internacionales (30%), en
memorias de simposio (26%), en revistas nacionales (17%) en
documentos internos (17%) y en capítulos de libros (9%).
Los peces como indicadores del estado
de calidad de los ecosistemas acuáticos
Durante los últimos quince años, los peces han sido quizás el
grupo biológico que más ampliamente se ha utilizado en la construcción de herramientas de evaluación de la calidad ambiental
en ecosistemas dulceacuícolas en México. Las comunidades de
peces presentan algunas ventajas sobre otros grupos biológicos
para evaluar un ecosistema dulceacuícola (Frenzel et al., 1996): a)
existe información acerca de las historias de vida de la mayoría de
las especies; b) las comunidades ícticas incluyen una gran variedad
de especies que ejemplifican a varios niveles tróficos y fuentes de
alimentación, tanto terrestres como acuáticas; c) su posición alta
en las cadenas tróficas en comparación con algunos invertebrados
y diatomeas permite una visión integral del ambiente acuático;
d) son relativamente fáciles de identificar, y e) pueden evaluarse efectos de toxicidad (ausencia de alguna especie) y de estrés
(crecimiento deprimido, bajo éxito reproductivo) (Frenzel et al.,
1996).
La estructura de las comunidades de peces se encuentra
determinada por las condiciones y por los recursos disponibles
dentro de un hábitat. Generalmente, una comunidad que se
encuentra establecida dentro de un cierto hábitat se compone
de organismos que pueden tolerar, competir, persistir, resistir
y reproducirse dentro del mismo, haciendo uso de los recursos
disponibles.
Si un hábitat se caracteriza por presentar las condiciones que
son aceptables dentro de límites permisibles y provee todos los
recursos necesarios para una especie dada, la especie tiene capacidad potencial de existir en él, pues el nicho ecológico, es decir,
el hipervolumen n-dimensional de factores ecológicos relativos
a la capacidad de una especie de sobrevivir y multiplicarse es el
adecuado para tal especie (Loeb y Spacie, 1994). Si los recursos
o condiciones se ven alterados, también se verá afectada la capacidad de la especie de presentarse en el hábitat. Es esta capacidad
de la que se hace uso en las herramientas de monitoreo.
La utilidad de las comunidades de peces como elementos de
evaluación ambiental en México se ha enfocado a la generación
de ibi. Éstos hacen un análisis de la composición, estructura y
funcionamiento ecológico de las comunidades que se traduce
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en una evaluación de la calidad ambiental. Actualmente existen
cuatro ibi publicados con base en las comunidades de peces en
México: Lyons et al. (1995 y 2000) y Contreras Balderas et al.
(2000 y 2005). Algunos detalles generales acerca de la estructura
de cada uno de estos ibi y su utilización se describen en las líneas
siguientes.
De manera general, los ibi incorporan información acerca
de cinco características básicas de una comunidad biológica: la
riqueza y composición de la comunidad, la presencia y abundancia de especies indicadoras, la función trófica y reproductiva
de las especies en las comunidades, y la condición y abundancia
de los individuos en la comunidad. Esta información se resume
en la evaluación de parámetros de las comunidades con base en
criterios que ayudan a determinar la calidad ambiental del hábitat. Los ibi que han sido utilizados en México han incorporado
39 parámetros que reflejan diferentes atributos de la comunidad
(Mercado Silva et al., 2006).
El ibi generado por Lyons et al. (1995) es válido para ríos y
arroyos en el centro-oeste del país. Algunas modificaciones han
sido sugeridas en los parámetros o los criterios de cada parámetro, para que pueda ser utilizado en cuencas del centro y este
del país (Mercado Silva et al., 2002). Modificaciones más significativas son requeridas para el uso de este ibi en cuencas de
otras regiones, debido a las diferencias que se presentan en los
ensamblajes de peces en diversas cuencas del país. Actualmente
existen varios trabajos en proceso que hacen uso del esquema
fundamental de este ibi para ser utilizados en varios segmentos de la cuenca del río Lerma. Estos trabajos se enfocan en las
cuencas del río Duero (Michoacán) y en manantiales michoacanos (Medina Nava, 2003) y han llevado a cabo modificaciones al
ibi de Lyons et al. (1995) debido a que las comunidades de peces
en estas regiones tienen características distintas de aquéllas sobre las cuales fue diseñado este índice. El ibi para ríos y arroyos
ha sido exitosamente utilizado en la zona de influencia de la
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán ( Jalisco/Colima)
desde mediados de 1996. Ha sido útil para identificar sitios que
requieren acciones de conservación, protección o restauración, y
para detectar impactos antropogénicos en el sistema. Con base
en datos de este ibi, además de información acerca de la calidad
del agua, se han logrado importantes avances a nivel municipal
para la protección de recursos naturales en la cuenca del río Ayuquila (Patrón et al., 2005).
Contreras Balderas et al. (2000) diseñaron uno para el análisis de las condiciones ambientales y los cambios históricos en las
composición ictiofaunística de la cuenca del Río Bravo (Méxicoeua), en un esfuerzo binacional para el desarrollo sustentable de
esta cuenca. La dramática extracción de agua en la parte media y
baja del río Bravo y la modificación de hábitats, entre otros, han
tenido efectos muy dramáticos en las comunidades de peces. Por
ello, la cuenca del Río Bravo es considerada como una de las más

deterioradas del país (Contreras Balderas et al., 2008). Desde
una perspectiva similar de cambio histórico, Contreras Balderas
et al. (2005) prepararon también un ibi para la parte baja del río
Nazas (Durango y Coahuila). En este río, sujeto a una explotación del recurso agua y a contaminación fuertes, existe un gran
número de especies amenazadas o en peligro de extinción. Los
resultados de este trabajo concluyen en la recomendación de diversas estrategias generales de manejo para evitar un mayor daño
a esta cuenca. Estos dos trabajos ejemplifican el uso de datos históricos sobre los cambios que ha sufrido la ictiofauna a lo largo
del tiempo, y logran establecer las condiciones originales de las
comunidades de peces, antes de que las cuencas se viesen seriamente afectadas por actividades antropogénicas en la región.
El severo deterioro de los lagos del centro del país y las diferentes composiciones ícticas que se presentan en estos sistemas
propiciaron la creación de un nuevo ibi para lagos en el centro
de México (Lyons et al., 2000). En éste, además de las medidas que comúnmente se utilizan para evaluar las características
básicas de un grupo biológico, se incorporan varios parámetros
que evalúan los efectos de las pesquerías comerciales y de subsistencia sobre las comunidades de peces, y sobre la salud de los
ecosistemas. Un factor, como la talla máxima de los individuos
capturados en un pez de interés comercial, puede ofrecer datos
importantes acerca de cómo una especie puede resultar afectada
por las actividades de pesca en un cuerpo de agua.
En todos estos casos, la estructura de un ibi ha sido utilizada
para dar seguimiento a las actividades de conservación y para
determinar su efectividad, identificar sitios prioritarios para la
conservación o restauración, para medir el grado de deterioro
de los ecosistemas o las comunidades, e identificar factores que
afectan a las comunidades dulceacuícolas que no son detectables
con análisis químicos o físicos del ambiente (impacto de especies
invasoras), entre otros.
El diseño y uso de un ibi sigue en expansión en México
(mapa 32.1). Actualmente se está trabajando en el diseño de
nuevos ibi en importantes cuencas del sur y este del país. En el
río Hondo (Quintana Roo y Belice) y en la cuenca del GrijalvaUsumacinta, (Chiapas-Tabasco) existen comunidades de peces
de estructura compleja que son afectadas por numerosas actividades antropogénicas. El diseño de ibi para ser utilizados en
estas cuencas permitirá la evaluación de los efectos de las actividades antropogénicas en una de las regiones de mayor diversidad ictiológica del país. Asimismo, existen esfuerzos dedicados
a la creación de ibi en la región Huasteca del estado de Hidalgo
(cuenca del río Pánuco). En numerosos ríos y arroyos de esta
región existen sitios altamente conservados que contienen comunidades de peces que no han sido afectados por actividades
antropogénicas.
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Mapa 32.1
Estados de México donde se han diseñado o se están diseñando ibi con base en las comunidades de peces
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Fuente: elaboración propia

Los macroinvertebrados como indicadores
del estado de calidad de los ecosistemas acuáticos
Los macroinvertebrados bentónicos son larvas y adultos de insectos, platelmintos, anélidos, crustáceos y moluscos superiores
a 0.5mm que viven en el fondo del agua, sobre y debajo de las
piedras, en la hojarasca, en las raíces y en la vegetación acuática.
Estos organismos juegan un papel importante en la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos pues controlan la
productividad primaria (Huryn, 1998), descomponen la hojarasca que proviene de zonas ribereñas (Webster y Benfield, 1986),
y son fuente de alimento para peces (Power, 1990), aves (Gray,
1993) y murciélagos (Sullivan et al., 1993). Desde el principio
del siglo xx, estos organismos han sido utilizados ampliamente como indicadores de la calidad de los ambientes acuáticos y
también en el monitoreo y en el manejo de cuencas hidrográficas.
Los macroinvertebrados tienen un tamaño relativamente grande; se caracterizan por un ciclo de desarrollo lo suficientemente
largo como para permanecer en los ambientes acuáticos el tiempo suficiente para detectar cualquier alteración; son sedentarios,
condición que los hace útiles para identificar perturbación a lo
largo de un continuo acuático; son generalmente abundantes y
diversificados; y colonizan todos los hábitats acuáticos, lo cual les
permite un espectro muy amplio de respuestas a los diferentes
tipos de disturbios (Rosenberg y Resh, 1993). Las característi-

cas antes mencionadas hacen que estos organismos puedan ser
considerados como monitores permanentes de las condiciones
ambientales preexistentes de los ambientes acuáticos.
En México, los macroinvertebrados fueron utilizados como
bioindicadores de la calidad de los ecosistemas acuáticos por
primera vez en 1985. No fue sino hasta después del 2000 que
hubo un aumento importante en el empleo de estos organismos
para el monitoreo de la calidad ambiental de los cuerpos de agua
epicontinental (gráfica 32.1).
El cuadro 32.1 presenta los diferentes índices basados en macroinvertebrados utilizados en México para evaluar la calidad de
los ambientes acuáticos. En seguida se presentan las contribuciones de los diferentes autores en el diagnóstico de los ecosistemas
acuáticos y en el desarrollo de métodos biológicos basados en los
macroinvertebrados bentónicos a lo largo de los últimos 25 años.
Rosas et al. (1985) fueron los primeros en utilizar un índice
biológico basado en los macroinvertebrados para evaluar la calidad del agua del lago de Pátzcuaro. El índice de Beck (1956, en
Washington, 1984) que emplearon es un índice sencillo; los organismos están agrupados en tres categorías: clase 1. organismos
sensibles o intolerantes a la contaminación; clase 2. organismos
facultativos, y clase 3. organismos tolerantes a la contaminación.
Se da una ponderación mayor a la clase de los organismos sensibles. Este estudio fue un caso aislado y no es sino hasta finales
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Gráfica 32.1
Número de publicaciones en México sobre los macroinvertebrados
como bioindicadores del estado de calidad de los cuerpos de agua

Fuente: elaboración propia

de los años noventa cuando los macroinvertebrados volvieron a
ser utilizados como indicadores.
Sánchez Vélez y García Núñez (1999) presentaron, en el
ix Congreso Nacional de Irrigación una introducción sobre la
utilización de los indicadores biológicos con énfasis en los macroinvertebrados bentónicos y emitieron unas recomendaciones
para el desarrollo de estas herramientas en las corrientes de agua
de México.
De la Lanza Espino et al. (2000) editaron un libro sobre los
grupos de organismos acuáticos y los índices bióticos utilizados
para evaluar la calidad del agua, en el cual Naranjo García y Meza
Meneses (2000), Raz Guzmán (2000) y Sandoval y Molina Astudillo (2000) proporcionaron información sobre los moluscos,
los crustáceos y los políquetos e insectos respectivamente.
Saldaña Fabela et al. (1998 y 2001) aplicaron el índice secuencial de comparación (isc) desarrollado por Cairns y Dickson (1971) para evaluar la calidad del agua del río Pescados y de
dos afluentes del río La Antigua, en Veracruz. El isc es un índice
de diversidad que se basa en la teoría de las corridas (runs). Una
corrida comienza cada vez que un organismo, escogido al azar
de una muestra, se diferencia del organismo escogido anterior-

Cuadro 32.1
Índices utilizados en México para evaluar el estado de la calidad de los ambientes acuáticos
índice

referencia
índices de diversidad

índice de Shannon-Weiner (H’)

Shannon y Weaver* (1949)

índice de Brillouin (HB)
índice de equitatividad

Brillouin* (1951)
Pielou* (1966)

índice de Simpson

Simpson* (1949)

índice de comparación secuencial

índice biótico de Beck

Cairns y Dickson (1971)
índices de similitud
Jaccard* (1908)
Warwick y Clarke (1995)
índices bióticos
Beck* (1955)

índice biótico de Familia

Hillsenhoff (1988)

índice de Jaccard
índice de disimilitud taxonómica ( *)

índice biótico extendido (ibe)
índice biológico global normalizado
índice visual

índice de integridad biótica
*

En Washington (1984)

** Afnor: Association Française de Normalisation
Fuente: elaboración propia

Woodiwiss (1960) modificado
por Ghetti (1986)
Afnor** (1992)
http://www.iwla.org/
índice multimétrico
Karr (1981)

autor
Rosas et al. (1985); Huerto et al. (2005);
Hurtado et al. (2005); Pérez Munguía (2007)
Huerto et al. (2005); Hurtado et al. (2005)
Huerto et al. (2005); Pérez Munguía (2007)
Huerto et al. (2005); Hurtado et al. (2005);
Pérez Munguía (2007)
Saldaña Fabela et al. (1998); Saldaña Fabela et al. (2001)
Huerto et al. (2005); Hurtado et al. (2005)
Campbell y Novelo Gutiérrez (2007)
Rosas et al. (1985)
Henne et al. (2002); Huerto et al. (2005);
Mathuriau et al. (2010)
López Hernández et al. (2007)
Pérez Munguía et al. (2006)
Campbell (2007)
Weigel et al. (2002); Pérez Munguía y Pineda López (2005);
Pérez Munguía et al. (2006);
Pérez Munguía (2007); Pérez Munguía et al. (2007)
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mente. El índice no requiere de conocimiento de taxonomía de
macroinvertebrados; sólo una diferenciación general basada en
una inspección visual.
Paralelamente a la utilización de los índices biológicos, Santiago Fragoso y Sandoval Manrique (2001) relacionaron los parámetros físico-químicos con especies de coleópteros acuáticos
colectadas en el río Cuautla para definir las condiciones del hábitat de las especies encontradas, y utilizarlas como indicadores
de contaminación para definir los límites de tolerancia de estos
organismos, y los límites permisibles para la protección de vida
acuática.
Henne et al. (2002) aplicaron el fbi de Hilsenhoff (1988)
para evaluar el impacto de las aguas residuales de un ingenio
azucarero presente en la cuenca de río Ayuquila, y verificaron
la validez del índice por esta región. El fbi es una adaptación
del índice biótico bi desarrollado por Hilsenhoff (1982). Este
índice está basado en el concepto de taxa indicadores. Valores
de tolerancia de 0 (poluo-sensible) a 10 (poluo-tolerante) son
atribuidos a cada familia de invertebrados considerada como
taxa indicadora. Este mismo índice fue utilizado años después
por Huerto et al. (2005) para evaluar la calidad del agua de los
ríos Amacuzac y Balsas (estados de Morelos y Guerrero) y por
Mathuriau et al. (2010) para diagnosticar el estado de calidad de
los ríos Queréndaro, Zinapécuaro, Chiquito, Grande de Morelia, San Marcos y La Palma, ubicados en la cuenca del lago de
Cuitzeo.
Partiendo del estudio realizado por Henne et al. (2002), Weigel et al. (2002) desarrollaron y validaron el primer ibi basado en
macroinvertebrados bentónicos para el centro oeste de México.
El ibi integra diversas variables (métricas) que dan cuenta de la
estructura y funcionamiento ecológico de las comunidades de
macroinvertebrados. Weigel et al. (2002) utilizaron como métricas la captura por unidad de esfuerzo, la riqueza genérica, el
porcentaje de géneros de Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, el porcentaje de organismos de la familia Chironomidae, el
índice biótico de Hilsenhoff, el porcentaje de organismos que
viven en zona de deposición, el porcentaje de organismos depredadores y el porcentaje de géneros de organismos recolectores.
En 2004, Pérez Munguía (Pérez Munguía et al., 2007) diseñó un índice de integridad biótica con base en las asociaciones
de coleópteros acuáticos (iibaca) para los manantiales cársticos de la Huasteca. Utilizaron ocho métricas para dar cuenta de
la calidad ambiental: la riqueza de taxa, la densidad de taxa, el
número de taxa sensibles, el porcentaje de taxa de omnívoros/
recolectores, el porcentaje de taxa depredadores, la proporción
de abundancia entre taxa raspadores y colectores filtradores, el
número de taxa fijos y el porcentaje de taxa fijos. Con base en
el iibaca, Pérez Munguía y Pineda López (2005) diseñaron y
validaron un ibi basado en las asociaciones de macroinvertebrados acuáticos (iibama) para ríos y arroyos del centro de México.

Utilizaron como métricas la riqueza de taxa Ephemeroptera,
Plecoptera y Trichoptera, la riqueza de insectos intolerantes, el
total de taxa intolerantes, la tolerancia media en el sitio y el total de taxa fijos. Pérez Munguía et al. (2006) validaron el iibama comparándolo con el índice biológico global normalizado
(ibgn) (Afnor, 1992) utilizado en Francia, y el índice de calidad
ambiental visual (icav, Barbour et al., 1999) que caracteriza el
ambiente físico. El índice se utilizó en otras corrientes de agua
del centro de México (Pérez Munguía, 2007).
En la misma época, Hurtado et al. (2005) estudiaron la estructura y los cambios ecológicos de la comunidad de macroinvertebrados en la cuenca del río San Juan (estados de Hidalgo
y Querétaro), utilizando índices de diversidad, de similitud y de
equidad, con el fin de sentar las bases para elaborar planes de
conservación biológica.
López Hernández et al. (2007) emplearon el índice biótico
extendido (ibe) modificado por Ghetti (1986) para evaluar la
calidad del agua en 11 sitios representativos de las diversas actividades antrópicas a lo largo de la cuenca del río Lerma. El ibe es
una modificación del índice biótico de Trent (Woodiwiss, 1964).
La aplicación considera la identificación de familias, géneros y
especies, los cuales son relacionados en una tabla de doble entrada, donde la horizontal corresponde a los grupos faunísticos y a
las unidades sistemáticas correspondientes. La entrada vertical
es definida por el número total de unidades sistemáticas encontradas.
El mismo año, Campbell y Novelo Gutiérrez (2007) aplicaron un nuevo índice de diversidad utilizando el grupo de los
odonatos, con base en las distancias filogenéticas entre especies
(Taxonomic Distinctness Index) desarrollado por Warwick y Clarke (1995) para estudiar el impacto de la construcción de una
presa sobre el medio ambiente en el estado de Hidalgo.
A nivel de las dependencias federales del país, en la edición
2008 de Estadísticas del agua en México, la Conagua señaló la
incorporación de herramientas biológicas, desde 2005, en el seguimiento de la calidad del agua en diversas regiones del país.
Finalmente, hay que resaltar una iniciativa de participación comunitaria en el monitoreo de la calidad de los ambientes acuáticos en la cuenca del río Pixquiac, Veracruz que fue
reportado por Campbell (2007). Un índice sencillo, utilizando
la identificación visual de los macroinvertebrados basado en el
protocolo elaborado por the Izaak Walton League of America (http://www.iwla.org/), y adaptado por la asociación Global
Water Watch, fue utilizado por un grupo de voluntarios en la
cuenca con la finalidad de involucrarlos de una manera más informada en el cuidado de los cuerpos de agua y ríos, darles herramientas para entregar resultados confiables y darles autoridad
en el proceso para tomar decisiones con respecto a la gestión de
sus recursos hídricos.
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Mapa 32.2
Estados de la República Mexicana donde los macroinvertebados han sido utilizados
como bioindicadores del estado de la calidad de los cuerpos de agua

11
10
Estados de México donde
se ha utilizado los macroinvertebados
como bioindicadores del estado
de la calidad de los cuerpos de agua
States:
1: Estado de Mexico
2: Guanajuato
3: Guerrero
4: Hidalgo
5: Jalisco
6: Michoacán

2

5

7: Morelos
8: Puebla
9: Querétaro
10: San Luis Potosí
11: Tamaulipas
12: Veracruz

6

9

4
1

7 8

12

3

Fuente: elaboración propia

Todos los estudios basados en la utilización de los macroinvertebrados bénticos como bioindicadores de la calidad de los
ambientes acuáticos han sido realizados en cuerpos de agua ubicados en la parte central (este a oeste) de México, abarcando 12
de los 32 estados de la República Mexicana (mapa 32.2). No se
tiene información sobre trabajos de bioindicadores en el sur ni
en el norte del país. Sin embargo, la publicación del libro sobre
los bioindicadores de contaminación de los sistemas acuáticos de
Quiroz Martínez y Rodríguez Castro (2006), investigadores de
la Universidad Autónoma de Nuevo León, surgiere que existen
trabajos de investigación o intereses por trabajar sobre esta temática en el estado de Nuevo León.

Discusión y perspectivas
En México, como en la mayoría de los países latinoamericanos,
la utilización de los bioindicadores (peces y macroinvertebrados)
es muy reciente. La escasa bibliografía recopilada (26 artículos,
consultando las fuentes principales) sobre el tema de la bioindicación se refiere principalmente a las corrientes superficiales.
Sin embargo, durante los últimos años, se observó un aumento
exponencial del número trabajos relacionados con la bioindicación (gráfica 32.1). Una explicación puede ser la reciente incor-

poración en el cuerpo académico de investigadores capacitados
en este tema. Otra explicación es que, a partir de 2003 se crearon
las primeras maestrías en Limnología en diferentes universidades del país (Alcocer y Bernal-Brooks, 2010) lo que pudo haber
propiciado los trabajos relacionados con el tema de la bioindicación. También, a finales de los noventa, hubo una colaboración
más estrecha del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
con la Conagua para efectuar la transferencia tecnológica de
métodos de evaluación sistemática de empleo sencillo, lo que
permitió que un número mayor de grupos de trabajo de la propia Conagua pudiera iniciar la aplicación de estas mediciones
(Saldaña Fabela, comunicación personal).
Los trabajos, utilizando las comunidades de peces como
bioindicadores, se basaron en los estudios de Karr (1981) y se
enfocaron exclusivamente a la generación de ibi. Se empleó una
gama más amplia de índices (cuadro 32.1), usando las comunidades de macroinvertebrados como bioindicadores.
La elaboración de los primeros índices de integridad biótica fue el fruto de una colaboración entre investigadores estadounidenses e investigadores mexicanos (Lyons et al., 1995;
Weigel et al., 2002). Los siguientes ibi (Contreras Balderas et al.,
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2005; Pérez y Pineda, 2005) fueron generados por investigadores
mexicanos.
La tendencia actual en México es la puesta en marcha de
índices que miden la integridad biótica de los cuerpos de agua.
El ibi incorpora diversas variables biológicas que dan cuenta de
la condición ambiental del cuerpo de agua. La calidad ambiental
de un cuerpo de agua se medirá comparando los valores obtenidos de los sitios impactados, con los valores obtenidos de los
sitios de referencia.
Existe otro método basado en los modelos de predicción
que podría ser utilizado para evaluar la calidad ambiental de los
cuerpos de agua en México. Este método usa los análisis multivariados para comparar la composición de la comunidad entre
los sitios impactados y los sitios de referencia. A diferencia de
los ibi, los métodos basados sobre modelos de predicción usan la
composición taxonómica de las comunidades encontradas en los
sitios de muestreo. El impacto se mide en términos de pérdida
de los taxa que constituían la biota del sitio original. Este método ha tomado fuerza en Canadá con el Benthic Assessment of
Sediment (beast, Reynoldson et al., 1995); en Inglaterra, con
el River Invertebrate Prediction and Classification System (rivpacs, Wright et al., 1993); y en Australia, con el Australian River Assessment System (ausrivas, Parsons y Norris, 1996).
Estos métodos requieren la comparación de las comunidades acuáticas de ambientes prístinos o con baja influencia antropogénica, con aquellas de sitios con degradación. En México,
éste es uno de los retos más importantes, pues en muchas cuencas hoy en día es difícil encontrar sitios que no tengan alteración
humana y puedan servir como punto de referencia. También otra
limitante es la falta de información sobre la ecología de algunas
especies de peces, y sobre la taxonomía y ecología de muchos
macroinvertebrados en regiones donde las investigaciones han
sido escasas. Es difícil generar un índice sin conocer la ecología
de los miembros de la comunidad y sin conocer las condiciones
de referencia. Sin esta información, los índices nos darán solamente una imagen parcial de los miembros de la comunidad y
no serán un buen reflejo de las condiciones naturales ideales de
un ecosistema. Por ello, es necesario trabajar en la generación de
conocimiento básico acerca de las comunidades acuáticas con
que se trabaja, y procurar la conservación del ambiente natural
en el mayor número de sitios posibles.
Otra alternativa podría ser el uso de métodos que dan cuenta de la integridad funcional de los ecosistemas acuáticos, como
es el caso de los rasgos biológicos y ecológicos de las taxa. Los
rasgos de vida son atributos biológicos (historias de vida, morfología, fisiología y comportamiento) y ecológicos (como usos
de microhábitat y otras preferencias ambientales) que caracterizan a los organismos acuáticos (Charvet y Statzner, 1998). En
este método, el hábitat (“River Habitat Templet”, Townsend y
Hildrew, 1994) es el elemento central que ejerce una presión

que determina las rasgos biológicos y que selecciona las especies
adaptadas a una situación dada. Los rasgos biológicos y ecológicos cuantifican las especificidades funcionales de cada taxón
(nutrición, dispersión, respiración). La ventaja de este método es
que los grupos funcionales, formados a partir de los rasgos biológicos, responden de manera específica y previsible a los impactos
antropogénicos.
Actualmente, las herramientas biológicas no están contempladas en las normas oficiales mexicanas que solamente incluyen
indicadores fisicoquímicos y microbiológicos. Sin embargo, si se
sistematiza el uso de estos métodos biológicos, tanto en el ámbito académico como en las dependencias del gobierno federal, se
espera poder incorporarlas en normas ambientales como ahora
es el caso en Estados Unidos, Canadá, y en la Unión Europea.
Para eso los métodos biológicos de evaluación de la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos tendrán que ser estandarizados.
Adicionalmente, para propiciar una mejor conducta frente
al uso de los recursos hídricos e involucrar a las comunidades
rurales y urbanas en el cuidado del agua, se podría implementar
a escala nacional la utilización de herramientas biológicas sencillas, como lo reportó Campbell (2007). El uso de organismos
fáciles de distinguir a simple vista, facilitarían la comprehensión
de los procesos ecológicos que se dan en el río y cómo se alteran estos con las perturbaciones. El monitoreo comunitario es
una importante alternativa tanto para las entidades federales y
estatales como para las comunidades rurales en donde los monitoreos fisico-químicos pueden ser costosos. Las comunidades
podrían monitorear sus recursos para detectar de manera rápida
cualquier cambio en la calidad del agua del cuerpo de agua. Además, la utilización de herramientas garantizadas con voluntarios
certificados permitiría entregar resultados confiables y dar autoridad a las comunidades en el proceso para tomar decisiones con
respecto a la gestión de sus recursos hídricos.

Bibliografía
Alcocer, J. y F. B. Bernal-Brooks (2010), “Limnology in Mexico”,
Hidrobiologia, núm. 644, pp. 15-68.
Arenas, J. N. (1995), “Composición y distribución del macrozoobentos del curso principal del río Biobío, Chile”, Medio
Ambiente, Chile, núm. 12, pp. 39-50.
Armitage, P. D., D. Moss, J. F. Wright y M. T. Furse (1983),
“The Performance of a New Biological Water Quality Score
System Based on Macroinvertebrates over a Wide Range of
Unpolluted Running-Water Sites”, Water Research, núm. 17,
pp. 333-347.
Association Française de Normalisation [afnor] (1992), “Détermination de l´Indice Biologique Global Normalisé
(ibgn)”, nf t 90-350, París, Afnor.

Peces y macroinvertebrados como bioindicadores   371

Barbosa, F. A. R. (1994), “Workshop: Brazilian Programme on
Conservation and Management of Inland Waters”, Acta
Limnologica Brasiliensia, vol. 5, Belo Horizonte, Fundação
Biodiversitas/Sociedade Brasileira de Limnologia.
Barbour, M. T., J. Gerritsen, B. D. Snyder y J. B. Stribling (1999),
“Rapid Bioassessment Protocols for Use in Streams and
Wadable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates
and Fish”, 2a ed., epa 841-B-99–002 Washington, D.C.,
usepa, Office of Water.
Cairns, J. Jr. y J. R. Pratt (1993), “A History of Biological Monitoring Using Benthic Macroinvertebrates”, en D. M. Rosenberg y V. H. Resh (eds.), Freshwater Biomonitoring and
Benthic Macroinvertebrates, Nueva York, Chapman & Hall,
pp. 11-27.
__________ y K. L. Dickson (1971), “A Simple Method for the
Biological Assessment of the Effects of Waste Discharge
on Aquatic Bottom-Dewelling Organims”, Journal of Water
Pollution Control Federation, vol. 43, núm. 5, pp. 755-772.
Campbell, W. B. (2007), “Innovation in Evaluating Freshwater
Macroinvertebrates in Mexico: Comunity-Based Volunteers
and Water Quality Biomonitoring”, en R. Novelo G. y P. E.
Alonso-Eguia Lis (eds.), Simposio Internacional Entomología
Acuática Mexicana: estado actual de conocimiento y aplicación,
México, imta-Sociedad Mexicana de Entomología, pp. 91104.
__________ y R. Novelo Gutiérrez (2007), “Reduction in Odonate
Phylogenetic Diversity Associated with Dam Impoundment
is Revealed Using Taxonomic Distinctness”, Fundamental and
Applied Limnology, vol. 168, núm. 1, pp. 83-92.
Chandler, J. R. (1970), “A Biological Approach to Water Quality Management”, Water Pollution Control, núm. 69, pp. 415422.
Charvet, S., A. Kosmala y B. Statzner (1998), “Biomonitoring
through Biological Traits of Benthic Macroinvertebrates:
Perspectives for a General Tool in Stream Management”,
Archiv für Hydrobiologie, núm. 142, pp. 415-432.
Comisión Nacional del Agua (2008), Estadísticas del agua en
México, México, Conagua/Semarnat.
Contreras Balderas, S., G. Ruiz Campos, J. J. Schmitter Soto, E.
Díaz Pardo, T. Contreras Macbeath, M. Medina Soto, L.
Zambrano González, A. Varela Romero, R. Mendoza Alfaro,
C. Ramírez Martínez, M. A. Leija Tristán, P. Almada Villela,
D. A. Hendrickson y J. Lyons (2008), “Freshwater Fishes and
Water Status in Mexico: A Country-Wide Appraisal”, Aquatic Ecosystem Health and Management, núm. 11, pp. 246-256.
__________, L. Lozano Vilano y M. E. García Ramírez (2005),
“Historical Changes in the Index of Biological Integrity for
the Lower Río Nazas, Durango, México”, American Fisheries Society Symposium, núm. 45, pp. 225-237.
__________, B. Edwards, M. L. Lozano Vilano y M. E. García

Ramírez (2000), “Ecosystem”, núm. 7 Water and Sustainable
Development in the Binational Lower Rio Grande /Río Bravo
Basin, The Woodlands, harc Center for Global Studies, 53
pp.
De la Lanza Espino, G., S. Hernández Pulido y J. L. Carvajal Pérez (eds.) (2000), Organismos indicadores de la calidad
del agua y de la contaminación (bioindicadores), México, Semarnat-Conagua-Instituto de Biología/unam-Plaza y
Valdés.
De Pauw, N. y G. Vanhooren (1983), “Method for Biological
Quality Assessment of Watercourses in Belgium”, Hydrobiologia, núm. 100, pp. 153-168.
Domínguez, E. y H. Fernández (1998), “Calidad de los ríos de
la Cuenca del Salí (Tucumán, Argentina) medida por un índice biótico”, Serie Conservación de la Naturaleza, Tucumán,
Fundación Miguel Lillo, 38 pp.
Folke, C., T. Hahn, P. Olsson y J. Norberg (2002), “Adaptative
Governance of Social-Ecological Systems”, Annual Review
of Environment and Resources, núm. 30, pp. 441-473.
Frenzel, S. A. (1996), An Application of Bioassessment Metrics
and Multivariate Techniques to Evaluate Central Nebraska
Streams, Lincoln, usgs.
Ghetti, P. F. (1986), “I Macroinvertebrati nell’Analisi di qualitá
dei corsi d’aqua. Stazione Sperimentale Agraria Foréstale”,
Parma, Universitá di Parma.
Gray, L. J. (1993), “Response of Insectivorous Birds to Emerging
Aquatic Insects in Riparian Habitats of a Tallgrass Prairie
Stream”, The American Midland Naturalist, núm. 129, pp. 288300.
Habit, E., C. Beltrán, S. Arévalo y P. Victoriano (1998), “Benthonic Fauna of the Itata River and Irrigation Canals (Chile)”, Irrigation Science, núm. 18, pp. 91-99.
Henne, L. J., D. W. Schneider y L. M. Martínez (2002), “Rapid Assessment of Organic Pollution in a West-Central
Mexican River Using a Family-Level Biotic Index”, Journal
of Environmental Planning and Management, núm. 45, pp.
613-632.
Hilsenhoff, W. L. (1988), “Rapid Field Assessment of Organic
Pollution with a Family-Level Biotic Index”, Journal of the
North American Benthological Society, núm. 7, pp. 65-68.
__________ (1982), “Using a Biotic Index to Evaluate Water
Quality in Streams”, Technical Bulletin, núm. 132, Madison,
Departement of Natural Resources.
Huerto, R., P. Alonso Eguía, B. Brug y P. Maya (2005), “Monitoreo biológico de la calidad del agua en ríos caudalosos:
Amacuzac y Balsas”, Anuario imta, México, imta.
Hurtado, S., F. García Trejo y P. J. Gutiérrez Yurrita (2005), “Importancia ecológica de los macroinvertebrados bentónicos
de la subcuenca del río San Juan, Querétaro, México”, Folia
Entomológica Mexicana, vol. 44, núm. 3, pp. 271-286.

372  retos de la investigación del agua en méxico

Huryn, A. D. (1998), “Ecosystem-Level Evidence for Top-Down
and Bottom-Up Control of Production in a Grassland
Stream System”, Oecologia, núm. 115, pp. 173-183.
Karr, J. R. (1981), “Assessment of Biotic Integrity Using Fish
Communities”, Fisheries, núm. 6, Bethesda, pp. 21-27.
Kuhlmann, M. L., A. C. Truzzi y G. J. Fornasaro (1998), “The
Benthos Community of the Billings Reservoir (São Paulo,
Brazil) and its Use in Environmental Quality Assessment”,
Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie, núm. 26, pp. 2083-2087.
Loeb, S. L. y A. Spacie (1994), Biological Monitoring of Aquatic
Systems, Boca Raton, Lewis Publishers.
López Hernández, M., M. G. Ramos Espinosa y J. Carranza
Fraser (2007), “Multimetric Analyses for Assessing Pollution in the Lerma River and Chapala Lake, México”, Hidrobiologia, núm. 17, suplemento 1, pp. 17-30.
Lugo M. y A. Fernández. (1994), “Cambios en composición y
diversidad de la entomofauna del río Guey, Parque Nacional
Henri Pittier, Edo. Aragua, Venezuela”, Boletín de Entomología Venezuelana, núm. 9, pp. 25 - 32.
Lyons, J., A. Gutiérrez Hernández, E. Díaz Pardo, E. Soto Galera, M. Medina Nava y R. Pineda López (2000), “Development of a Preliminary Index of Biotic Integrity (ibi) Based
on Fish Assemblages to Assess Ecosystem Condition in the
Lakes of Central Mexico”, Hydrobiologia, núm. 418, pp. 5772.
__________, S. Navarro P., P. A. Cochran, E. Santana C. y M.
Guzmán Arroyo (1995), “Index of Biotic Integrity Based on
Fish Assemblages for the Conservation of Streams and Rivers in West-Central Mexico”, Conservation Biology, núm. 9,
pp. 569-584.
Mathuriau, C., I. Israde, S. Herrejón y M. Maass (2010), “Evaluación de la calidad del agua: bioindicadores”, capítulo 5.7,
en S. Cram, I. Israde, M. Mendoza, I. Sommer y L. Galicia
(eds.), Atlas de la cuenca del lago Cuitzeo: análisis de su geografía y
entorno socioambiental, México, Instituto de Geografía/unamUniversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pp.
210-213.
Medina Nava, M. (2003), “Utilización del índice de integridad
biótica (ii) para determinar áreas de conservación de peces
en la cuenca Lerma-Chapala en Michoacán”, tesis de maestría, Morelia, Michoacán, Facultad de Biología/Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Mercado Silva, N., J. Lyons y S. Contreras Balderas (2006),
“Mexican Fish-Based Indices of Biotic Integrity, their Use
in the Conservation of Freshwater Resources”, en M. L.
Lozano Vilano y A. J. Contreras Balderas (eds.), Studies of
North American Desert Fishes in Honor of E.P. (Phil) Pister,
Conservationist, Monterrey, uanl, pp. 138-150.

__________, J. Lyons, G. Salgado Maldonado y M. Medina Nava
(2002), “Validation of a Fish-Based Index of Biotic Integrity
for Streams and Rivers of Central Mexico”, Reviews in Fish
Biology and Fisheries, núm. 12, pp. 179-191.
Naranjo García, E. y G. Meza Meneses (2000), “Moluscos”, en
De la Lanza Espino G., S. Hernández Pulido y J. L. Carbajal Pérez (eds.), Organismos indicadores de la calidad del agua
y de la contaminación (bioindicadores), México, SemarnatConagua-Instituto de Biología/unam-Plaza y Valdés, pp.
309-404.
Navas Pereira, D. y R.M. Henrique (1996), “Aplicação de índices
biológicos numéricos na avaliação da qualidade ambiental”,
Revista Brasileira de Biologia, núm. 56, pp. 441-450.
Niemi, G. J. y M. E. McDonald (2004), “Application of Ecological Indicators”, Annual Review of Ecology, Evolution, and
Systematics, núm. 35, pp. 89-111.
Parsons, M. y R. H. Norris (1996), “The Effect of Habitatspecific Sampling on Biological Assessment of Water Wuality
Using Predictive Model”, Freshwater Biology, núm. 36, pp.
419-434.
Patrón, L. G., C. E. Santana, S. Graf, L. M. Martínez y S. García
(2005), “Ayuquila River E-Case Study” [cd-rom], Tokyo,
United Nations University–Universidad de Guadalajara
<http://river.unu.edu/main.html>.
Pérez, R. y G. Roldán (1978), “Niveles de contaminación por
detergentes y su influencia en las comunidades bénticas del
río Rionegro”, Actualidades Biológicas, núm. 7, pp. 27-36.
Pérez Munguía, R. M. (2007), “Uso de los macroinvertebrados
acuáticos en el monitoreo ambiental de ríos y arroyos”, en R.
Novelo G. y P. E. Alonso Eguia Lis (eds.), Simposio Internacional Entomología Acuática Mexicana: estado actual de conocimiento y aplicación, México, imta-Sociedad Mexicana de
Entomología, pp. 63-77.
__________, R. Pineda López y M. Medina Nava (2007), “Integridad biótica de ambientes acuáticos”, en M. Herzig, E.
Peters Recagno, Ó. Sánchez, L. Zambrano y R. Márquez
Huitzil (eds.), Perspectivas sobre conservación de ecosistemas
acuáticos en México, México, Instituto Nacional de Ecología,
pp 71-111.
__________, P. Arreola Espino, M. R. Madrigal Pedraza, R. M.
Ortiz Muñoz, M. A. Piñón Flores, V. M. Ramírez Melchor
y U. Torres García (2006), “Análisis comparativo del índice
de integridad biótica con base en las asociaciones de macroinvertebrados acuáticos (iibama) con el índice biológico
global normalizado (ibgn) en arroyos y ríos del estado de
Michoacán”, en Estrada Venegas, E., J. Romero Nápoles,
A. Equihua Martínez, C. Luna León y J. L. Rosas Acevedo
(eds.), Entomología Mexicana, vol. 5, núm. 1, pp. 375-380.
__________ y R. Pineda López (2005), “Diseño de un Índice de
Integridad Biótica, para ríos y arroyos del Centro de Méxi-

Peces y macroinvertebrados como bioindicadores   373

co, usando las asociaciones de macroinvertebrados”, Entomología Mexicana, núm. 4, pp. 241-245.
Plafkin, J. L., M. T. Barbour, K. D. Porter, S. K. Gross y R. M.
Hughes (1989), Rapid Bioassessment Protocols for Use in
Streams and Rivers: Benthic Macroinvertebrates and Fish,
Washington, D.C., epa.
Power, M. E. (1990), “Effects of Fish in River Food Webs”,
Science, vol. 250, núm. 4982, pp. 811-814.
Prat, N., M. Munné y M. Rieradevall (1996), “La calidad ecológica de las aguas”, Seminario internacional “Macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad de agua”, 17-20
febrero de 1997, Cali, Colombia.
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Introducción
La intensa explotación de sistemas acuíferos puede inducir
hundimientos diferenciales de los terrenos, subsidencia, lo que
origina fracturas en el terreno que facilitan la contaminación
de las aguas subterráneas. La subsidencia no es considerada desastre en el marco legal hídrico ambiental, lo cual deja desprotegidos a los afectados. Se analiza la situación de la ciudad de
Irapuato y se propone que la subsidencia sea considerada como
desastre inducido.
Los hundimientos diferenciales del terreno provocados
por la extracción de agua subterránea en medios donde existen
acuitardos o formaciones geológicas plásticas, originan fenómenos de subsidencia, hundimientos diferenciales del terreno,
que se manifiestan como agrietamientos y fracturamiento del
suelo debido a los desplazamientos verticales del terreno. Las
dimensiones del agrietamiento forman fracturas de gran tamaño denominadas localmente fallas. Los desplazamientos anuales
acumulados van de los centímetros a las decenas de centímetros
por año. En medios urbanos, las fallas afectan la infraestructura
pública y privada. Se rompen calles, banquetas, muros, techos,
tuberías y drenaje. Ciudades como Celaya, Salamanca, Irapuato,
Abasolo y Silao en Guanajuato, Aguascalientes, Morelia, Querétaro y la misma Ciudad de México se han visto seriamente afectadas (Garduño et al., 2000; Rodríguez et al., 2000; Rodríguez y
Rodríguez, 2006). Los daños se pueden estimar en millones de
dólares. Los riesgos de derrumbes están latentes particularmente
en casas habitación de zonas marginadas o de grupos poblacionales de bajos recursos económicos (Rodríguez y Lira, 2008).
Aunque se ha demostrado que la extracción de agua en
medios arcillosos origina la subsidencia (Poland, 1984), no se
puede culpar totalmente a los usuarios más demandantes de las
afectaciones que provoca la subsidencia. La subsidencia no está
catalogada como desastre ni natural y menos inducido en Méxi*

Instituto de Geofísica/unam.

co; tampoco representa un conflicto entre usuarios y afectados o
autoridades del sector agua (Rodríguez y Rodríguez, 2006).
El usuario más demandante del agua en México es el sector
agrícola, mismo que desconoce las consecuencias de la extracción de agua en medios plásticos y a quien la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le concesiona los volúmenes por
explotar. En ciudades del Bajío guanajuatense, la sobreexplotación y consecuentemente la subsidencia están más relacionadas
con la extracción agrícola que con la urbana. Controlar la extracción agrícola sí que es un conflicto.
Adicionalmente, las fallas incrementan la vulnerabilidad de
los acuíferos locales y facilitan la rápida infiltración de agua de
lluvia o de tuberías rotas, transportando contaminantes desde la
superficie y acarreando material fino, desestabilizando los terrenos. La mezcla de cloro residual de fugas del agua potable con
algún compuesto orgánico contenido en las aguas residuales
puede dar origen a productos de transformación como trihalometanos (cloroformo, bromoformo, bromoclorometano) en
acuíferos urbanos someros.
Los municipios de Salamanca e Irapuato en el estado de
Guanajuato solicitaron al Instituto de Geofísica de la unam,
dada la indefinición del origen y la evolución de los fracturamientos así como las consecuencias ambientales, económicas
y sociales de la subsidencia, su intervención para analizarlos y
proponer alternativas viables de manejo del agua subterránea
para evitar y/o disminuir los impactos de la subsidencia. Los
fracturamientos en ambas ciudades habían sido reportados desde los años setenta.

Objetivos  
Analizar la subsidencia y la contaminación de las aguas subterráneas por actividades antropogénicas con el fin de poder catalogar ambos procesos como desastres inducidos y proponer una
legislación al respecto.

Metodología
Identificación de fallas y fracturas en terrenos en zonas afectadas por subsidencia, para diferenciarlas de las originadas por
otros procesos. Geoposicionamiento de las mismas por medio
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de gps con estaciones de control. Sobreposición de fallas en planos urbanos para identificar daños y zonas en riesgo.
Monitoreo y análisis de obras hidráulicas en zonas afectadas
por subsidencia. Detección de contaminantes de origen natural
como arsénico y flúor y otros asociados a fuentes potenciales localizadas en superficie.
Análisis de las consecuencias ambientales, económicas y sociales
de la subsidencia y la contaminación regional de sistemas acuíferos.

Resultados
En la ciudad de Irapuato, una de las más afectadas a nivel nacional por subsidencia, se detectaron 15 sistemas de fallas con
una extensión total de 25 km (mapa 33.1). Los desniveles acumulados del terreno en cerca de 10 años, en la mancha urbana,
rebasan localmente los 2 m. La velocidad de subsidencia observada es de 6-7 cm por año en la parte urbana. Se detectó
la presencia de tolueno en pozos cercanos a gasolineras y fallas
(Rodríguez et al., 2006) (mapa 33.2). Los daños se estimaron
en más de 2 millones de dólares para finales de 2006. Se han
abandonado edificios construidos justo sobre la traza de fallas;
los hundimientos están poniendo en riesgo escuelas primarias y
otros edificios públicos.  
En la ciudad de Salamanca se identificaron dos sistemas de
fallas; una, con una extensión de cerca de 4 km; y otra, de menos
de 200 m (mapa 33.3). La velocidad de subsidencia estimada es
de 6 cm por año (Rodríguez et al., 2001). Una de las fallas, la
principal, cruza la mancha urbana diagonalmente. Esta falla cruza terrenos de la refinería, lo que ocasionó un derrame de hidrocarburos que afectó el acuífero somero (Rodríguez et al., 2000),
alcanzando la fase libre el espesor de varios metros. La falla facilita la migración de contaminantes contenidos en el particulado
emitido por la quema de combustoleo, de arsénico y de vanadio,
lo que afecta la calidad del acuífero somero y del intermedio, explotados por el organismo operador (Mejía et al., 2007).
En ambas zonas se detectó arsénico en el agua subterránea; las
mayores concentraciones (0.30 mg/l) fueron encontradas en el Copal, una comunidad localizada la noreste de Irapuato. En Salamanca, la cuarta parte de los pozos urbanos presenta concentraciones
de As, que oscilan entre 0.005 a 0.04 mg/l; mientras que en Irapuato todas las evidencias muestran que el As es de origen natural, en
Salamanca hay evidencias de aportaciones antropogénicas.
Se detectó también flúor en pozos con termalismo en las
dos áreas y en sus alrededores (Valtierrilla, Juventino Rosas, La
Caldera).

Discusión
La población afectada por la subsidencia está desprotegida; no
existen recursos oficiales destinados a cubrir los daños; no hay

apoyos económicos etiquetados para este tipo de desastre. La
sociedad afectada no cuenta con el soporte oficial de las autoridades de los sectores, agua, medio ambiente, salud o protección
civil; no existen programas preventivos ni de manejo de este tipo
de contingencia.
La subsidencia y las fallas o fracturas asociadas con ella no están consideradas como un desastre natural ni en la Ley de Aguas
Nacionales (lan) ni en la Ley General del Equilibrio Ecológico
y Protección del Ambiente (lgeepa). Mucho menos se menciona
que sea un proceso inducido por la extracción del agua; oficialmente se evita la relación de la extracción de agua en medios con
material plástico deformable con los hundimientos, aunque ya
una gran cantidad de autores lo han demostrado. La subsidencia
es por lo general un proceso lento que dificulta su identificación
temprana; eventos como algunos colapsos de terreno ocurridos
recientemente en colonias de la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal pudieran estar más relacionados con licuefacción de
terrenos o existencia de minas abandonadas que con fallamientos
por subsidencia.  
La aparición de fracturamientos en pisos o en paredes no
se toma como una primera señal de alerta. En casas habitación
se asocia con problemas constructivos, con mala calidad de los
materiales de construcción o con inestabilidades en los terrenos.
El agrandamiento de estas fracturas y el incremento en la notoriedad de los desplazamientos verticales y horizontales no se
asocia a un proceso continuo, sino temporal.
Según Michel Manciaux (2003), la resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el
futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves. La población
del Bajío guanajuatense afectada por la subsidencia ha desarrollado capacidades de adaptación que deberían de estudiarse para
determinar sus causas. No les importa el riesgo, quizás más por
su desconocimiento, que va desde la caída de una barda o un
muro hasta el desplome de techos. Confían en que el proceso
se detendrá o que su duración es temporal y proponen ingeniosas alternativas de solución. En Celaya se pueden observar casas
en donde entre la cocina y el comedor existe un pequeño patio
inclinado, o casas en donde se llega por escalones rústicos de la
sala al comedor.  
Si la subsidencia es provocada por la extracción de agua subterránea, se puede tratar de controlar mediante una extracción
planificada. La extracción controlada no evita la subsidencia,
pero puede lograrse que el terreno se hunda de manera uniforme, evitando daños a la infraestructura y, dado lo reducido de
las velocidades de hundimiento (mm por año), la población no
se percata del proceso de hundimiento del terreno. Sistemas de
monitoreo de hundimientos deberían de ser práctica común, al
igual que el uso de mapas de riesgo elaborados mediante métodos interferométricos.
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Mapa 33.1
Fallas por subsidencias localizadas en Irapuato, Guanajuato

Fuente: elaboración propia
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Mapa 33.2
Fallas por subsidencia en Salamanca, Guanajuato

Simbología
Tolueno
Gasolineras

Fuente: elaboración propia

Una propuesta para manejar de una manera más adecuada
la subsidencia es la realización de algunas acciones:
•
•
•
•

Mapeo de las fallas o sistemas de fracturas
Geoposicionar las fallas o fracturas en planos “manzaneros”, verificando con estaciones totales su posición
Creación de bases de datos geológicos y de información
sobre número de pozos y volúmenes de extracción
Creación de un sistema de información geográfico (sig) que
permita la rápida incorporación de información nueva

•

Establecimiento de un programa de monitoreo para observar la evolución espacial y temporal de los desplazamientos
•
Definir perímetros de riesgo
•
Establecer contacto permanente con las dependencias locales encargadas de permisos de construcción
Una primera acción correctiva es la separación estructural
para evitar que las obras se dañen. Las tuberías tanto de agua potable como de drenaje deben cambiarse por ductos de material
plástico no rígido que tolere la deformación.
Se ha propuesto y analizado la recarga artificial de acuíferos como una solución, pero este tipo de unidades arcillosas
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Mapa 33.3
Fallas por subsidencia en Salamanca, Guanajuato

Refinería

Termoeléctrica
Río Lerma

Techkem

Falla

Piezómetro

Pozo urbano

Pozo perforado

Fuente: elaboración propia

(acuitardos) no se recarga, aunque puede ser una alternativa en
aquellos casos en donde las unidades deformables permitan la
incorporación de agua, o tengan unidades geológicas subyacentes factibles de ser recargadas.  
En los municipios o delegaciones políticas del df los encargados de obras otorgan permisos de construcción, con previos
estudios de mecánica de suelos, pero si la subsidencia no es evidente, dichos técnicos no la detectarán. Los grupos de protección civil tampoco tienen claro si la subsidencia es un desastre o
un fenómeno natural.
Es menester legislar sobre el tipo y nivel de apoyo que se
debe dar a los afectados por subsidencia e incorporar información técnica, como mapas de riesgos o de vulnerabilidad acuífera, en los organismos dedicados al agua, al medio ambiente,
a la protección civil o a la obra e infraestructura urbana. Esta
información de alguna manera debería de ser de fácil acceso a
la población.
La disminución de la potencialidad acuífera y las afectaciones al territorio nacional por fenómenos globales como El Niño
obligan a buscar otras fuentes de agua y a considerar alternativas

para un manejo sustentable de los recursos, como el uso (reutilización) de agua tratada, la reinyección de acuíferos, la captación
de agua de lluvia, la tecnificación del riego, mayor eficiencia en la
distribución urbana del agua pues se tienen volúmenes de fugas
que alcanzan 40% del líquido. Estas alternativas deberían estar
más direccionadas al mayor usuario, el sector agrícola, y no presionar tanto al usuario urbano.
La alta dependencia de agua subterránea para el abastecimiento público urbano y para el riego agrícola hace prácticamente imposible suspender la extracción parcial o total. No hay
fuentes alternas de agua en las ciudades afectadas. Un caso peculiar es la ciudad de Irapuato, donde existe un número importante
de pozos agrícolas para riego de los terrenos de cultivo que se
encuentran inmersos dentro de la mancha urbana.
Consecuentemente, y dados los constantes daños, los municipios deberían incorporar la subsidencia a los programas de
ordenamiento territorial, restringiendo la construcción en zonas
de fallamiento o fracturamiento. Si la población va a estar conviviendo con la subsidencia, entonces debería de ser informada
de manera oficial y entender los riesgos. Dichos programas in-
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formativos deben ser propuestos por expertos y deben ser muy
seriamente implementados. Se ha evaluado la eficacia de los carteles informativos sobre los riesgos de vivir en las márgenes de
los ríos, el conocido “en la orilla, no” ¿Realmente se le informó a
la población de los riesgos?

Conclusiones
No es fácil demostrar que un proceso de subsidencia está estrechamente vinculado con la extracción de agua; extracción que,
dependiendo de las circunstancias, no necesariamente es urbana.
Aun en el caso de que la extracción sea mayoritariamente agrícola, como ocurre en el Bajío guanajuatense, no se puede culpar
a la extracción agrícola de los hundimientos.
¿Se puede entonces reclamar? ¿Existe algún recurso legal al
que se pueda apelar? Desafortunadamente estas situaciones no
están previstas ni en la lan ni en su reglamento. A nivel municipal existe un grado de compromiso entre los encargados de obras
para otorgar permisos de construcción, pero si el fenómeno no
es evidente, los estudios de mecánica de suelos no lo detectarán.
Por otro lado, si no existen reglamentos de construcción locales
en los cuales se especifiquen las acciones concretas en casos de
fallas o fracturas, las reclamaciones no proceden.
Debe considerarse adicionalmente que lo que es de todos
no es de nadie, y en el caso concreto del agua éste es un bien
nacional, federal, cuya competencia recae en la Conagua o en las
comisiones de agua estatales, aunque en la realidad son los organismos operadores municipales aquellos que dan la cara al usuario, y ante estas instancias no hay una forma clara de proceder.
Infortunadamente el panorama jurídico legal no prevé la
subsidencia como un desastre provocado o considerado en los
planes de emergencia. Aunque el monto de los daños regionalmente no llega a ser equiparable con el de una inundación o un
sismo, los afectados pierden su patrimonio.
Tampoco los procesos regionales o locales de contaminación acuífera han sido catalogados como desastres para los que se
canalicen fondos a fin de solucionar los problemas ambientales,
económicos y principalmente de salud que origina una exposición prolongada aun a bajas concentraciones de contaminantes
como el arsénico, el flúor o el plomo. Es la academia la que mayoritariamente los estudia y propone soluciones, las cuales son
implementadas en contadas ocasiones. Todo ello es un conflicto
para las autoridades debido a la presión social de los afectados y
de los medios de comunicación que, más que buscar una solución,
buscan la nota.
El origen natural de algunos procesos de contaminación,
por ejemplo con arsénico, justifica parcialmente la política de no
acción del sector agua. El costo del agua para el consumidor es

otro elemento que explica la escasa implementación de programas de remediación que son muy caros.
La solución simple es la clausura de los pozos que presentan de manera constante concentraciones que rebasen la Norma
Oficial Mexicana para agua potable, y no existe el compromiso
formal de apoyar a los ya afectados.
Es necesario legislar al respecto e incorporar información
técnica, como el establecimiento de redes de monitoreo (que ya
existen o se están considerando en algunos estados) mapas de
riesgos, de vulnerabilidad acuífera o sig en los organismos dedicados al agua, al medio ambiente, a la protección civil o a la obra
e infraestructura urbana.  
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Configuración de un bulbo de contaminacion
de hidrocarburo y restauración del sitio
en los alrededores de Reynosa, Tamaulipas
Salvador Israel de la Garza González,* Raúl Herrera Mendoza*

Introducción
En los últimos años, la situación del agua en México se ha tornado delicada y compleja, sobre todo en el norte y noreste del
país, donde existen climas áridos y semiáridos y donde se presentan bajas precipitaciones pluviales en comparación con otras
regiones de la República Mexicana.
Respecto al agua utilizada para consumo humano, las fuentes potenciales de almacenamiento y distribución en esta región
provienen principalmente de los mantos acuíferos y, en menor
medida, de los sistemas superficiales de almacenamiento (Conagua, 2008).
Entre las diversas fuentes que contaminan los acuíferos locales se encuentran los derrames y la infiltración de productos
generados por la actividad petrolera, ésta es una de las más importantes causas de contaminación de acuíferos en el noreste
de México (sarh, 1981), donde existe una gran actividad de
extracción, de transporte y de almacenamiento de gas condensado de origen en la cuenca de Burgos, provincia fisiográfica
que comprende parte del estado de Tamaulipas.
La investigación de los procesos y la evaluación de los acuíferos contaminados aportan resultados para optimizar las tecnologías de saneamiento y su aplicación a nivel global, tema
considerado como punto de partida para la evaluación y saneamiento de acuíferos afectados por diversos orígenes y eventos
de contaminación (imta, 2000).

Antecedentes
Como parte importante para la operación que incluye la extracción, almacenamiento y transporte de hidrocarburos en la cuenca
de Burgos, es necesario contar con una serie de infraestructura
apta para el manejo de gas y sus condensados. Así, se determinó
tomar acciones para reducir los riesgos ambientales y cumplir
con el ordenamiento ecológico en los sitios afectados.
Entonces se iniciaron los trabajos de evaluación y restauración de un sitio afectado en 1998, donde se detectaron 18 diferentes fuentes de contaminación, dos de ellas críticas, una presa
de tierra y un área de almacenamiento de hidrocarburos que alteran directamente el suelo y el acuífero del sitio.
*

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales.

Entre 1998 y 2003 diversas empresas e instituciones hicieron
trabajos de evaluación y remediación; fue a partir de 2004 cuando
la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S. A.
de C. V. (Comimsa) inició actividades de evaluación y remediación del suelo y de saneamiento del acuífero afectado por las dos
principales fuentes de contaminación ya mencionadas.

Objetivos
El proyecto se enfoca directamente en tres objetivos principales,
con los cuales se cumple la restauración del sitio afectado y se
acerca a las condiciones originales del entorno ambiental.
1.
2.
3.

Conocer las condiciones geológicas e hidrogeológicas del
sitio, realizando la configuración del bulbo de contaminación que altera el suelo y el acuífero de la localidad
De acuerdo con las condiciones del sitio, analizar las tecnologías de restauración y seleccionar las que mejor se adapten
al entorno físico-ambiental para obtener mejores resultados
Aplicar las tecnologías para alcanzar la remediación del
suelo y el saneamiento del acuífero

Marco geológico e hidrogeológico regional
Con el evento de la orogenia laramídica en el Cretácico tardío,
el levantamiento de las secuencias sedimentarias originó grandes pliegues estructurales que dieron forma a la Sierra Madre
Oriental (Michalzik, 1988). Este levantamiento provocó el desarrollo de cuencas paralelas al cinturón plegado, dando lugar a
la cuenca de Burgos, donde los paleoelementos de la península
de Tamaulipas y la Isla de San Carlos sirvieron como límite
occidental, originando un centro de depositación de sedimentos
terciarios, en el que actualmente el total de la columna sedimentaria cenozoica alcanza espesores aproximados de 10 mil
metros (Echánove, 1986).
Los sedimentos en la cuenca de las rocas cenozoicas, describen hasta la línea de costa una serie de franjas orientadas en
una dirección general nnw-sse que disminuyen en edad de oeste (Paleoceno) a este (Mioceno) y se presentan afloramientos
esporádicos en la región. Sobreyaciendo a las rocas terciarias se
localizan potentes espesores de material aluvial de composición
arcillo arenosa y limo arenosa principalmente, que se intercalan
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con horizontes y cuerpos de conglomerados recientes formados
por gravas y arenas gruesas con una matriz calcárea.
Las unidades hidrogeológicas regionales conforman varios
acuíferos semiconfinados y confinados a profundidad (Werner,
1996), lo cual se rige por la disposición de los sedimentos litificados, donde predominantemente se presentan intercalaciones
de lutitas y areniscas a lo largo de la columna estratigráfica del
Cenozoico. También existen acuíferos someros semiconfinados,
conformados por suelos arenosos y conglomerados, distribuidos
heterogéneamente en las planicies aluviales, que presentan permeabilidades variables debido al contenido de arcilla y al enriquecimiento por carbonato de calcio.
La dirección de flujo general es hacia el noreste y este, dispuesta en el orden de los cuerpos de agua principales de la región, como lo es el río Bravo (Inegi, 1986), que se localiza a
menos de 10 km al noreste y de la línea costera del Golfo de
México, localizada aproximadamente a 100 km en línea recta
hacia el oriente.

b.

Localización del sitio
El sitio afectado se localiza geográficamente a 13 km en línea
recta hacia el sureste de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, entre
las coordenadas 25° 58’ 30” / 25° 59’ 15” de latitud N y 98° 15’ 00”
/ 98° 15’ 25” de longitud W.
Sus vías de acceso están en el kilómetro 108 de la carretera
federal núm. 97, Reynosa-San Fernando; recorre 2.5 km hacia el
sureste por el camino del ejido La Retama (mapa 34.1), siendo
la forma más directa para acceder al sitio.

Metodología
Para cumplir con el objetivo del proyecto se diseñó una metodología que precisa desarrollar una serie de actividades para la evaluación y posteriormente para la restauración del sitio afectado.
Análisis de la información recopilada de los antecedentes
del sitio (estudios previos, información de Internet, notas
publicadas en diarios, planos, entre otros), así como visitas de campo a las áreas de extracción, almacenamiento y
transporte del hidrocarburo.
2. Evaluación del sitio contaminado en la que se determinó
el potencial de contaminación en un emplazamiento mediante el reconocimiento de las propiedades del entorno
físico y de los factores que determinan el grado de afectación, configurando el bulbo de contaminación, para lo cual
se llevó a cabo:
a.
Geología del sitio: identificación de las rocas y de los
sedimentos encontrados en el área y elaboración de un
registro de las estructuras planares existentes, para co-

c.

1.

d.

nocer la estratigrafía y los elementos estructurales que
pudieran alterar directamente el flujo y la infiltración del
hidrocarburo en el subsuelo.
Hidrogeología: estudio del tipo de acuífero, de la dirección de flujo del agua subterránea, del comportamiento
del nivel freático y de la extensión del hidrocarburo flotante en el agua que forma parte del bulbo de contaminación. Asimismo se tomaron muestras y se efectuaron
análisis de hidrocarburos totales de petróleo (tph, por
sus siglas en inglés) y de benceno, tolueno, etilbenceno y
xileno (btex) para conocer el tipo de hidrocarburo y de
sus concentraciones disueltas en el agua, apegándose a
los valores emitidos en la Norma Oficial Mexicana nom127-ssa1-1994, modificación 2000 y a las normas internacionales astm (1997); estos análisis fueron efectuados
en laboratorios certificados por la Entidad Mexicana de
Acreditación (ema). Como parte del estudio hidrogeológico se contempló la construcción de pozos de extracción, de monitoreo y de pruebas de pozo con base en los
manuales de perforación de pozos y pruebas de bombeo
de la Conagua (1994a y 1994b), para conocer el alcance
del impacto que ha tenido el acuífero por la formación
de un bulbo de contaminación que se puede encontrar en
constante movimiento, así como por la construcción de
pozos de extracción en lugares estratégicos, de acuerdo
con las características hidrodinámicas del acuífero. Con
la finalidad de conocer las propiedades hidráulicas del
acuífero, tales como caudal y permeabilidad, se realizaron
pruebas de aforo, que permitieron implementar el modelo de extracción del agua contaminada y del hidrocarburo, con lo que se definió la capacidad de los equipos de
bombeo utilizados.
Prospección geofísica: con la determinación de manera indirecta de las unidades geológicas del subsuelo, se
realizó un análisis de los estratos con posibilidades de
contener hidrocarburo, considerando las limitaciones de
los métodos resistivos para la detección de hidrocarburo
en el subsuelo (Lesser y Saval, 2004). Para lo anterior,
se programó una serie de imágenes resistivas, con sondeos distribuidos en perfiles trazados estratégicamente
en campo, con una amplia cobertura de las zonas con
mayor posibilidad de contaminación por hidrocarburos
de acuerdo con la variación de resistividades del suelo y
del subsuelo contaminado (Shevnin et al., 2004), y se interpretaron los datos obtenidos para delimitar, de manera
indirecta, el bulbo de contaminación.
Caracterización del sitio: mediante la programación y la
ejecución de puntos estratégicos para la perforación y la
toma de muestras ambientales de suelo para su análisis
de acuerdo con la nom-138-Semarnat/ss-2003 (Pro-
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Mapa 34.1
Localización del área de estudio
N

98°15’00

98°15’25

25°59’15”

25°58’30”
Carretera Reynosa - San Fernando
Fuente: elaboración propia

fepa, 2005) en un laboratorio acreditado por la ema. De
la misma manera se realizaron pruebas de infiltración
in situ y pruebas de núcleos para conocer permeabilidades, conductividad hidráulica y tasas de infiltración relacionadas con el estrato superior del acuífero y con su
comportamiento con la infiltración o lixiviación de un
contaminante de la superficie del terreno hasta el nivel
freático. Además de lo anterior, fue importante conocer
las características del suelo con base en el sistema único
de clasificación de suelos (sucs).
e.
Simulación cinemática del bulbo de contaminación: fue
elaborado para simplificar el análisis a los problemas que
se presentan, así como para disponer de una herramienta
que permitiera caracterizar y evaluar situaciones alternativas que signifiquen un apoyo para la toma de decisiones
relacionadas con la restauración del sitio afectado. Asimismo, para conocer las condiciones de movimiento del
bulbo de contaminación de hidrocarburos, en la parte no
saturada y en la porción superficial del acuífero.
3. Selección de las tecnologías de restauración: fueron definidas de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de
evaluación.
4. Aplicación de las tecnologías seleccionadas, mediante el
tipo de remediación de la parte saturada del suelo, que es la
principal fuente de aportación de hidrocarburo al acuífero,
y la implementación de una planta de tratamiento móvil
para el agua contaminada extraída, según el tipo de hidrocarburo derramado.

Resultados
Un resumen de los resultados de las actividades descritas se presenta a continuación:
Análisis de la información
Se recopiló información de evaluaciones anteriores; se encontraron planos piezométricos con antigüedad de cuatro años; columnas estratigráficas de pozos de monitoreo con poca información.
Se hicieron recorridos de campo para conocer el estado físico de
la infraestructura construida para la restauración del sitio y para
el monitoreo del acuífero.
No se encontró el diseño de los pozos de monitoreo, por lo
que se efectuó un registro de video en cuatro pozos ampliamente
distribuidos en el área; el ademe de los pozos no era el adecuado,
pues el nivel freático se encontraba por encima de una zona ranurada prácticamente en un ademe liso, lo que evita la conexión entre la parte superior del acuífero y el pozo, lo que pone en duda la
presencia o la ausencia de algún hidrocarburo flotante en el agua.
Evaluación del sitio contaminado
Geología del sitio
De acuerdo con información recopilada de perforaciones existentes en los alrededores construidas a profundidades mayores a
los 100 m y ajenas a los estudios previos del área de interés, hay
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rocas del Oligoceno superior, conformadas por las formaciones
Frío no Marino y Conglomerado Norma, localizadas a más de
80 m de profundidad.
Depósitos de un potente espesor de sedimentos aluviales
subyacen a estas rocas y conforman un suelo arcillo arenoso con
un abundante contenido de carbonato de calcio, el cual forma
horizontes consolidados a profundidad.
El terreno es plano con lomeríos muy suaves, conformados por un suelo aluvial areno arcilloso con costras esporádicas
y lenticulares de carbonato de calcio (caliche) del Cuaternario,
no existen afloramientos de rocas en toda su extensión ni en las
cercanías del sitio.
Con la formación de la cuenca de Burgos se desarrollaron
sistemas deltáicos y se manifestó una deformación extensiva definida primordialmente por numerosas fallas normales (Flick et
al., 1981). En el área, las fallas o fracturas no se manifiestan directamente en superficie, ya que se pueden encontrar cubiertas por
discontinuidades estratigráficas posdeposicionales a las unidades
litológicas más antiguas en las cuales se generaron. Se manifiestan fotolineaciones con una dirección nw-se, y son paralelas a los
elementos estructurales lineales como ejes de los pliegues, que
podrían corresponder a fracturas de tipo distensivo, las más predominantes en el área. También se manifiestan fotolineaciones
con dirección n-s, oblicuas a las primeras, que corresponden aparentemente a fracturas de cizalla.
En particular existe una fotolineación extensa con dirección
nw-se que pasa directamente por la porción oriental del sitio
afectado y es paralela a un camino pavimentado. Al buscar la
evidencia de estas fotolineaciones en campo, es prácticamente
imposible distinguirlas a simple vista, por la cubierta sedimentaria que conforma el relieve topográfico; sólo pueden ser analizadas en fotografías aéreas o en imágenes de satélite.
Se localizaron algunas zonas de inundación que se encuentran trazadas por las corrientes superficiales intermitentes que
se presentan en el área. Una de las zonas afecta directamente la
porción sur del área y se alinea con dirección w-e, donde el flujo
del agua es hacia el oriente (mapa 34.2).
Hidrogeología
En relación con la disposición y con las características de los
sedimentos encontrados en el área, las unidades hidrogeológicas
reflejan un acuífero somero, en el que el nivel freático del agua
subterránea oscila entre los 15 y 20 m de profundidad, que se
refleja en pozos aledaños al sitio de interés, donde la recarga del
acuífero se origina de manera regional y al mismo tiempo existe
infiltración local, al presentarse precipitaciones pluviales. La disposición de los horizontes carbonatados juega un papel importante para el semiconfinamiento y la permeabilidad del acuífero
existente (Custodio y Llamas, 1996).

Se llevó a cabo un levantamiento piezométrico y un censo
de pozos, en un total de 60 pozos de monitoreo; se midió su
ubicación georreferenciada con sistema gps, altitud, profundidad
del nivel freático, contenido y espesor de hidrocarburo y profundidad total del pozo.
De acuerdo con el análisis piezométrico, la dirección de flujo
del agua subterránea es hacia el ne (gráfica 34.1), donde el agua
se mueve a favor del flujo regional con una diferencia de gradiente hidráulico de 2 m, con dirección hacia el río Bravo, que se
localiza a unos kilómetros del lugar.
Se efectuó el análisis preliminar de hidrocarburos totales de
petróleo y btex en catorce muestras de agua de los pozos con evidencia para caracterizar el tipo de hidrocarburo y su concentración; la concentración predominante corresponde a una fracción
media de tph (rango diésel), con concentraciones que van hasta
los 28 mg/l; asimismo resultó un alto contenido de benceno y
xileno, con concentraciones de hasta 1,289 y 893 µg/l, respectivamente.
Para un uso industrial no existe norma de comparación de
hidrocarburos disueltos en agua, de acuerdo con las normas establecidas y con la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento
(1994); en este caso se tomó sólo como referencia la nom-127
-ssa1-1994, la cual indica los límites permisibles de btex para
consumo humano, considerando un límite de 10 y 500 µg/l para
benceno y xileno, respectivamente.
Con la evidencia de campo y con los resultados obtenidos,
se consideró la construcción de tres pozos de extracción, debido
a la evidencia de hidrocarburos en los pozos de monitoreo y a la
dirección de flujo del agua subterránea, así como la construcción
de seis pozos de monitoreo en partes del área donde falta evidencia y se infiere la presencia de hidrocarburo.
Se construyeron seis pozos de monitoreo de 40 metros de
profundidad, a 8 ½ pulgadas de diámetro, con ademe ranurado
de pvc de 4 pulgadas de diámetro, tapón de fondo, tapa expandible y con un filtro de grava sílica en su espacio anular y sello
de bentonita. También se construyeron tres pozos de extracción
denominados R1 – E1, R1 – E2 y R1 – E3 respectivamente, de
12 pulgadas de diámetro, con ademe ranurado de pvc de 8 pulgadas diámetro, filtro de grava sílica en su espacio anular y brocal
de acero al carbón (gráfica 34.2).
Estos pozos se apoyan en una red de pozos de monitoreo
existentes en toda el área afectada que completan un total de 66
pozos (gráfica 34.3).
Con el corte litológico de los 60 metros perforados, se observa una columna de horizontes de suelo, interestratificados los
primeros 5 metros de profundidad, con contenido de arenas, arcillas y limo, con algunas concreciones de carbonato de calcio.
Se observa una consolidación del suelo conforme profundiza la perforación, con la presencia de un suelo más arcilloso y
un cementante carbonatado. Después de 15 m de profundidad
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Mapa 34.2
Fotolineaciones y zonas de inundación encontradas en los alrededores del sitio afectado
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Zona de inundación

inicia una zona de humedad, la cual se satura 2 m más abajo y
marca el comienzo de un acuífero de poros que presenta muy
poca aportación de agua.
El horizonte con cementante carbonatado se comporta de
manera similar y con poca aportación de agua hasta los 56 m de
profundidad, donde se rompe un horizonte grueso y consolidado
de caliche, y a los 57 m existe una mayor aportación de agua, la
cual asciende hasta los 16 m de profundidad, que demuestra la
presencia de un acuífero confinado.
Se realizó el aforo de cada uno de los pozos de extracción,
las características de gasto y abatimiento de cada pozo son las
siguientes:
En el pozo R1-E1 el agua se comenzó a extraer con un gasto de 4.5 l/s, que se mantuvo durante los primeros 10 minutos;
después, el rendimiento descendió de 4 hasta 3.4 l/s, estabilizando el caudal en los 3.8 l/s; el abatimiento fue constante y se
niveló a los 27 m en un tiempo de 3 horas de extracción, por lo
que es posible instalar el equipo de bombeo a una profundidad
máxima de 30 m, con un gasto máximo de 3.8 l/s.
En el pozo R1-E2 la extracción comenzó con un gasto de
5 l/s, disminuyendo paulatinamente hasta estabilizarse en 3.6
l/s; el abatimiento fue constante y se niveló a los 27 m en un
tiempo de 4 horas de extracción, por lo que es posible instalar el
equipo de bombeo a una profundidad máxima de 30 m, con un
gasto máximo de 3.6 l/s.

Corriente intermitente

En el pozo R1-E3 se inició con un gasto de 10 l/s, que se
mantuvo durante dos horas a caudal constante; posteriormente
el rendimiento descendió hasta estabilizar el caudal a los 6.2 l/s;
el abatimiento fue constante y se niveló a los 27 m en un tiempo
menor a 2 horas de extracción, por lo que es posible instalar el
equipo de bombeo a una profundidad máxima de 30 m con un
gasto máximo de 6.2 l/s.
Con los resultados de la perforación y de los aforos se infiere
la existencia de un sistema acuífero compuesto por un acuitardo
(Werner, 1996), con aportaciones pequeñas de agua y caudales
extremadamente bajos, que se encuentra en una columna de entre 15 y 55 m de espesor. Por otra parte, debajo de los 55 m, se
rompe un horizonte calichoso, el cual se encuentra confinando a
un acuífero de mayor caudal que el estrato superior, que asciende
hasta los 15 o 20 m de profundidad por diferencia de presión, y
es el acuífero que soporta el caudal necesario para la extracción
del agua contaminada y del hidrocarburo.
Prospección geofísica
Las unidades geoeléctricas asociadas con las resistividades obtenidas de la aplicación de los sondeos de imágenes resistivas
en campo indican la configuración del subsuelo; se observa el
principal interés en la anomalía resultante a los 20 m de profundidad (gráfica 34.4), donde se asocia la unidad denominada C1
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Gráfica 34.1
Piezometría del área de estudio, las flechas indican
la dirección de flujo del agua subterránea
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(color oscuro) con los depósitos terrígenos que pueden retener el
hidrocarburo a dicha profundidad.
La interpretación cualitativa consiste en la elaboración de
mapas de isorresistividad aparente, los perfiles se presentan con
secciones geoeléctricas y son de apoyo para la interpretación e
integración cuantitativa. El mapa de isorresistividades eléctricas
corresponde a configuraciones de resistividad aparente a la profundidad de AB/2 = 20 m.
En este croquis (gráfica 34.4) se localiza la zona de saturación del agua subterránea del acuífero, en el cual se observa una
anomalía geofísica importante, que se ubica al noroeste del área
de estudio; se representa en color oscuro y se asocia con la presencia de arcillas, sin embargo también se puede correlacionar
con la presencia de materiales areno-arcillosos con saturación
de agua con alta concentración de minerales impregnados de
hidrocarburo.
Con la localización de 10 unidades geoeléctricas asociadas
a unidades estratigráficas de espesores variados, denominada C1
se detecta un depósito arcilloso y/o areno-arcilloso saturado de
agua con alta concentración de minerales que presenta una resistividad de 1 a 8 ohms-metro.
La configuración de la pluma en esta unidad geofísica es
irregular, por lo que el bulbo de contaminación se delimitó partiendo del centro hacia el sur, con los pozos de monitoreo 33 y
34; hacia el norte, con los pozos 42 y 23; y hacia el oriente, con
los pozos 5, 7 y 17, de lo que resulta un área de afectación de
4.6 ha.

30
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Fuente: elaboracion propia

Gráfica 34.2
Diseño de pozos construidos en el sitio afectado
a. pozo de monitoreo

b. pozo de extracción
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Caracterización del sitio

Gráfica 34.3
Croquis que muestra: los pozos de monitoreo existentes
N
en el área afectada, donde se localizan pozos
con evidencia y con olor a hidrocarburo

La finalidad de esta actividad es encontrar las concentraciones
de tph y de btex para delimitar la parte saturada del bulbo de
contaminación en el suelo, y compararlas con los límites permisibles establecidos en la nom-138-Semarnat/ss-2003; asimismo, conocer las condiciones hidráulicas del subsuelo, tales como
la permeabilidad y la capacidad de infiltración. También, obtener
los parámetros físicos como textura, estructura, densidad, consistencia y color; además de analizar la composición granulométrica del subsuelo.
Se llevaron a cabo muestreos y análisis de suelo de 1 a 16
m de profundidad, mediante tubo partido en pruebas de penetración estándar. Los análisis del suelo se realizaron mediante
los métodos epa 8260 y 8015 B, determinando btex y tph,
fracciones ligera y media, para ser comparados con la nom-138Semarnat/ss-2003. Los resultados revelan algunos sitios con alta
concentración de tph’s fracción ligera, con registros de hasta
2,454 mg/kg, y de fracción media con 8,012 mg/kg, comparado
con la norma para un uso de suelo industrial, la cual acepta hasta
500 mg/kg para fracción ligera y hasta 5000 mg/kg de fracción
pesada.
Las zonas con mayor concentración de hidrocarburos se delimitaron en campo y se detectó que a la profundidad de 3 m la
presencia de hidrocarburo se perdía gradualmente hasta llegar al
nivel freático, donde nuevamente se presentaba como fase libre o
flotante.
Se realizó una perforación con recuperación de núcleo mediante la técnica de perforación rotaria con doble barril giratorio
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Gráfica 34.4
Anomalías isorresistivas del sitio afectado, unidades localizadas a 20 m de profundidad y asociación con los horizontes que contienen hidrocarburo
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para analizar detalladamente las concentraciones por debajo de
los 3 m de profundidad. En los núcleos se evidenció un suelo arcilloso y compacto, con olor a hidrocarburo, con muy baja
concentración, y con presencia de zonas de debilidad o grietas
de desecación con espesores menores a 5 mm, las cuales se encontraron rellenas de hidrocarburo; el conducto de transporte
de la superficie hasta el acuífero, fue una columna estratigráfica
representativa de dos puntos de muestreo, que se observa en la
gráfica 34.5.
Se realizaron pruebas de infiltración in situ en las 14 perforaciones hasta los 16 m de profundidad. De las pruebas de infiltración se obtuvieron los valores de permeabilidad, que para un
estrato en la parte superior del subsuelo variaron de 0.65 x 10-3
a 32.5 x 10-3 cm/seg, valores correspondientes a baja y media
permeabilidad. Por otra parte, se identificó una unidad litológica
inferior, donde los valores variaron desde 0.39 x 10-5 hasta 4.15
x 10-5 cm/seg y corresponden a una permeabilidad baja y muy
baja, respectivamente.
En el laboratorio se realizaron las pruebas de porosidad de los
núcleos recuperados, en el orden de entre 8.5 y 27.3 por ciento.
En los resultados correspondientes a las clases texturales, la
porción de partículas finas es la que define la textura del suelo del
área, considerando un suelo franco-arcillo arenoso. La composición granulométrica, la humedad, la densidad y la textura de cada
una de las muestras analizadas es muy extensa, por lo que a manera de resumen se informa que la composición granulométrica
consta desde arena bien graduada a mal graduada; en algunos
espesores se presenta arena con partículas finas o arcillosas y a
profundidad la consolidación de los horizontes estratigráficos es
mayor; la humedad de las muestras en general es de entre 7.42
y 16.47%; su densidad varía de 0.57 a 6.66 g/ml, y su textura es
predominantemente un migajón arcillo arenoso.
Simulación cinemática del bulbo de contaminación
La finalidad de un modelo de simulación puede variar dependiendo del interés que se tenga en el sitio geográfico de estudio.
Sin embargo, su objetivo es simplificar el análisis a los problemas que se presentan, así como disponer de una herramienta
que permita caracterizar y evaluar situaciones alternativas que
signifique un apoyo para tomar decisiones relacionadas con la
restauración del sitio afectado. Así como conocer las condiciones de migración y/o mitigación del bulbo de contaminación de
hidrocarburos, en la parte no saturada y en la porción superficial
del acuífero de poros existente en el área, de acuerdo con los
resultados obtenidos en las actividades anteriores, tales como la
caracterización del suelo y del acuífero, los sondeos eléctricos
verticales y la mecánica de suelos.
Se eligieron dos módulos para modelar la dispersión del contaminante. Estos módulos son el Visual Modflow y el mt3dms.

El primero puede ejecutar análisis en estado estable y transitorio; cuenta con una amplia variedad de condiciones frontera y
con opciones de entrada de datos; fue utilizado para describir
la ruta que sigue el fluido; el segundo módulo es un modelo
tridimensional para la simulación de advección, dispersión y
reacciones químicas de constituyentes disueltos en sistemas de
agua subterránea.
El mt3dms usa una estructura modular similar a la estructura utilizada en el modflow. El mt3dms es usado en conjunción con el modflow en una simulación de dos pasos, flujo
(modflow) y transporte (mt3dms).
En forma simplificada los pasos para elaborar la simulación
del bulbo son los siguientes:
•
•
•
•
•

Se obtuvo un modelo conceptual del área en que se llevó a
cabo la simulación; esto se logra con la topografía del sitio
y con perforaciones del terreno.
Se generó una malla de elementos finitos sobre el modelo
conceptual (que son los elementos finitos que resuelven los
modelos).
Se alimentó la información de los parámetros requeridos
por los modelos como: conductividad hidráulica, cargas
potenciométricas, recargas al sistema y porosidad.
Se definieron las condiciones fronteras del sistema.
Se aplicaron los modelos modflow y posteriormente el
mt3dms.

Se elaboraron dos escenarios de simulación cinemática del
bulbo de contaminación para el área.
El primer escenario corresponde a la representación del
bulbo de contaminación de acuerdo con su movimiento natural, basado en las actuales aportaciones de hidrocarburo al
subsuelo, producto de la operación diaria en las actividades
petroleras.
De acuerdo con los resultados obtenidos en este escenario, la
migración del cuerpo contaminado es en dirección este-noreste,
partiendo de dos zonas principales correspondientes a una antigua presa de terracería y a un almacén de hidrocarburos. La
dirección de flujo es similar a la del agua subterránea, lo que dispone la influencia del flujo del agua del acuífero sobre el bulbo
de contaminación de hidrocarburo.
En el segundo escenario se representa el movimiento del
cuerpo contaminado afectado por la extracción del agua e hidrocarburo en el pozo de extracción R1-E2. Al incluir la actividad
de extracción se refleja un cambio en la dispersión y en el movimiento del hidrocarburo, disminuyendo su acción y dirigiéndose
paulatinamente hacia la zona de extracción, influido por el cono
de descenso del agua subterránea.
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Gráfica 34.5
Descripción estratigráfica de los puntos de muestreo 4 m y 12 m
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Este fenómeno trunca el movimiento normal del cuerpo
contaminado y lo reduce, intersectando el flujo mediante un
cono de abatimiento; esto se refleja teóricamente como un resumidero subterráneo, el cual arrastra hacia él los líquidos encontrados en su periferia, siendo el pozo de extracción el centro de
succión del agua del hidrocarburo.
Integración de los resultados de evaluación
De acuerdo con los resultados presentados en cada una de las
actividades correspondientes a la evaluación del sitio, se delimitó y se caracterizó el área afectada, considerando una superficie
total de 4.6 ha afectadas y hasta 20 m de profundidad, según la
oscilación del nivel freático.
Se determinó la diferencia de permeabilidades en los horizontes de suelo; la zona con mayor permeabilidad es la de los
primeros 3 m de profundidad, aumentando la concentración de
carbonato de calcio a profundidad y disminuyendo la permeabilidad de los horizontes.
Con la configuración del bulbo de contaminación se destacan tres zonas donde se almacena y se conduce el hidrocarburo,
según las características de permeabilidad, porosidad y profundidad, entre otras características físicas del medio en que se encuentra el cuerpo contaminado (gráficas 34.6 y 34.7).
La primera zona corresponde a la parte superficial del bulbo de contaminación, se extiende en el horizonte del subsuelo
que alcanza hasta los primeros tres metros de profundidad. Esta

zona es donde se encuentran las concentraciones que rebasan
los límites permisibles emitidos por la nom-138-Semarnat/ss2003, donde las características de permeabilidad, transmisividad
y porosidad hacen favorable el almacenamiento y la filtración de
los hidrocarburos en el horizonte más permeable.
La zona dos se extiende en el área por debajo de los 3 m,
su límite inferior es el nivel freático del emplazamiento acuífero
y se trata de un subsuelo muy compacto y consolidado, donde
las concentraciones de hidrocarburos son bajas en la mayoría
del área; en su extensión presenta grietas rellenas de sedimentos
suaves e hidrocarburos; por su consolidación, es poco favorable
para almacenar altas concentraciones de hidrocarburos, y sirve
como un medio de transporte de lixiviados de la superficie hasta
el acuífero a través de sus grietas.
La tercera zona corresponde a la fase acuosa del cuerpo contaminado, que se encuentra delimitado por el primer metro del
acuífero de poros, donde ocurre la disposición final y la disolución
de los hidrocarburos en el agua; se extiende a lo largo del área
conformando el frente de avance del bulbo de contaminación.
Esta porción se caracteriza por presentar altas concentraciones
de benceno, tolueno y xileno, disueltos en el agua subterránea.
Selección de tecnologías de restauración
Al conocer y haber estudiado las características propias y la configuración del bulbo de contaminación resultante, es preciso seleccionar las tecnologías necesarias para la restauración del sitio
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Gráfica 34.6
Vista de planta del bulbo de contaminación;
se observan las tres zonas que lo componen

A’

P-5
2,874,000

P-40

3

2,873,900

P-25

P-30

P-7

2

1
P-29

R1-E2

2,879,800

P-5818

Ap

A

ied

rop

sp

P-33

ña

ue

eq

1

2,873,800

P-19

y obtener resultados eficientes de acuerdo con el análisis elaborado en la evaluación.
Así se considera la remediación de la zona uno del bulbo,
correspondiente a los primeros metros de profundidad del suelo, aplicando una tecnología de biorremediación on site (Piper y
Reineke, 2000), en la que los primeros dos o tres metros de suelo
son removidos de su lugar original y son tratados en una biocelda a un costado del sitio afectado, incorporando nuevamente al
sitio original el suelo ya restaurado.
Para llevar a cabo el saneamiento de la parte superficial del
acuífero, en el cual se registran espesores de hasta 6 m de hidrocarburo en fase libre y hasta 1.5 m de espesor de agua contaminada con btex, se contempló la extracción del agua contaminada
y del hidrocarburo en fase libre para procesarlos en una planta
de tratamiento de agua contaminada (ptac), y así reinyectar el
producto limpio en pozos de monitoreo para evitar la sobreexplotación del acuífero (gráficas 34.8 y 34.9).
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Para la aplicación de esta tecnología se contempló la restauración
de 28,700 m3 de suelo contaminado, localizado en una superficie
aproximada de 1 ha, en los alrededores del pozo de monitoreo
número 30, lugar donde se encontró una antigua presa de tierra
y dentro del área de almacenamiento de hidrocarburos.
Para cumplir con la remediación se efectuó la delimitación
física y volumetría del sitio, la detección y la delimitación de las
instalaciones subterráneas, la remoción del suelo contaminado,
Gráfica 34.7
Sección hidrogeológica donde se observan las tres porciones del bulbo a profundidad; el horizonte superficial con mayor permeabilidad
y con altas concentraciones de hidrocarburo; la zona de grietas que da lugar a la conexión entre el hidrocarburo de la zona 1 y el acuífero
y la zona 3 que corresponde a la parte superficial contaminada del acuífero
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Fig. 10 sistema de saneamiento del acuífero afectado, el agua contaminada es extraída y procesada en una planta
de tratamiento, el producto libre de hidrocarburo es inyectado al acuífero aguas arriba

Gráfica 34.8
Sistema de saneamiento del acuífero afectado

Inyección

Tratamiento
PTAC

Pozo de
monitoreo

Pozo de
extracción

Bulbo de contaminación

Acuitardo

Acuífero

El agua contaminada es extraída y procesada en una planta de tratamiento; el producto libre de hidrocarburo
es inyectado al acuífero aguas arriba
Fuente: elaboración propia

Gráfica 34.9
Diseño de la planta de tratamiento de agua contaminada
Hidrocarburo en fase libre

-H2O2

Sedimentos
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Fuente: elaboración propia
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Gráfica 34.10
Biocelda de tratamiento para material contaminado con hidrocarburo

Suelo contaminado

Geomembrana
Terreno natural

Bordo de
retención

Consta de un liner o geomembrana para evitar infiltración y contaminación del terreno natural
Fuente: elaboración propia

el tratamiento en bioceldas aplicando la tecnología de biorremediación e incorporando el suelo remediado al sitio.
La actividad de remediación inició con la configuración del
sitio afectado elaborando levantamientos topográficos; se efectuó el sondeo o la excavación manual hasta 2 m de profundidad
en busca de instalaciones subterráneas para evitar un posible
daño con la maquinaria.
Se efectuó la excavación de las áreas contaminadas, extrayendo el suelo afectado y depositándolo en la biocelda para su
tratamiento (gráfica 34.10).
El material contaminado fue sometido al proceso de biorremediación; se efectuaron los muestreos del material en proceso
hasta que los resultados cumplieron con la normatividad aplicable y quedaron por debajo de los límites permisibles.
En el tiempo total de la actividad se remediaron 28,735.10 m3
de suelo contaminado con hidrocarburo, el cual fue regresado a
su sitio original después de cumplir con los límites permisibles
emitidos en la nom-138-Semarnat/ss-2003.

mente grande como para entrampar el hidrocarburo y evitar su
movimiento a través del agua subterránea.
Al final de las actividades y en un periodo de tres años, fueron extraídos 4,526.62 m3 de agua contaminada con hidrocarburo, logrando espesores de recuperación del hidrocarburo de hasta
0.002 m durante un periodo de 24 horas, que en comparación con
el inicio de las actividades existía una recuperación de hasta 14 m
de espesor de hidrocarburo en el transcurso de 24 horas (gráfica
34.11).

Saneamiento del acuífero afectado

1.

La finalidad es extraer el agua contaminada y el hidrocarburo
presente en el agua subterránea para sanear el acuífero; cuantificar la cantidad de agua contaminada extraída del subsuelo
mediante los pozos de extracción y abatir los espesores del hidrocarburo presente en fase libre.
Primero se midió el nivel freático y el espesor de hidrocarburo encontrado en la columna de cada pozo de extracción, mediante una sonda de interfase, para después instalar un sistema
de bombeo portátil, el cual consta de un generador de combustión interna y de una bomba eléctrica sumergible para realizar la
extracción del hidrocarburo y del agua contaminada.
Con el bombeo diario de los pozos de extracción se desestabilizó el nivel freático, para convertirlo en nivel dinámico y
configurar en el acuífero una zona de abatimiento lo suficiente-

Conclusiones
Con los estudios realizados para desarrollar este trabajo, se pudo
configurar un bulbo de contaminación que afectaba el suelo, el
subsuelo y el acuífero del sitio de interés; se seleccionaron y se
adaptaron las tecnologías de remediación y saneamiento más
apropiadas para el sitio, y se llevó a cabo la restauración del sitio
afectado, concluyendo lo siguiente:

2.

3.

4.

Con los resultados de la evaluación realizada se configuró un bulbo de contaminación de hidrocarburos, el cual
se encuentra compuesto por tres zonas con características
particulares, comprendiendo el suelo y el acuífero local.
Los horizontes con mayor permeabilidad corresponden a
los primeros 3 m de profundidad del suelo, dando lugar al
almacenamiento del hidrocarburo, el área de mayor concentración.
Por debajo de los 3 m de profundidad y hasta llegar al contacto con el nivel freático se localiza una zona de muy baja
permeabilidad, con presencia de grietas milimétricas, las
cuales permiten la lixiviación del hidrocarburo encontrado
en el horizonte superficial hasta el acuífero.
El nivel freático del sistema acuífero oscila entre los 15
y los 20 m de profundidad, zona donde se localiza el hidrocarburo lixiviado y se manifiesta como fase libre, con
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Gráfica 34.11
Recuperación al inicio y al final del saneamiento
del acuífero afectado en un tiempo de 24 h del espesor
hidrocarburo flotante en el agua subterránea (fase libre)
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mts
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Fuente: elaboración propia

5.

6.

espesores de hasta 6 m, así como hidrocarburo disuelto en
el primer metro y medio de espesor del acuífero.
Las tecnologías seleccionadas para la restauración del sitio
se basan en la baja permeabilidad del suelo; considerando
las características hidrodinámicas del acuífero se optó por
la excavación de los primeros metros de suelo y por la aplicación de la técnica de biorremediación on site; se devolvió
el suelo remediado a su lugar original. El saneamiento del
acuífero se logró mediante la extracción y el tratamiento
del hidrocarburo y del agua contaminada.
Con la remediación de 28,735.10 m3 de suelo y con el saneamiento del acuífero mediante la extracción de 4,526.62
m3 de agua contaminada e hidrocarburo, se alcanzó la restauración del área afectada, por lo que se cumplió con el
objetivo del proyecto de investigación, al obtenerse concentraciones de hidrocarburo del suelo y del subsuelo por
debajo de los límites permisibles establecidos en la nom138-Semarnat/ss-2003 y retardando la acumulación de
hidrocarburo en el acuífero.
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Introducción
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(usepa, por sus siglas en inglés) ha definido como compuestos
disruptores del sistema endocrino (cde) a agentes exógenos que
interfieren con la síntesis, secreción, transporte, asociación, acción o eliminación de hormonas naturales, responsables de mantener la homeostasis y la reproducción en los seres vivos (usepa,
1997).
Las actividades antropogénicas, particularmente las industriales, generan y utilizan una gran diversidad de cde, como
plaguicidas, alquilfenoles, dioxinas, bifenol A, hidrocarburos
aromáticos policíclicos, estireno y ftalatos. Numerosas investigaciones han reportado los efectos de los cde en el sistema
endocrino de seres vivos, tales como diferenciación sexual,
función ovárica, producción de espermas y fecundación, incluyendo cambios en el contenido hormonal de la tiroides (Guzmán y Zambrano, 2007; Anway y Skinner, 2006; Acosta et al.,
2005; Daughton, 2005; Mitra et al., 2004; Ibarluzea et al., 2004;
Sweeney, 2002; Rodger et al., 2000; Harrison et al., 1997).
Asimismo, existen “nuevos” contaminantes o contaminantes
emergentes (ce) que representan un riesgo para los seres vivos
y no están regulados por las autoridades sanitarias y ambientales competentes; los ce son objeto de estudio. En este grupo de contaminantes se encuentran estrógenos naturales como
17β–estradiol, estrona, estriol; estrógenos sintéticos como: 17αetinilestradiol, mestranol, entre otros; además de algunos fármacos, drogas veterinarias, antisépticos y productos de belleza.
Los ce no necesariamente son disruptores endocrinos, pero su
baja biodegradabilidad contribuye a la presencia de la disrupción del sistema endocrino de los organismos vivos; es el caso
*

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del
Estado de Jalisco (Ciatej).

del diclofenaco, diazepam, carbamazepina, gemfobrozil, por citar algunos (United States Ecological Survey, 2008; Nakada et
al., 2006; Snyder et al., 2006 y 2005; Daughton, 2005; Petrovic
et al., 2004; Ibarluzea et al., 2004; Schlumpf et al., 2004).
Los cde y los ce son vertidos directamente al ambiente
por diversas actividades antropogénicas y aun cuando algunos
efluentes industriales y domésticos son previamente tratados,
estos compuestos persisten y se encuentran en los efluentes de
plantas de tratamiento de aguas residuales. En consecuencia, se
han identificado en cuerpos de aguas superficiales (lagos, ríos,
sistemas lagunares); en tanto que por lixiviación, estos compuestos alcanzan el agua subterránea (Benotti et al., 2009; Ikehata et al., 2007 y 2006; Bila et al., 2005; Kashiwada et al., 2002;
Williams et al., 1999).
Una problemática en las técnicas de detección y análisis de
los cde en los cuerpos de agua es su baja concentración (µg/l y
ng/l), además de las interferencias de otros compuestos de tipo
orgánico, por lo que surge la necesidad de implementar métodos analíticos más específicos. Durante la última década se han
desarrollado técnicas de cromatografía de gases y líquidos (cg
y cl) respectivamente, con detección acoplada a espectrometría
de masas (em), las cuales son viables en tiempos y en recursos
materiales que evitan complicadas técnicas de extracción, sublimación de solventes y extracciones líquidas-líquidas (Liu et al.,
2009; Gibson et al., 2007; Yu Zirui, 2007).
La degradación de los cde y de los ce no ha sido sencilla
con los procesos convencionales de tratamiento tanto biológicos como fisicoquímicos, a causa de su baja biodegradabilidad
(Benotti et al., 2009; Kim et al., 2007; Nakada et al., 2006). Así,
los procesos avanzados de oxidación (pao) surgen en el marco
de esta necesidad de tratamiento. Actualmente existen investigaciones acerca de la implementación de diversos pao en laboratorio para degradar los cde y la materia orgánica recalcitrante
o de baja biodegradabilidad en general. Los pao utilizados hasta
ahora parecen ser los más viables por las altas eficiencias (mayores a 80%) obtenidas en tiempos relativamente cortos, de orden
de minutos, en la degradación de los cde y de los ce.
Este documento presenta el estado del arte de las técnicas
de identificación y análisis de compuestos disruptores endocri-
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nos presentes en agua superficial y de su degradación por medio
de procesos avanzados de oxidación utilizando ozono.

Problemática
Ambiental y de salud pública
Un gran número de investigaciones a nivel laboratorio han reportado los efectos de los cde y de los ce en el sistema endocrino
de peces, reptiles, aves y mamíferos (disrupción de las funciones
reproductivas), tales como diferenciación sexual, función ovárica, producción de espermas y fecundación (Guzmán y Zambrano, 2007; Anway y Skinner, 2006; Acosta et al., 2005; Barceló
D., 2003; Lintelmann et al, 2003; Lister y Kraak 2001; usepa,
1997).
Existen evidencias sobre anomalías y perturbaciones en el
sistema endocrino humano relacionadas con estas sustancias,
que se caracterizan por cambios en el contenido hormonal de
la tiroides y en el sistema de reproducción femenino y masculino, evidenciando alta incidencia de cáncer de mama, cáncer
de próstata y testículos, infertilidad masculina y reducción de la
producción de espermas (Guzmán y Zambrano, 2007; Acosta et
al., 2005; Mitra et al., 2004; Ibarluzea et al., 2004; Rodger et al.,
2000; Harrison et al., 1997).
En la última década, los efectos de los cde sobre organismos
vivos han sido cada vez más evidentes; tanto, que la usepa (2008a
y 2007), en particular la Oficina de Investigación y Desarrollo,
ha considerado este tema como una de las seis investigaciones
científicas prioritarias en los Estados Unidos. Por estas razones
se ha incrementado el interés de estudio, particularmente de los
cde en el ámbito científico internacional.
Problemática a nivel de tratamiento de agua
Una característica común de los cde es la recalcitrancia o persistencia a la degradación biológica natural o controlada (Liu et
al., 2009; Esplugas et al., 2007; Beltrán et al., 2008; Snyder et al.;
2006). Bajo este contexto, la contaminación del agua por cde
representa también un problema técnico a nivel de tratamiento y
potabilización del agua, dado que los tratamientos convencionales biológicos aerobios, anaerobios, coagulación-floculación, filtración y desinfección con cloro no son capaces de eliminarlos o
degradarlos (Benotti et al., 2009; Kim et al., 2007; Nakada et al.,
2006; Snyder et al., 2005). En este sentido, en los últimos años
se han realizado intentos a través de estudios de investigación
para establecer un proceso de tratamiento de aguas superficiales
contaminadas por cde (Rivas et al., 2009; Sharma, 2008; Guedes
et al., 2009; Esplugas et al., 2007; Coelho et al., 2007; Ikehata et
al., 2007; Naghashkar y El-Din, 2005a, 2005b). A pesar de los
primeros avances técnicos en el tema, aún existen retos y alterna-

tivas a desarrollar en vías de establecer un proceso de tratamiento que garantice la eliminación de los cde en el agua con el fin
de reducir el potencial de riesgo de la salud pública.
Los cde y los ce son comúnmente encontrados en las aguas
residuales domésticas y en los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales (Kim et al., 2007;
Nakada et al., 2006), pero sobre todo persisten y se encuentran
en cuerpos de aguas superficiales en concentraciones de μg/l o
ng/l. Además, algunos cuerpos de agua son la fuente de abastecimiento de agua a potabilizar, situación que pone en alto riesgo la
salud de las poblaciones consumidoras de este líquido (Benotti
et al., 2009; Sharma, 2008; Kim et al., 2007; Gibson et al., 2007).
En el cuadro 35.1 se presenta un resumen de los cde y los ce
presentes con mayor frecuencia en cuerpos de agua y suelo en
diferentes partes del mundo, incluyendo algunos de los principales de México. Las fuentes principales de esta información son
los reportes técnicos realizados por la Inspección Geológica de
los Estados Unidos (2002 y 2008) y por Petrovic et al. (2004).
De los compuestos presentados en el cuadro 35.1 han sido
declarados como disruptores del sistema endocrino los siguientes
plaguicidas: 2,4-D, endrín, lindano, metoxicloro (usepa, 2000 y
1997); los esteroides: 17β-estradiol y 17α-etinil estradiol (Brion
et al., 2004; Lange et al., 2001). Los efectos de la disrupción
de los antibióticos y de los fármacos se encuentran en proceso de estudio (Nakada et al., 2006; Snyder et al., 2006 y 2005;
Daughton, 2005; Petrovic et al., 2004; Ibarluzea et al., 2004).
Análisis de identificación de cde y de contaminantes
emergentes (ce) presentes en cuerpos de agua superficiales
En general, la identificación y cuantificación de los cde y de los
ce incluyen el muestreo de agua de estudio, el tratamiento de
la muestra, la separación por cromatografía y la detección final
(Gibson et al., 2007; Yu Zirui, 2007; Kolpin et al., 2002).
Las técnicas utilizadas se encuentran en diferentes gamas
de complejidad, sensibilidad, confiabilidad y costo. Debido a
las bajas concentraciones de la mayoría de los cde en el agua,
los procedimientos de extracción son aplicados generalmente a
concentraciones de compuestos de interés de una matriz acuosa.
Diferentes tipos de instrumentación analítica pueden utilizarse
para medir los compuestos objetivos en sus extractos. Sin embargo, la espectometría de masas o la em en tándem con etapas
como la cg o la cl se están convirtiendo en la instrumentación
más comúnmente utilizada para el análisis de estos contaminantes trazas.
La técnica cl-em/em ha demostrado ser versátil que se aplica en su mayoría a los cde polares o termolábiles (por ejemplo
antibióticos). Sin embargo, el método cl-em/em es relativamente costoso. En comparación con la cl, el análisis de los cde
mediante el cg-em, aunque más limitado en su alcance, ofrece

Compuestos disruptores endocrinos: identificación y análisis   397

Cuadro 35.1
Presencia de cde y ce en cuerpos de agua superficiales en diferentes partes del mundo
Compuesto

Concentración (μg/l)

Ubicación

Referencia

Rio Clackamas, Oregon, EE.UU.
Tula, Hidalgo, México
Lago Chapala, México
Lago Sayula, México
EE.UU.
Shenandoah River, Virginia,
EE.UU.
Lago Chapala, México
EE.UU.
Rio  Shenandoah Sur, Virginia,
EE. UU.
Rio Mobile, EE.UU.
EE.UU.
Rio Fork Shenandoah Sur,
Virginia, EE. UU.
Lago Chapala, México

Carpenter et al. (2008)
Gibson et al. (2007)
Alvarez (2007)
Alvarez (2007)
Barnes et al. (2002)

Plaguicidas
2,4 – D
(Acido 2,4-Diclorofenoxiacético)
Dieldrín
Endrín

0.18
1.0-0.25
2-50
3-50
<0.080
19 x 10-6
nr
<0.050

Lindano
Malatión
Metil paratión
Metoxicloro

240 x 10-6
0.027
<0.0060
47 x 10-6
nr

Alvarez et al. (2008)
Alvarez (2007)
Barnes et al. (2002)
Alvarez et al. (2008)
McPherson et al. (2003)
Barnes et al. (2002)
Alvarez et al. (2008)
Alvarez (2007)

Compuestos diversos
4-metil fenol

4-nonilfenol

4-nonilfenol monoetoxilato
4-nonilfenol
dietoxilato
Fenol

Nonilfenol
etoxilatos

Octilfenol

<0.060
<0.5
<0.1-0.15
<0.01-0.49

EE.UU.
EE.UU.
Cataluña, España
Baden, Alemania

<0.01-0.92

Grandes Lagos, EE.UU. y
Canadá

0.11-0.64
0.02-0.3
<1.0

EE.UU.
Japón
EE.UU.

Barnes et al. (2002)
Barnes et al. (2002)
Petrovic et al. (2002)
Bolz et al. (2001)
Bennett y Metcalfe
(1998)
Bennie et al. (1997)
Naylor et al. (1992)
Tsuda et al. (2002)
Barnes et al. (2002)

<1.1

EE.UU.

Barnes et al. (2002)

<0.25
<0.1-31

EE.UU.
Cataluña, España

<0.02-7.8

Grandes Lagos,
EE.UU. y Canadá

<0.06-0.60
<0.04-0.42
<0.01-0.19

EE.UU.
Japón
Baden, Alemania

Barnes et al. (2002)
Petrovic et al. (2002)
Bennett y Metcalfe
(1998),
Bennie et al. (1997)
Naylor et al. (1992)
Tsuda et al. (2002)
Bolz et al. (2001)
Bennett y Metcalfe
(1998)
Bennie et al. (1997)

<0.005-0.084
<0.02-0-09

Grandes Lagos, EE.UU. y
Canadá
Japón

Tsuda et al. (2002)
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Cuadro 35.1 (continuación)
Presencia de cde y ce en cuerpos de agua superficiales en diferentes partes del mundo
Compuesto

Concentración (μg/l)

Unicación

Referencia

Antibióticos
Sulfametizol
Sulfametoxazol
Sulfatiazol
Tetraciclina
Triclosán
Trimetoprim

<0.01
<0.01
3.7 x 10-6
<0.05
<0.05
0.15
<0.014
65 x 10-3

EE.UU.
EE.UU.
Rio Maury, Virginia,
EE. UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
Rio Fork Shenandoah
Sur, Virginia, EE. UU

Barnes et al. (2002)
Barnes et al. (2002)
Alvarez et al. (2008)
Barnes et al. (2002)
Barnes et al. (2002)
Barnes et al. (2002)
Barnes et al. (2002)
Alvarez et al. (2008)

Fármacos
0.016
Acetaminofén
Acetilsalicílico ácido
Diclofenaco
Gemfibrozil
Ibuprofeno

Naproxeno

<0.036
1
1
<0.015
<0.018
1
0.8-2.2 x 10-3
0.05-0.4
0.8-0.9 x 10-3
<0.01

Ranitidína
Salicílico ácido

<0.013
7.8-9.6 x 10-3

EE.UU
Rio Platte, Nebraska,
EE. UU.
Alemania
Alemania
EE.UU.
EE.UU.
Alemania
Tula, Hidalgo, México
Alemania
Tula, Hidalgo, México
EE.UU.
Rio Platte, Nebraska,
EE. UU.
Tula, Hidalgo, México

Barnes et al. (2002)
Vogel et al. (2005)
Ternes et al. (1998)
Ternes et al. (1998)
Barnes et al. (2002)
Barnes et al. (2002)
Ternes et al. (1998)
Gibson et al. (2007)
Ternes et al. (1998)
Gibson et al. (2007)
Barnes et al. (2002)
Vogel et al. (2005)
Gibson et al. (2007)

Esteroides
17α-etinil estradiol

8.1 x 10-3
0.06 x 10-3
<0.5

17β-estradiol

2.3 x 10-3
0.01-0.02 x 10-3

Estriol
Estrona

3.42 x 10-3
1.6 x 10-3
0.16-0.17 x 10-3

Rio Fork Shenandoah
Sur, Virginia, EE.UU.
Tula, Hidalgo, México
EE.UU.
Shenandoah River,
Virginia, EE.UU.
Tula, Hidalgo, México
Rio Fork Shenandoah
Sur, Virginia, EE. UU.
Rio Fork Shenandoah
Sur, Virginia, EE.UU.
Tula, Hidalgo, México

Álvarez et al. (2008)
Gibson et al. (2007)
Barnes et al. (2002)
Alvarez et al. (2008)
Gibson et al. (2007)
Alvarezz et al. (2008)
Alvarez et al. (2008)
Gibson et al. (2007)
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un método útil y sensible para su determinación y es mucho
más asequible para la mayoría de los laboratorios. Sin embargo,
a menudo se requieren pasos adicionales de derivatización seguido de una extracción a fin de hacer a los compuestos objetivo
menos polares y/o más volátiles. Los pasos generales en el análisis de los cde por cg-em son la toma de muestras, extracción,
derivatización y por último, la identificación y cuantificación de
compuestos (Liu et al., 2009; Flemming y Bent, 2003; Kolpin,
et al., 2002).
Los procesos de extracción, sublimación del disolvente, destilación del vapor y métodos de extracción líquido-líquido han
sido sustituidos por otros más eficientes y versátiles de extracción en fase sólida (efs) y por las técnicas de microextracción
en fase sólida. Actualmente, la efs utiliza con frecuencia tanto
discos como cartuchos desechables. En el análisis de los cde, los
cartuchos de sílice enlazados con octadecilo (C18) han sido ampliamente utilizados para la extracción (Kelly, 2000; Jeannot et al.,
2002; Mouatassim-Souali et al., 2003, Guedes et al., 2009).
El cuadro 35.2 presenta una recopilación de los métodos de
análisis utilizados por diversos autores para la identificación de
los cde y de los ce.

Procesos avanzados de oxidación
para degradar los cde
En respuesta a la poca disponibilidad tecnológica para tratar
agua superficial contaminada por cde en vías de potabilizar, las
investigaciones actuales se orientan al desarrollo de procesos de
tratamiento para degradar este tipo de contaminantes y alcanzar
altas eficiencias en su degradación. Algunos de estos procesos
son los denominados procesos avanzados de oxidación (pao); su
originalidad se basa en el acoplamiento de dos o más agentes
oxidantes (O3/pH↑, O3,/H2O2, Fe2+/H2O2, O3/Cat, H2O2/UV,
O3/UV) con la finalidad de generar radicales hidroxilos (OH°),
principales especies causantes de la oxidación rápida y completa
de compuestos recalcitrantes o difícilmente biodegradables, entre ellos los cde (Rivas et al., 2009; Sharma, 2008; Guedes et al.,
2009; Esplugas et al., 2007; Coelho et al., 2007; Ikehata et al.,
2007; Naghashkar y El-Din, 2005a y 2005b; López López et al.,
2007 y 2004; Beltrán, 2004). Particularmente, este documento
expone el estado de las investigaciones referentes a los procesos
de oxidación avanzada basados en ozono para degradar los cde
presentes en el agua, en vías de desarrollar y validar una tecnología a nivel piloto. A continuación se describen en forma breve los
fundamentos científicos de los pao-O3, sin incluir los procesos
que utilizan radiación ultravioleta.
Proceso O3 /pH↑. La acción del ozono sobre la materia
orgánica en medio acuoso ha sido ampliamente estudiada, sin
embargo se ha concluido que la reacción de oxidación se realiza
ya sea por vía molecular o radical. La vía molecular actúa de

forma selectiva sobre los compuestos orgánicos que presentan
doble ligadura y prevalecen a bajo pH. Por vía radical, la entidad oxidante principal es el radical OH° que actúa de forma no
selectiva sobre los compuestos orgánicos (Guedes et al., 2009;
Beltrán et al., 2008, Beltrán, 2004; López López et al., 2004;
Hoigné y Bader, 1976).
La molécula de O3 y el radical OH°, tienen los potenciales
de óxido-reducción (E°) de 2.8 y 2.07 volts respectivamente; el
flúor tiene el potencial más elevado (3.0), y son éstas las tres
especies oxidantes con potenciales más altos.
Por otro lado, los mecanismos de acción del ozono sobre la
materia orgánica presente en el agua, tanto vía molecular y vía
radical, muestran grandes diferencias en las magnitudes de las
velocidades de reacción; estas últimas son una función directamente proporcional de sus constantes respectivas, kO3/M y kOH°/M.
El cuadro 35.3 muestra una comparación de las constantes de
velocidad de oxidación del ozono sobre algunos cde y fármacos
(Rosal et al., 2008, Naghashkar y El-Din, 2005a).
La diferencia entre las magnitudes de las constantes cinéticas es causada por la acción de los radicales OH° originados
durante la descomposición del ozono. De aquí la importancia de
desarrollar un pao-O3 y establecer las condiciones bajo las cuales
debe operar el reactor bifásico (gas-líquido) con el objetivo de
lograr la mayor eficiencia de producción de radicales OH°, y en
consecuencia de degradación de los cde y ce.
Algunos trabajos de investigación que han utilizado pao-O3
a diferente pH y dosis de oxidante para degradar diferentes cde
son:
Proceso O3/H2O2. Diferentes investigadores han utilizado
los pao, particularmente el sistema O3/H2O2, para degradar cde
(Guedes et al., 2009; Ikehata et al., 2006; Naghashkar y El-Din,
2005a y 2005b; Zwiener y Frimmel 2000; Beltrán, 2004 y 1999;
Balcioglu y Otker, 2003). Durante la aplicación del sistema
O3/H2O2, el peróxido de hidrógeno (H2O2) se hidroliza de la
manera siguiente:
H2O2 + H2O ↔ HO2-+ H3O+

(1)

El mecanismo de generación de radicales OH° inicia por
un ataque muy rápido del ozono sobre el anión hidroperóxido (HO2-), originando la descomposición del H2O2 (Beltrán,
2004):
HO2- + O3 → OHº + O2º- + O2

(2)

Guedes et al. (2009), Ikehata et al. (2006) y Naghashkar y
El-Din (2005a y 2005b) han mostrado la efectividad de los pao
para degradar una gran variedad de cde y de ce (hormonas naturales, sintéticas y fármacos) a nivel laboratorio, resaltando las
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Cuadro 35.2
Métodos de análisis utilizados por diversos autores para la identificación de cde y ce

Compuesto

Preparación de la
muestra
(extracción, elución,
volumen de la
muestra)

Estándar interno/
estándar sustituto

Derivatización

LOD y LOQ
(ng/l), matrix

Detección

Referencia

Esteroides
E1, E2, 17-estradiol, EE2

Disco SDB-XC;
metanol; muestra
de 1l

E1, E2, EE2

Disco C18;
metanol-agua;
muestra de 2.5l

E1, E2, E3, EE2

Cartucho de  sílice
C18; acetonitrilo en
agua; muestra de
200 ml

E1, E2, EE2, NP,
4-OP

LiChrolut EN;
Pentafluorobenacetona y metanol; zoil cloruro
muestra de 1 l
(PFBCl)

E1, E2, EE2

E1, E2, E3, EE2 y
sus conjugados

Extracción LL con
CH2Cl2 a pH ambiente
Speeddisk-C18;
acetona/agua(4:1)
y acetato; muestra
de 2 l

Dimetil
diclorocilano
(SILA) en tolueno
MTBSTA
conteniendo 1%
TBDMCS en
acetonitrilo

CG/EM-EM

Belfroid et al.,
1999

CG/EM y CG/
EM-EM

Kelly, 2000

LOD: 10-15, en
agua residual

CL-UV

Alda y Barceló,
2001

1,4-Bispentafluorobencilbenceno
(BPFBB) como
estándar interno

LOD: 0.05-0.1 en
agua superficial

HRGC/NCI-EM y
CG-ECD

Kuch y
Ballschmitter,
2001

E2-d4 y colesterold4

N/A

CG/EM

Kolpin et al., 2002

CG-EM

MouatassimSouali et al., 2003

CG/NCI-EM

Lerch y Zinn, 2003

CG/EM o CG/
EM-EM

Quintana
et al., 2004

PCB 103

Analitos
deuterados

N/A

N/A

Trimetilsilil (TMS)

N/A

50 μL ácido Pentafluoropropiónico
anhídrido (PFPA)

N/A

LOQ: 0.04-0.32,
en agua residual

N/A

NR

E1, E2, E3 y EE2,
NP, OP,

N/A

HFBA anhídrido y
TFAA en tolueno

E1, E2,E3,EE2, y
mestranol

Cartuchos Oasis
C18;
acetato de etilo

MSTFA en acetato
E2 Deuterado
de etilo

E3, E2, EE2,E1,
DES

LOD: 0.1-0.6 en
agua superficial

Cartuchos HLB
Oasis, 3 ml de
MTBE, 50 ml de
agua residual

N/A

17β-Estradiol17-acetato como
estándar interno

LOQ: 3-5 en agua
superficial

LOD (para ESI):415; (para APPI):
6-16; LOQ (para
CL-EM-EM con ESI Hsing-Chang et
ESI):10-60; (para
y APPI
al.,  2009
APPI): 20-50; en
aguas superficiales y subterráneas

Compuestos diversos
NP, NP1EO,
NP2EO, NP1EC,
NP2EC

4-NP, 4-t-OP,
BPA, E1, E2, E3,
EE2

SPME

Dimetil sulfato
(DMS)

Cartucho C18; hexanodiclorometano
(90:10), metanolorometano(90:10); BSTFA
Oasis HLB; metanoldietiléter(10:90);
muestras de 1 l

n-Nonioxilbenzoico metilester

LOD: 20-1500  en
agua MilliQ

CG-EM

Díaz y Ventura,
2002

BPA-d16

LOQ (extracción
HLB): 2-10 en
agua MilliQ

CG-EM

Jeannot et al.,
2002
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Cuadro 35.2 (continuación)
Métodos de análisis utilizados por diversos autores para la identificación de cde y ce

Compuesto

Preparación de la
muestra
(extracción, elución,
volumen de
la muestra)

Estándar interno/
estándar sustituto

Derivatización

LOD y LOQ
(ng/l), matrix

Detección

Referencia

Compuestos diversos
NP, NP1EO, NP2EO Extraction LL, pentano
t-NP, BPA, EE2

SPME

NP, NP1EO,
NP2EO,NP3EO,
NP1EC, NP2EC

Cartucho Bond Elut
C18-HF; acetato
de metilo

4-n-NP, NP1EO,
NP2EO,BPA

C-18,
poli(divinilbencenoco-N-vinilpirrolidona), estireno-divinilbenceno hidroxilado
estireno-divinilbenceno; DCM-hexano
(4:1); muestras
de 100 ml

LOD: 4-2122 en
agua residual
LOQ: 120-3000
4n-NP, b-estradiolN/A
diacetato y [2H14]BPA en agua residual
OP-d, OP1EO-d,
N,O bis(trimetisilil) y OP1ECd como sustitutos; fenantreno- LOD: 2.5-9.5
acetamida (BSA)
d10 y pireno d10
en acetato
en agua MilliQ
de metilo
como estándar
interno
N/A

BSTFA y piridina

C6-NPnEO

13

BPA-d16

LOD: 30-410,
en agua residual

HRGC/EM

Planas et al., 2002

CG-EM

Braun et al., 2003

CG/EM-EM

Hoai et al., 2003

CG-EM

Gatidou et al., 2007

Fármacos
Carbamazepina,
ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, Cartucho RP-C18;
acetona 4mL; muesnaproxeno, ácido
tras de 1 l
clofíbrico ácido,
bezafibrato, gemfibrozil, diazepam
Carbamazepina,
ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno,
naproxeno, ácido
clofibrico

Oasis HLB; acetato
de etiloacetona (50/50);
muestras de 1 l

pentaflurobenzil
bromuro (PFBBr)
en ciclohexano con
trietilamina a 100
oC por 2 h

2,3-DiclorofenoxiaLOQ: 13-32
cético
en agua
(2,3-D) como essubterránea
tándar sustituto

CG/EM

Sacher et al., 2001

Diazometano

[13C6]metolaclor,
atrazina-d3, MCPAd3, dimetenamidad3, Mecoprop-d3,
Dihidrocarbamazepina

CG-EM

Ôllers et al, 2001

HPLC

Kolpin et al.,
2002

21 fármacos de
Oasis HLB; CH3OH
prescripción y de no y mezcla de CH3OH
prescripción médica y C2HCl3O2
LiChrolut 100 RP-18;
Nueve fármacos
metanol; muestras
ácidos
de 500 ml
Naproxeno, ibuprofeno, E1, E2, BPA,
clorofeno,
triclosán, fluoxetina,
ácido clofibrico,
acetaminofén

Disco SDB-XC
Empore;
metanol,
iclorometano
y metano

BSTFA

LOD: 0.3-4.5
en agua
superficial

N/A

C13-fenacetin como
estándar sustituto

N/A

N/A

LOD: 5-20
en efluentes
de PTAR

CL - tándem EM

Miao et al., 2002

Fenantreno-d10
como estándar
interno; acetaminofén-d4,
BPA-d16, y E1-d4
como estándar
sustituto

LOD: 0.1-25.8
en agua
superficial

CG-EM

Boyd et al., 2003

NR
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Cuadro 35.2 (continuación)
Métodos de análisis utilizados por diversos autores para la identificación de cde y ce

Compuesto

Preparación de la
muestra
(extracción, elución,
volumen de la muestra)

Estándar interno/
estándar sustituto

Derivatización

LOD y LOQ
(ng/l), matrix

Detección

LOQ: 1.6-60
en agua
residual

GC/ITD-MS

Koutsouba et al.,
2003

LOQ: 20-50
en agua
superficial

CG-EM

Rodríguez et al,
2003

NR

CG-EM

Tixier et al, 2003

LOD: 10-100
en agua
residual

CG-EM

Lee et al., 2005

Referencia

Fármacos
Diclofenaco, ibuprofeno, Cartucho C18; metaácido clofibrico, fenazo- nol 2.5ml; muestra
na, profifenazona
de 1 l
Ibuprofeno, naproxeno,
ketoprofeno, ácido
tolfenámico, diclofenaco
Carbamazepina, ácido
clofibrico, diclofenaco,
ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno
21 disruptores
endócrinos
(fenoles) y fármacos
ácidos)
Cafeína, carbamazepina,
diclofenaco,
ibuprofeno,
ketoprofeno, naproxeno
51 CDE y fármacos

200 μL PFBBr y 5
μL trimetiamina
en tolueno, 110
oC, 1h

3,4-D como estándar
sustituto; ácido 2,4- diclorobenzoico estándar
interno
Acido meclofenaico como
estándar sustituto PCB-30
como estándar interno

Cartucho Oasis HLB;
acetato etilo; muestras de 500 ml

MTBSTFA

Waters oasis HLB;
muestras de 1 l

Diazometano

Oasis MAX SPE;
metanol
y ácido fórmico en
metanol
(2:98)

Ácido pentafluoropropióE2 deuterado, BPA para
nico anhídrido
CDE; 2,3-D para fármacos
(PFPA) para CDE;
ácidos
MTBSTFA para
fármacos ácidos

Oasis HLB, metanol,
Acetonitrilo
y solución 50 mm
de KH2PO4
Oasis HLB; metanol y
metanol/MTBE
(10:90) y DCM

N/A

N/A

Acido clofíbrico, ibuproTetrabutilamonio
feno, carbamazepina,
Oasis HLB; metanol
hidrogensulfato
naproxeno, ketoprofeno,
(TBAHSO4)
diclofenaco
Hemiceldas de
sulfato dodecil de
sodio (SDS) formado
sobre orto-γ-alúmina,
Ibuprofeno
N/A
solución de 0.3 M de
y naproxeno
NaOH:metanol (70:30
v/v), muestras de
0.75 a 1 l

Mecoprop-d3, dihidrocarbamazepina

N/A
Compuestos
deuterados
respectivos
Criseno
deuterado

Ibuprofeno
y naproxeno
grado analítico

LOQ: 6.2-319.8
HPLC-DAD
y 3.0-160

LOD: 1-10 en CG-EM/EM; Trenholm et al.
agua superficial CL-ES/EM 2006
LOD: 1.0-8.0
en agua
potable

CG-EM

Lin et al., 2005

NR

CL/UV

Costi et al. 2008

N/A: no aplica; NR: no reportado; ESI: Ionización de Electrospray; NP2EC: Nonilfenol-2-ácido etanoico
APPI: Fotoionización de presión atmosférica; HRGC: Cromatografía Capilar de Gas de Alta Resolución; NP1EO: 4-nonilfenol monoetoxilato
BPA: Bifenil A; HFBA: ácido heptafluorobutírico; NP2EO:4-nonilfenol dietoxilato
CL-UV: Cromatografía Líquida –Ultravioleta; HPLC: Cromatografía Líquida de Alta resolución; NP3EO: 4-nonilfenol trietoxilato
DAD: Detección de Arreglos de Diodos; ITD: Detección de captura de ión; PFBBr: pentafluorobenzil bromuro
DES: Dietilestilbestrol; LL: (extracción) líquida-líquida; SDB: Estireno-divinilbenzeno
DMC: Dimetilcarbonato; LOD: Límites de detección; TBDMCS: tert-butildimetilclorosilano
E3: Estriol; LOQ: Límites de cuantificación; TFAA: anhídrido trifluoroacético
ECD: Detección de Captura de Electrón; MBTFA: N-metil-bis-(trifluoroacetamida t-NP: 4-ternonilfenol
EI: Impacto electrónico; MTBSTFA: N-(tert.-butildimetilsilil)-N-metil-trifluoroacetamida 4-n-NP: 4-n-nonilfenol
E1: Estrona; NCI: Ionización Química de Ion Negativo 4-n-OP:4-n-octilfenol
E2: 17β-estradiol; NP: 4-Nonilfenol; EE2: 17α-etinilestradiol; NP1EC: Nonilfenol-1-ácido etanoico
Fuente: adaptado de Yu Zirui, 2007.

Santos et al.,
2005
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Cuadro 35.3
Comparación de constantes de velocidad de oxidación molecular (kO3/M) y radical (kOH°/M ) del O3 sobre algunos cde y ce
k,OH°/M

kO3/M

Sustancia

-1 -1

(L.mol-1.s-1)

> 105

4x109

2.25-6
<0.02

(2.4-2.7)x109

7x105
0.75

1.08x1010

5.9x102

7.4x109

Carbamazepina (antiepiléptico)

4

7.81x10

2.05x109

Paracetamol (analgésico)

4.29x104

2.2x109

(L.mol .s )

Pentaclorofenol (fenol-clorado)
Atrazina (plaguicida)
Endrin (plaguicida)
17β-etinilestradiol (estrógeno sintético)
Diazapam (droga tranquilizante)
Benzafibrato (regulador de lípidos)

1.1x109
7.2x105

Fuente: adaptada de Naghashkar y El-Din, 2005a.

ventajas que tiene el acoplamiento O3/H2O2 como un proceso
simple, efectivo, y económico con respecto a otros pao.
A pesar de los resultados obtenidos con este proceso
O3 /H2O2, surgen cuestiones técnicas por investigar la problemática de transferencia de gas-líquido (ozono/agua) en un sistema
de tratamiento continuo y semicontinuo. Es necesaria la estimación de los radicales OH° que toman lugar en el proceso de
oxidación del compuesto en estudio, y de los OH° que terminan
participando en reacciones secundarias o de subproductos, con el
objetivo de establecer modelos globales que representen proceso
de oxidación de los cde.
Proceso O3/Cat: Este pao del tipo O3/Cat [donde
Cat=Co(II) Fe(II), Mn(II), Ti(II)] también llamado ozonación catalítica es investigado para producir radicales OH° para
degradar cde y, en general, contaminantes recalcitrantes como
plaguicidas, colorantes y compuestos clorados entre otros (Sharma, 2008; Ikehata et al., 2007; Beltrán, 2004; Rivas et al., 2003;
Cortés et al., 2000; Gracia et al., 2000). En este sentido, Rivas
et al. 2003 han mostrado que la descomposición del ozono en
presencia de Co (II) sigue una cinética de seudo primer orden
con respecto al ozono. Estos autores han establecido también
que la generación de radicales OH°, a partir de la catalización
del O3 por Co(II), se da en un medio ácido; este mecanismo
puede representarse (ecuación 3). Sin embargo, este mecanismo puede ser inhibido en medios alcalinos; este fenómeno es
atribuido a que el Co(OH)2 a pH>8 es menos soluble, lo cual
puede conducir a una precipitación de este último, provocando
una disminución del poder catalizador del Co(II).
O3 + Co++ + H2O → Co(OH)+ + O2 + OHº

(3)

Cortés et al. (2000) aplicó exitosamente el pao O3/Cat en
laboratorio y en régimen discontinuo para degradar compuestos organoclorados en concentraciones de 6x10-5 M; utilizando

como catalizadores Fe(II) y Mn (II) a concentraciones de 6x10-5
M. En una primera etapa, los pao O3/Fe(II) y O3/Mn(II) fueron
aplicados a soluciones preparadas con compuestos clorados; en
una segunda etapa este pao fue aplicado a aguas industriales,
que contenían también compuestos clorados. Los resultados de
la primera etapa mostraron una eficiencia de oxidación de estos
compuestos del orden de 98 a 100%. En la segunda etapa, Cortés et al. (2000) establecieron que la velocidad de degradación
de los compuestos clorados es una función inversamente proporcional al número de iones Cl-1 presentes en compuesto, dado
que el clorobenceno fue más rápidamente oxidado que el di, tri,
tetra y que el pentaclorobenceno. Esto muestra también que la
estabilidad química y la recalcitrancia del compuesto se debe al
número de cloro presente en la especie química orgánica.
Ikehata et al. (2007) y Beltrán (2004) han aplicado el pao
O3 /Cat a fuentes de abastecimiento de agua potable, mostrando
la degradación de cde en más de 80%, en tiempos relativamente
cortos, siguiendo una cinética de primer orden en presencia de
Co (II) y Mn (II). Asimismo, estos autores han mostrado que los
radicales OH°, generados durante la destrucción del O3, juegan
un rol muy importante en la oxidación de los cde.
En el cuadro 35.4 se presenta una recopilación de los paoO3 antes descritos; las referencias están ordenadas cronológicamente, sin considerar el tipo de cde o compuesto recalcitrante,
desde inicios de la presente década.
De acuerdo con la información presentada en el cuadro 35.4,
la ozonación es el pao más utilizado en la remoción de los cde y
de los ce. Aproximadamente 90% de los pao encontrados en la
bibliografía corresponde a la ozonación, azonación con H2O2 y
a la ozonación con catalizador. La remoción de los cde y de los
contaminantes emergentes fue lograda usando dosis de ozono
de 0.1 a 30 mg/l.
Remociones de aproximadamente 90% fueron logradas para
los siguientes cde: plaguicidas, anti-inflamatorios, antiepilépti-
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Cuadro 35.4
pao-O3 aplicados a diferentes tipos de agua y bajo diferentes condiciones
Compuesto

Acido clofíbrico,
ibuprofeno y
diclofenaco

Carbamazepina

Tipo de agua

Destilada
y agua potable

Solución acuosa

Tratamiento

Ozonización
O3/H2O2
relación molar
(O3/H2O2) = 2:1

Ozonización

Condiciones de operación
CO3= 1.0 mg l-1;
Tr = 10 min
C0 = 2 mg l-1,
agua destilada
CO3 = 1.0 mg l-1;
Tr = 10 min
C0 = 2 ml-1, agua destilada
CO3 = 1.0 mg l-1;
Tr = 10 min
C0 = 2 mg l-1, agua potable
CO3 = 3.7 mg l-1;
Tr = 10 min
C0 = 2 mg l-1, agua potable
CO3 = 5.0 mg l-1;
Tr = 10 min
C0 = 2 mg l-1, agua potable
Relación de O3/CBZ = 10;
C0 = 0.8 mg l-1;
CO3 = 1.0 mg l-1
Tr = 10 min
Relación de O3/CBZ = 10;
C0 = 118 mg l-1;
Tr = 10-60 min

Carbamazepina,
benzafibrato,
diclofenaco y
ácido clofíbrico

Destilada y agua
potable

Ozonización

C0 = 1 mg l-1;
CO3 = 0.5 - 3.0 mg l-1;
Tr = 20 min

Paracetamol

Solución acuosa

Ozonización

pH 2.0 y 7.0;
C0 = 5.0 mM;
T = 25 oC

Acido clofìbrico

Solución acuosa

Ozonización

Tr = 60 min, pH 2,0-6,0;
C0 = 1.0-1.5 mM;
CO3 acuosa = 1.0 x 10-5 M

Ozonización

CO3 = 0.1; 0.2; 0.5; 1.0
y 2.0 mg l-1;
C0 = 0.5 mM
propiedades de agua
natural: pH 7.2-7.9;
DQO = 0.8-3.7 mg l-1;
alcalinidad = 0.7-5.8 mol
-HCO3 l-1

Bezafibrato,
carbamazepina,
diazepam,
diclofenaco
Agua Milli Q,
17αagua de río
etinilestradiol,
y de lago
ibuprofeno,
iopromida,
sulfametoxazol y
roxitromicin

Resultados y comentarios

Referencia

Fueron degradados 8% de ácido clofíbrico,
12% del ibuprofeno y 97% de diclofenaco
Fueron degradados 50% de clofíbrico, 50% de
ibuprofeno y  100% de diclofenaco
Fueron degradados 10% de ácido clorfibrico,
30% de ibuprofeno y 100% de diclofenaco

Zwiener y Frimmel, 2000

Fueron degradados 90% de ácido clorfìbrico,
90% de ibuprofeno y 100% de diclofenaco
Fueron degradados 97,9% de ácido clofíbrico,
99,4% de ibuprofeno y 100% de diclofenaco

Se alcanzó la degradación completa de la
carbamazepina

Fue degradado  97% de carbamazepina
y diclofenaco con dosis de ozono de 0.5 mg l-1.
Bezafibrato fue  degradado al 50% con dosis
de ozono de 1.0-1.5 mg l-1, y  90% con dosis de
ozono de 3.0 mg l-1. Sólo el 10-15% de
degradación de ácido clofíbrico con dosis de  
ozono de 0.5 mg l-1. A mayores dosis de ozono
(2.5-3.0 mg l-1), fue degradado el 40%
de ácido clofíbrico
Remoción completa de paracetamol con un
30% de mineralización. Ácidos oxálico,
glioxálico, cetomalónico, fórmico y hidroquinona fueron identificados como intermedias
Degradación de 100% del ácido clofíbrico se
alcanzó en 20 minutos con 34% de mineralización. Se alcanzó 49% de mineralización
a 60 min. No se detectaron compuestos
halogenuros en la oxidación de los productos

Dosis de ozono desde 0,2 hasta 0,5 mg l-1
donde fue observado el 97% de degradación
para todos los compuestos. La degradación
del bezafibrato fue menor

Andreozzi et al.,
2002

Ternes
et al.,2003

Andreozzi et al.,
2003

Andreozzi et al.,
2003

Huber et al., 2003
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Cuadro 35.4 (continuación)
pao-O3 aplicados a diferentes tipos de agua y bajo diferentes condiciones
Compuesto

Tipo de agua

Medios de contraste
yodados de rayos X,
antibióticos, betabloEfluentes
queantes, metabolitos
de PTAR
de regulador de los
lípidos, antiepilépticos y
estrógenos
Estrógenos (17βEstradiol y 17αAgua destilada
etinilestradiol) y
(bisfenol A)

Diclofenaco

Estrógeno natural
17β-estradiol

Agua destilada

Agua destilada

Tratamiento

Ozonización

Ozonización

Ozonización

Ozonización

Estrógenos sintéticos
(17α-etinilestradiol)

Agua Milli Q

Ozonización

Antibióticos
(amoxicilina)

Solución acuosa

Ozonización

Estrógeno natural
(17β-estradiol)

Milli Q y agua
destilada

Ozonización

Estrógeno natural
(17β-estradiol)
y bisfenol (bisfenol A)

Solución acuosa

Ozonización

Plaguicidas (atrazina)
farmacéuticos
(carbamazepina)

Agua potable

Ozonización

Condiciones de
operación
CO3 = 5, 10, 15
mg l-1;
propiedades del
efluente: pH 7,2:
DQO = 30 mg l-1;
SST = 4,5 mg l-1
C0 = 100 nM, T =
20˚C; tiempo de
contacto = 1-120
min; CO3 = 1.5mg l-1
pH 5.0; 5.5 y 6.0;
secuestrante = terbutanol; C0 = 0.1
mM; CO3 (acuosa)
= 0.1 mM
C0 = 5.2 mM,
T = 20 oC; tiempo
de contacto de 30
minutos; CO3 = 5.0
a 15 mg l-1, pH 6,0;
experimentos con
y sin ácido flúvico

Resultados y comentarios

Referencia

Para complementar la eliminación de
estos compuestos fue necesaria una
dosis de ozono de 5 hasta 15 mg l-1.

Ternes
et al., 2003

100% la degradación de bisfenol A,
17β -Estradiol y 17α-etinilestradiol.
Se logró una reducción de la actividad
estrogénica

Alum et al., 2004

Se observó 100% de liberación de cloro Vogna
y 32% mineralización
et al., 2004

Degradación del 99% de 17β-estradiol
con dosis de ozono de 5 mg l-1 en 15
min o una dosis de ozono de 15 mg l-1 Kim et al. 2004
en 4 min. Se observó una reducción de
la actividad estrogénica

Se identificaron productos de oxidación
C0 = 1 a 10 mM,
formados durante la ozonización de
pH 8;
17α-etinilestradiol. Dosis de ozono que
CO3 = 5 a 24 mM;
van desde 0.5 hasta 10 mg l-1
CO3 = 50 a 100 mM
eliminaron la estrogenicidad
C0 = 0.5 mM;
Baja mineralización y algunos
CO3 = 0.16 mM,
subproductos fueron identificados
pH 2,5-5,0
Los resultados muestran que la ozonización es capaz de promover degradaC0 = 10 y 50 mg l-1, ción extensiva de los 17β-estradiol y de
reducir su actividad estrogénica. Los repH 3.7 y 11;
sultados mostraron que a pH 7 y 11, la
CO3 = 0.5 a 30
actividad estrogénica no fue eliminada
mg l-1
completamente, incluso se incrementó
la dosis de ozono
La reacción entre el ozono y el bisfenol
C0 = 0,10 mM;
A es más lenta que la reacción entre
CO3 = 7,516 mM
el 17β-estradiol y el ozono
Alta eficiencia en la eliminación de
microcontaminantes utilizando
pH 7.5;
CO3 = 1.5-2.0mg l-1 ozonización y filtración después del
proceso de coagulación/floculación

Huber et al., 2004

Andreozzi et
al.,2005

Bila et al., 2005

Irmak et al., 2005

Hua et al., 2006
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Cuadro 35.4 (continuación)
pao-O3 aplicados a diferentes tipos de agua y bajo diferentes condiciones
Compuesto
Antibiótico
(claritromicina)

Tipo de agua
Agua Milli Q

Tratamiento
Ozonización

Condiciones de
operación
C0 = 0.1 mM;
CO3 = 10 mM,
T = 20 oC

Plaguicidas (alaclor,
atrazina, clorfenvinfos, Agua destilada
isobroturum, diurón)

Ozonización

CO3 = 26.8g m-3;
C0 = 16-20 mg l-1

Benzafibrato (regulador
Agua destilada
de los lípidos)

Ozonización

CO3 = 1 mM
C0 = 0.2mM,
pH entre 6 y 8

Ibuprofeno, bezafibrato, amoxicilina,
sulfametoxazol

Agua desionizada Ozonización

C0= 10 mM

17β-estradiol
17α-etinilestradiol

Agua Milli-Q

Ozonización
O3/H2O2

C0= 10 mg l1
(17β-estradiol)
C0= 10 mg l-1
(17αetinilestradiol)
Relación O3/H2O2
de 2:1

Bisfenol A

Agua
Milli-Q

Ozonización

C0=100 μM en
100 ml-1
C03=15-400 μM

Fenazona, ibuprofeno,
Ozonización
difenhidramina, fenito- Agua desionizada
catalítica
in, diclofenaco

Nota: Tr = tiempo de reacción
Fuente: adaptada de Esplugas et al., 2007

C0=3 mg/l-1
C03=30 mg l-1
Catalizador Alúmina Mesoporo
soportada sobre
óxido
de manganeso

Resultados y comentarios

Referencia

La actividad biológica de claritromiLange et al., 2006
cina se redujo después ozonización
Se utilizaron cantidades grandes de
ozono para degradar plaguicidas.
La remoción completa del COT fue
difícil de lograr
La reducción completa BZF fue obtenida. Sin embargo, sólo una pequeña parte del sustrato se mineralizó
En experimentos híbrido de ozonofiltración con membrana, la preozonización fue capaz de reducir la
incrustaciones en la membrana
Los estrógenos tratados en forma
separada, a pH 11 fueron degradados en 99.7 y 98.8%, mientras que
a pH 3 en 100% y un 99,5%, para el
17β-estradiol y el 17α-etinilestradiol
La actividad estrogénica fue totalmente removida a pH 3 para la
ozonación o O3/H2O2
Fue estudiada la formación de
subproductos en la reacción, entre
los que identificaron catecol, ortoquinona, ácido mucónico, benzoquinona y 2-(4-hidroxifenil)-propan-2-ol

Maldonado et al., 2006

Dantas et al., 2007

Soo Oh et al., 2007

Guedes et al., 2009

Deborde et al., 2008

La introducción de MnOx permitió la
formación y la activación de grupos
hidroxilos superficiales, causando
Yang  et al., 2009
reactividad catalítica más alta. El
catalizador fue altamente efectivo
de los fármacos en solución acuosa
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cos, antibióticos y estrógenos naturales y artificiales; sin embargo, algunas sustancias son más recalcitrantes a la oxidación con
ozono, como el ácido clofíbrico y los agentes contrastantes de
R-X.

Conclusiones
Los cde son un grupo de contaminantes potencialmente peligrosos en el sistema endocrino de los seres vivos; se encuentran
en el ambiente y particularmente en cuerpos de agua superficiales en concentraciones muy bajas que complican su identificación. Otro grupo, los contaminantes emergentes (ce) que
incluyen esteroides (naturales y sintéticos), fármacos, drogas
veterinarias, antisépticos y productos de belleza se encuentran
también presentes en cuerpos de agua. Tanto los cde como los
ce afectan la calidad del agua e impactan potencialmente las
fuentes de agua potable, los ecosistemas y la salud humana. Los
efectos potenciales de disrupción de los ce en los seres vivos son
todavía inciertos y requieren investigación a fondo.
Las necesidades de identificación y análisis de los cde han
puesto en claro el desarrollo de métodos de análisis que utilizan
como herramienta la cg o la cl, con detección acoplada a la em;
las más utilizadas son cg-em, cg-em/em en secuencia, y cl-em/
em. El uso de la técnica de la extracción en fase sólida permite
disminuir tiempo y recursos comparados con métodos convencionales.
Existe un gran número de procesos avanzados de oxidación
(pao) que se investigan a nivel laboratorio para degradar los cde
y en general materia orgánica recalcitrante o de baja biodegradabilidad. Sin embargo los pao-O3 son los más estudiados por
las altas eficiencias (mayores a 80%) obtenidas en tiempos relativamente cortos, de orden de minutos. Además los pao-O3
presentan costos menores con respecto a otros pao en la generación de radicales OH°; el pao-O3 es capaz de lograr la parcial o
total oxidación (mineralización) de la materia orgánica; el nivel
de oxidación disminuye la posibilidad de formar subproductos
compuestos perjudiciales para la salud. Cabe mencionar que los
tiempos y concentraciones de ozono necesarios para la oxidación
de los cde varía según el tipo de la naturaleza del compuesto.
Finalmente, el uso de los pao-O3 prometen ser uno de los
recursos tecnológicos más apropiados no sólo para el tratamiento
de aguas superficiales con presencia de cde, incluyendo hormonas y fármacos; sino en general de efluentes de origen industrial
contaminados con compuestos de baja biodegradabilidad, tales
como colorantes, ligninas de efluentes de papeleras, compuestos
fenólicos, detergentes, compuestos organoclorados y productos
de belleza, entre otros. A pesar de la efectividad de los pao-O3
es necesario realizar una evaluación técnica del costo-beneficio
para poder afirmar que los pao-O3 son un recurso tecnológico y
económicamente viable. Este estudio, además permitirá estable-

cer las estrategias sobre investigaciones científicas y tecnológicas
en el tratamiento de efluentes complejos con alto contenido de
cde y en general de material recalcitrante. Uno de estos trabajos
de investigación pudiera estar orientado a estudiar la integración
de un pao-O3 con proceso biológico convencional para hacerlo
técnicamente viable pero sobre todo rentable.
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Estudio de la degradación
de un colorante azo rojo reactivo
en un biorreactor anaerobio de flujo ascendente
Linda González Gutiérrez,* Eleazar Escamilla Silva**

Introducción
La industria textil utiliza grandes volúmenes de agua en su
proceso; por lo tanto, se generan grandes cantidades de agua
residual con una alta carga de contaminantes. En el proceso de
teñido y estampado de telas se genera la mayor fuente de contaminación por el consumo de colorantes y agua; la concentración de colorantes en el agua residual de las empresas textiles
puede variar de 100 a 500 mg/l (Sponza e Işik, 2004).
Los colorantes más utilizados por las empresas textiles son
los azoicos, cuya característica principal es el enlace insaturado de dos moléculas de nitrógeno, -N=N- (azo); las moléculas
pueden contener uno o más grupos azo, y cada enlace se encuentra unido generalmente a grupos aromáticos. Estos compuestos se clasifican en reactivos, metálicos, dispersos, básicos,
ácidos, directos y mordantes; los colorantes reactivos son más
difíciles de remover debido a la estructura de su molécula y a
los grupos funcionales en ella, como 3,6-naftaleno-disulfonato
y cloro-triazinas. Las moléculas de los compuestos azo son
muy estables y, para que se pueda dar su degradación, primero
debe reducirse por el enlace azo y posteriormente se da la mineralización parcial o total de productos intermediarios; esto es
de gran importancia debido a que los productos intermediarios
de muchos tintes azo, tales como benzidina, 2-naftilamina y
otras aminas aromáticas son cancerígenas o de otro modo tóxicas (Chacón et al., 2002).
Algunos procesos han sido propuestos para la degradación de los colorantes azo, entre ellos está la biodegradación
anaerobia; para que se lleve a cabo la reducción del enlace azo,
que es el grupo cromóforo, la molécula debe de ser el aceptor
de electrones en la reacción. El problema con la degradación
anaerobia es que las cinéticas son lentas; por lo tanto, para hacer más eficientes los procesos anaerobios se ha investigado el
uso de sustancias o materiales que actúen como mediadores
redox, aceleren la reducción y, por lo tanto, la degradación; se
ha reportado que el factor limitante en la degradación de estos
*

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica.
** Departamento de Ingeniería Química /Instituto Tecnológico de
Celaya,

compuestos es la transferencia de electrones, ya que son necesarios 4 electrones para romper un enlace azo. Los mediadores
redox que se han analizado son las sustancias húmicas ricas en
quinonas, quinonas como antraquinona 2,6-disulfonato (aqds),
entre otros (Field et al., 2000; Van der Zee et al., 2000; Cervantes et al., 2001; Cervantes et al., 2003).
El agua contaminada con estos compuestos puede tratarse mediante biorreactores similares a los utilizados convencionalmente, sólo mejorando el proceso con la estimulación de
microorganismos adaptados a la degradación del colorante,
de tal manera que sea eficiente su reducción. Razo Flores et
al. (1997) demostraron que algunos colorantes azoicos pueden
ser fuente de carbono, de nitrógeno y de energía para microorganismos anaerobios, y por lo tanto pueden ser degradados en
reactores biológicos; específicamente ellos utilizaron un reactor
anaerobio de flujo ascendente Upflow Anaerobic Sludge Blanket
(uasb). Cervantes et al. (2001) lograron la decoloración del naranja ácido 7 también en un reactor uasb, y Tan et al. (2000)
degradaron el amarillo mordante 10 en un proceso secuencial
anaerobio-aerobio. También se han utilizado reactores uasb en
la degradación de varios colorantes azoicos (Razo Flores et al.,
1997; Willetts et al., 2000; Van der Zee et al., 2001; Cervantes
et al., 2001; Van der Zee et al., 2003; Işik y Sponza, 2005), para
lo cual ha sido necesario utilizar sustancias donadoras de electrones (glucosa, etanol) y/o mediadores redox.
El uso de medios de soporte para fijar los microorganismos
en biorreactores se ha probado para proveer a éstos de una superficie para su crecimiento y para la protección de sustancias
inhibidoras. Estos medios de soporte deben de tener preferentemente una superficie rugosa y altamente porosa, características con las que cuenta el carbón activado (ca), por lo que ya ha
sido utilizado para fijar microorganismos en biorreactores usados para remover y degradar contaminantes tóxicos (Duan et
al., 2005; Carvalho et al., 2006; Mezohegyi et al., 2007). El uso
de ca beneficia la reducción de los colorantes azo ya que provee
de una superficie adecuada para el crecimiento de microorganismos, es una matriz de adsorción efectiva, y los grupos químicos
en la superficie de éste pueden participar como mediadores redox (Van der Zee et al., 2003; Mezohegyi et al., 2007).
El presente proyecto propone, para solucionar la problemática de los colorantes en agua residual textil, un reactor anaero-
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bio de lecho fijo de flujo ascendente, utilizando como lecho una
cama de ca y microorganismos adaptados, los cuales se fijan a
la superficie del carbón formando una biopelícula, de tal manera
que se mejora la retención celular en el reactor e incrementa la
eficiencia del proceso. Se describirá el estudio de la cinética y
mecanismo de degradación de un colorante rojo azoico de tipo
reactivo, y el estudio del transporte en el reactor mediante un
modelo matemático.

Objetivos
Establecer las mejores condiciones para la degradación del colorante azoico rojo reactivo 272, en un biorreactor anaerobio de
flujo ascendente con lecho fijo, analizando la cinética de la reducción del colorante y caracterizando al reactor, con el fin de
proponer un proceso factible para el tratamiento de agua residual textil. Los objetivos específicos son los siguientes:
a.

b.
c.
d.

e.

f.

Adaptar un consorcio de microorganismos a las condiciones de agua residual textil y enriquecida con colorante rojo
reactivo 272, de tal manera que sea eficiente su degradación.
Establecer las mejores condiciones para la degradación del
colorante rojo reactivo 272 a nivel matraz.
Obtener la isoterma y los parámetros de adsorción del colorante sobre carbón activado.
Diseñar, montar y caracterizar un reactor anaerobio de
flujo ascendente de lecho fijo, utilizando carbón activado
para fijar los microorganismos e incrementar su eficiencia
y obtener los parámetros de operación.
Explicar la cinética y el mecanismo de reacción para la degradación del colorante. Para esto, identificar los productos
de la reducción del colorante a la salida del reactor mediante técnicas analíticas instrumentales.
Analizar el transporte de masa e hidrodinámica en el reactor, así como elaborar y resolver un modelo matemático,
con el fin de que sea posible describir y predecir el comportamiento del reactor.

Metodología

química de oxígeno (dqo) y sólidos suspendidos volátiles (ssv).
Para su mantenimiento, se agregaron semanalmente 1000 mg/l
de extracto de levadura, 1000 mg/l de dextrosa y 2000 mg/l de
rojo reactivo 272 (molécula modelo).
Decoloración de rojo reactivo 272 en estudios por lote
El colorante rojo reactivo 272 fue elegido como molécula modelo. Las pruebas para la decoloración del rojo reactivo se llevaron
a cabo en matraces de 500 ml, utilizando como inóculo el consorcio de microorganismos adaptado (20, 30, 40 ml); ca (10, 20,
30 mg); tetrahidroquinona (thq) (400, 40, 4 mg); y colorante en
concentraciones de 100, 550 y 1,000 mg/l. Se realizó un diseño
de experimentos factorial-ortogonal L9 para conocer el efecto
de las variables en la degradación. Estos estudios fueron realizados sin control y con control de pH a 5, por duplicado.
Isotermas de adsorción de colorante sobre ca
y características del ca
Con el fin de conocer la capacidad de adsorción de colorante sobre ca, se realizaron experimentos poniendo en contacto soluciones de 500 ml de distintas concentraciones de colorante rojo (10,
100, 500, 800 y 1000 mg/l) con un gramo de ca. Las soluciones se
mantuvieron hasta que alcanzaron el equilibrio; esto se consideró
cuando la concentración del colorante en la solución se mantuvo
constante, que fue un tiempo de 5 días. Para esto, se tomaron
muestras a distintos tiempos y se monitoreó la concentración de
colorante midiendo la absorbancia de la solución a 506 nm. El
carbón utilizado es de origen vegetal, las características de éste se
muestran en el cuadro 36.1. La concentración de sitios activos en
la superficie del ca se midió mediante el método de titulación de
Boehm (1966 y 1994). La cantidad de masa adsorbida se calculó
mediante un balance de masa y los datos obtenidos se ajustaron
por el modelo de Freundlich, que se expresa matemáticamente
por la ecuación (1), donde k es una constante que indica la capacidad de adsorción y 1/n es la intensidad de la adsorción (Cooney,
1999). El ajuste de parámetros se realizó utilizando el programa
Statistica versión 6 (© StatSoft, Inc. 2000).

q

kCe

1

n

(1)

Preparación del inóculo
y condiciones de mantenimiento

Estudio de la cinética a nivel matraz

Se adaptó un consorcio de microorganismos a las condiciones
del agua residual de una industria textil lanera que usa colorantes
de tipo reactivo. Se tomaron 6 l de agua residual del proceso de
teñido y acabado; se agregó 5% v/v de estiércol rumial de vaca;
1.5% v/v de extracto de levadura; y 20,000 mg/l de dextrosa. En
el transcurso de la preparación se monitorearon pH, demanda

En matraces Erlenmeyer de 500 ml se agregaron 1 g de ca y
5 ml de inóculo (2% v/v), que contenían aproximadamente 6.6
g/l de sólidos totales. Se adicionaron 250 ml de solución de colorante rojo reactivo 272, variando la concentración de 100 a
500 mg/l, con y sin 1 g/l de dextrosa. Los matraces se dejaron
en una agitadora orbital con control de temperatura a 30oC y se
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tomaron muestras de 10 ml a las 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 y 96 horas.
El cambio en la concentración del colorante en las muestras se
siguió analizando la absorbancia a 506 nm y se determinó la
dqo. Finalmente, se buscó un modelo cinético que representara
los datos de decoloración.
Ensamble del reactor y pruebas en continuo
Se puso en operación un reactor de vidrio Pyrex, de tipo uafb,
con un lecho fijo de ca de 42% del volumen total de trabajo
(541.17 g de ca). Las características del reactor se muestran en
el cuadro 36.2 y en la figura 36.1. El lecho de ca se saturó con
colorante rojo (recirculando solución de colorante en concentraciones de 500 y 1000 mg/l), con el fin de no atribuir la decoloración a solamente una posible adsorción en el ca. Posteriormente
se inoculó con un consorcio anaerobio adaptado. Se realizó un
diseño de experimentos 24 para determinar los factores que afectaban la degradación del rojo reactivo en el reactor anaerobio
bajo distintas condiciones: caudal 18 y 32 ml/min (tiempo de
residencia de 3-5 h); concentración de colorante 250 y 500 mg/l;
dextrosa 500 y 1000 mg/l; extracto de levadura 500 y 1,000 mg/l.
La dextrosa y el extracto de levadura se utilizaron como donadores de electrones y nutrientes.
Identificación de compuestos
Para la identificación de los productos de degradación se tomaron muestras del efluente del reactor a distintas condiciones de
operación y se realizó una extracción con acetato de etilo. El
extracto se rotavaporó para posteriormente analizar por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, utilizando un equipo Perkin Elmer Clarus 500 gc. El método utilizado
consistió en mantener la temperatura a 40oC por 8 min, y posteriormente en una rampa de 5 min hasta una temperatura de
250oC por 30 min. Se analizaron los resultados mediante TurboMass versión 5.0.0, y los espectros de masas de los compuestos
identificados se corroboraron con apoyo de la base de datos nist
Mass Spectral Database.

Resultados
Para estudiar la degradación anaerobia de colorantes azo en el
biorreactor propuesto, se tomó como compuesto modelo el rojo
reactivo 272, cuya molécula se muestra en la figura 36.2. Primero se llevaron a cabo estudios a nivel matraz para determinar el
efecto del ca, dextrosa como sustancia donadora de electrones, y
extracto de levadura como nutriente de microorganismos. Posteriormente se estudió la cinética y se montó el reactor de lecho fijo
donde se analizó la eficiencia, la identificación de compuestos en
el efluente, el transporte y se planteó el modelo matemático.

Cuadro 36.1
Resumen de características del ca utilizado
material de origen
*método activación
*densidad (g/cm3)
*área superficial (m2/g)
*diámetro de partícula promedio (mm)
(granulometría)
(12/40)
*volumen de poro (ml/g)
porosidad de la partícula (p)
diámetro promedio de poro (Å)
sitios ácidos (meq/g)
sitios básicos (meq/g)
adsorción de agua (g H2O/g ca)
humedad

Cáscara de coco
vapor
0.45-0.42
550
1.030  
0.320
0.139
23.300
2.660
0.150
2.270
6.8%

Fuente: Proporcionado por el proveedor (Clarimex)

Cuadro 36.2
Características del reactor uafb
volumen de trabajo  (l)
diámetro interno (cm)
diámetro interno sedimentador (cm)
longitud total (cm)
porosidad inicial del lecho
porosidad en estado estable
volumen del lecho fijo (l)
velocidad superficial promedio (cm/min)
caudal promedio (ml/min)
tiempo de residencia promedio (min)

3.0
6.0
9.5
105.5
0.53
0.19
1.24
0.52
18.00
206.25

Fuente: Proporcionado por el proveedor (Clarimex)

Figura 36.1
Reactor de flujo ascendente de lecho fijo uafb
Biogás

Efluente de la chaqueta

Tanque de
agua tratada
Tanque de
alimentación
Entrada de agua a
la chaqueta de control
de T a 30°
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Estudios a nivel matraz
Se realizó el diseño de experimentos L9 a pH de 7 y de 5 con
el objetivo de analizar el efecto de un pH un poco ácido en la
eficiencia de degradación, ya que dependiendo de su estructura
molecular (número de enlaces azo, tipo y número de grupos químicos funcionales), esta condición puede acelerar la reducción
de colorantes azo (Ramalho et al., 2004). Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en el diseño de experimentos se
muestran en el cuadro 36.3. Los porcentajes de remoción de la
dqo logrados fueron de 53.75 a 93.02% en el estudio a un pH de
7; y de 85.62 a 96.79% con control del pH a 5. En promedio se
pueden alcanzar mayores remociones a pH de 5 en comparación
con 7. El efecto observado del pH en la remoción se debe a que,
a valores de pH bajos se tiene mayor concentración de iones
H3O+, ya que se consumen seis protones en el rompimiento del
enlace azo (Ramalho et al., 2004).
El cuadro 36.4 muestra el análisis de varianza obtenido mediante el análisis estadístico del diseño de experimentos a pH
de 7; resaltan los factores con mayor efecto en la remoción de
colorante, la concentración inicial de colorante, la cantidad de
inóculo (concentración de biomasa) y el carbón activado.
En el cuadro 36.5 se muestran los factores que afectaron en
la remoción de color a pH 5, que fueron en este caso la cantidad
de ca y de inóculo.
El efecto observado del ca se debe a que, en la primera etapa de la remoción de colorante se lleva a cabo la adsorción de
éste a su superficie y la biosorción sobre las células del consorcio, además del inicio de la reacción bioquímica; al haber mayor
cantidad de ca, hay mayor superficie para la adsorción y para la
formación de biopelícula efectuada por los microorganismos. Se
tomó una muestra de carbón activado usado y se determinó el
contenido de ssv que fue de 159.1 mg ssv/g ca, que corresponde
a la cantidad de biomasa que se fija al carbón como biopelícula.
Estos efectos tienen también otras implicaciones: la presencia de un donador de electrones, aunque beneficia la decoloración, no es determinante para que se lleve a cabo, y que la
reducción en el pH implica también un aumento en el potencial
redox del medio que beneficia la decoloración.
Se obtuvieron las isotermas de adsorción a pH de 7 y de 5
de igual manera. Se obtuvo una máxima capacidad de adsorción
de 211 mg/g de ca, a pH 7. Las isotermas de adsorción se representaron mejor por el modelo de Freundlich y se muestran en la
figura 36.3. Las constantes fueron: k = 14.4 y 16.21 l/mg, 1/n =
0.394 y 0.362, sin control de pH y pH de 5, respectivamente.
Modelo cinético

Figura 36.2
Colorante rojo reactivo 272
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Cuadro 36.3
Condiciones de las pruebas por lote en el diseño de experimentos
y porcentajes de remoción obtenidos a pH de 7 y 5
Número
de
experimento
RL1
RL2
RL3
RL4
RL5
RL6
RL7
RL8
RL9

C0

Inóculo

ca

thq

mg/l
100
100
100
550
550
550
1000
1000
1000

ml
20
30
40
20
30
40
20
30
40

g
10
20
30
20
30
10
30
10
20

mg
4
40
400
400
4
40
40
400
4

% r dqo % r dqo
pH 7
93.02
90.47
90.11
93.33
92.67
59.17
83.50
59.61
53.75

pH 5
88.52
91.13
85.62
96.79
94.04
83.00
91.91
87.00
91.42

Notas: ca: carbón activado; c0 = concentración inicial de color; thq: tetrahidroquinona; %r: porcentaje de remoción

Cuadro 36. 4
Análisis de varianza para el diseño de experimentos
en matraz a pH de 7
Factores
concentración
inóculo
carbón
activado
thq
error
total sc

sc
2006.92
1506.18

gl
2
2

cm
1003.460
753.090

f
52.6814
39.5371

p
0.00001
0.00004

990.687

2

495.343

26.0054

0.00018

33.5640
171.429
4708.78

2
9
17

16.7820
19.0480

0.88105

0.44725

R2= 0.964; sc: suma de cuadrados; gl: grados de libertad; cm: cuadrados me-

El modelo cinético propuesto para representar la decoloración
del rojo reactivo 272 se expresa mediante la ecuación (2) y con-

dios; f: valor de distribución de probabilidad; p: valor p

Estudio de la degradación de un colorante azo rojo reactivo   417

Cuadro 36.5
Análisis de varianza para el diseño de experimentos en matraz a pH de 5
Factores
Concentración
Inoculo
Carbón activado
THQ
Error
Total S.C.

sc
24.7363
103.926
147.675
21.1841
89.5681
387.089

gl
2
2
2
2
9
17

cm
12.3681
51.9628
73.8375
10.5921
9.95201

f

p

1.24278
5.22134
7.41935
1.06432

0.33374
0.03124
0.01248
0.38468

R2= 0.77. sc: suma de cuadrados; gl: grados de libertad; cm: cuadrados medios; f: valor de distribución de probabilidad; p: valor p.

Figura 36.3
Isotermas de adsorción a pH de 7 y 5 (temperatura 28-30oC)

siste en una expresión cinética con cambio de orden (cco), con
base en la observación de que al aumentar la cantidad de colorante reducido (decoloración) se muestra una reducción en la
velocidad de reacción; además, los perfiles obtenidos respecto al
tiempo mostraron un comportamiento no lineal.

k1C A

k2C A (C A0 C A )

(2)

En la ecuación, C A0 es la concentración inicial de colorante;
k1 es la velocidad específica de reacción de primer orden; y k2 es
la constante correspondiente al término de segundo orden.
El modelo presentado se dedujo a partir del análisis de los
datos experimentales obtenidos en varios estudios, siguiendo la
reducción del colorante respecto al tiempo, y comparando con
otros modelos, siendo el propuesto que representó mejor la información obtenida con significado físico del proceso. Esto confirma que, a concentraciones bajas, la reducción de colorante sigue
una cinética de primer orden; mientras que a concentraciones
altas sigue una cinética de segundo orden. Como es de esperar,
a la entrada del reactor la concentración es mayor y, conforme
asciende el agua, la concentración disminuye notablemente, por
lo que la mejor forma de representar este tipo de reacciones es
con un modelo cinético con cambio de orden. El modelo puede
representar bien la reducción del colorante rojo reactivo 272 a
altas concentraciones (arriba de 400 mg/l), lo que le da mayor relevancia. Sin embargo, las aguas residuales textiles comúnmente
no contienen más de 500 mg/l de colorantes. Otra explicación
del cambio de orden de primero a segundo es que en un principio
la decoloración se da por adsorción y biosorción del colorante, e
inicio de la reacción bioquímica, lo que representa el término de
primer orden, y posteriormente se da la reacción de reducción,
que se representa mediante el término de segundo orden.
El ajuste de los datos experimentales al modelo cinético se
observa en la figura 36.4 para una concentración inicial de 250 y
500 mg/l (sin dextrosa). Se dan los resultados de las pruebas cinéticas en matraz, variando la concentración inicial de colorante

160

q, (mg /g CA)

dC A
dt

200

120

pH de 7

80

pH de 5

40

0
0

200

400

600

800

1000

Ce, (mg/l)

Figura 36.4
Datos experimentales y ajuste del modelo cinético
para las pruebas realizadas a 250 y 500 mg/l
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de 100 a 500 mg/l, utilizando ca además de inóculo de microorganismos adaptados; sin y con dextrosa en el cuadro 36.6.
Los datos mostraron que las velocidades específicas de reacción k1 y k2 disminuyen al incrementarse la concentración de
colorante; esto demuestra que la reacción se va tornando más
lenta al aumentar la cantidad de colorante en el agua, aún con
dextrosa. Sin embargo, los valores de estas constantes se incrementaron con el uso de dextrosa, para cada concentración.
Estudios en el reactor de lecho fijo de flujo ascendente
Mediante los resultados obtenidos en los estudios en matraz se
identificaron los factores importantes para la degradación del
colorante rojo; con base en éstos se fijaron las condiciones a utilizar en la operación en continuo en el reactor de flujo ascendente
con lecho fijo de ca, y se operó controlando el pH a 5 y la temperatura entre 28 y 30oC desde su arranque. En la inoculación
del reactor se adsorbió 11.6 mg ssv/g ca, que se fijó a la superficie del ca como biopelícula. El crecimiento de microorganismos
sobre la superficie del reactor continuó en la etapa de operación;
el grosor promedio de la biopelícula y de la concentración de
biomasa en el reactor en etapas posteriores depende de la velocidad superficial de flujo dentro del reactor; sin embargo, estos
parámetros no se determinaron experimentalmente.
En las pruebas en continuo realizadas de acuerdo con el
diseño de experimentos se obtuvieron porcentajes de remoción
de color de 91.4 a 98.6% y la remoción de dqo fue de 16.3 a
56%. Éstos se muestran el cuadro 36.7 junto a las condiciones
de operación aplicadas en cada prueba. La remoción de dqo obtenida es un indicativo del alcance en el grado de degradación
del colorante y en los compuestos aromáticos derivados de su
reducción, por lo que éstos son más bajos que la remoción de
color. Se obtuvo mayor grado de degradación operando tiempos
de residencia mayores (5 h).
De acuerdo con el análisis de resultados mediante diseño
de experimentos, los factores determinantes para la remoción de
color en el reactor fueron la concentración de colorante en el
influente y la concentración de dextrosa. La dextrosa añadida al
agua con colorante tiene importancia como fuente de carbono
para los microorganismos y como donador de electrones, que
mejoran la degradación de este tipo colorantes (Van der Zee
et al., 2003; Hong et al., 2007). Para remover la dqo, el factor
más importante es el caudal de trabajo; por lo tanto, el tiempo
de residencia en el reactor, ya que al disminuir éste, se reduce el
tiempo de reacción para el colorante y para la degradación de los
productos de la reducción.
Productos identificados y mecanismo propuesto
En el primer paso del mecanismo se lleva a cabo una reducción

de la molécula de colorante, rompiéndose el enlace azo debido a
la transferencia de electrones por un mediador redox, que pueden ser los grupos quinólicos en la superficie del carbón activado
y/o enzimas y coenzimas extracelulares, a partir de un sustrato
primario. Al principio, la dextrosa adicionada al agua sirve como
fuente de carbono para los microorganismos en el reactor y de
los equivalentes reductores necesarios para que el rompimiento
de la molécula mediante el enlace azo se lleve a cabo. Este enlace
es el que da la característica de color a la molécula, así que, al
romperse, se da la decoloración. En el cuadro 36.5 se muestra el
primer paso del mecanismo.
Los compuestos identificados en el efluente del reactor variaron al igual que la remoción de dqo, en función del tiempo
de residencia. Al tener una remoción de dqo alrededor de 50%,
los principales compuestos en el efluente son ácidos orgánicos,
alcoholes, y se detecta la presencia de una amida y de dos compuestos aromáticos; éstos se muestran en la figura 36.6.
Al reducir la eficiencia de remoción de dqo debido a una
reducción en el tiempo de residencia o a aumentos en la concentración de colorante, el efluente presenta mayor cantidad de
compuestos aromáticos, siendo los principales los que se muestran en la figura 36.7.
En medio anaerobio la degradación de compuestos aromáticos se lleva a cabo mediante reacciones de hidroxilación
y de carboxilación, adicionando a las moléculas grupos –OH,
–COOH, CO2, e inclusive moléculas de fumarato y succinato,
con el fin de que se puedan dar las reacciones óxido-reducción
necesarias para la mineralización de la molécula. Esta adición de
grupos y de reacciones redox es posible gracias a la acción de enzimas radicales (Buckel y Golding, 2006) que son inducidas por
el sustrato complejo en el medio anaerobio dentro del reactor.
Con base en esto y en los resultados obtenidos en la identificación de compuestos a la salida del reactor, se proponen algunas
rutas para explicar la degradación (o mineralización parcial) del
colorante rojo reactivo 272; sin embargo, los compuestos producidos en la reducción del colorante pueden degradarse de distintas formas, por medios enzimáticos y por el metabolismo de
las células.
A partir de la reducción del colorante se forma el producto
rrp1; la ruta de degradación propuesta para este compuesto se
muestra en las figuras 36.8 y 36.9.
En la figura 36.10 se muestran las rutas de degradación propuestas para el rrp2; donde aparecen cuatro posibles fracciones
en las que esta molécula puede descomponerse. Dos fracciones posibles son sulfon-aminas aromáticas; en ellas, los grupos
amonio son desplazados por grupos –OH mediante sustitución
nucleofílica, y los grupos sulfona pasan a sulfhidrilos y posteriormente son liberados. Después de las sustituciones y reducciones
se produce fenol y resorcinol, del cual se genera la quinona correspondiente para después dar lugar a la apertura del anillo.
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Cuadro 36.6
Condiciones y resultado de las pruebas cinéticas en matraz
número de
prueba
CM100
CM250
CM300
CM400
CM500
CDx100
CDx250
CDx300
CDx400
CDx500

Ca0
mg/l
100
250
300
400
500
100
250
300
400
500

Dex
mg/l
1000
1000
1000
1000
1000

k2x10-3
l/mg h
10.30
1.680
1.080
0.540
0.333
13.630
1.490
1.090
0.589
0.564

k1
h-1
1.164
0.451
0.349
0.201
0.155
1.551
0.403
0.356
0.228
0.252

%r
color
100.0
98.98
99.59
94.06
91.29
100.00
99.16
99.74
95.96
94.40

%r
dqo
80.00
62.50
62.50
75.00
50.00
15.63
75.00
42.50
53.13
66.25

r2
cco
0.9948
0.9952
0.9899
0.9854
0.9753
0.9988
0.9972
0.9933
0.9891
0.9431

Notas. %r: porcentaje de remoción; cco: cinética con cambio de orden; Dex: dextrosa

Cuadro 36.7
Condiciones de operación de las pruebas en continuo en el diseño de experimentos
y porcentajes de remoción de color y dqo obtenidos
número

Q  

C0

C0

C0

CO

1
2
3
4
5
6
7
8

ml/min
18
32
18
32
18
32
18
32

color
250
250
500
500
250
250
500
500

dextrosa
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000

levadura
500
1000
1000
500
1000
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Figura 36.5
Reducción de la molécula de colorante. Primer paso en la degradación
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Figura 36.6
Compuestos identificados en el efluente del reactor en condiciones de degradación con remoción de dqo ~50% (trh 4-5 h)
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Figura 36.7
Compuestos aromáticos encontrados en efluente del reactor al aumentar la concentración de colorante o al reducir el tiempo de residencia
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Figura 36.8
Ruta propuesta de degradación para el rrp1
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Figura 36.9
Ruta propuesta de degradación para el rrp1-2-A
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Figura 36.10
Ruta propuesta de degradación para el rrp2
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Figura 36.11
Ruta propuesta de degradación para el ácido 2-bencilmalónico
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La degradación de rrp1 produce ácido bencilmalónico, cuya
ruta propuesta se muestra en la figura 36.11.
Modelo matemático
El modelo dinámico para el reactor está basado en balances de
transporte y de reacción para el flujo del colorante a lo largo del
reactor y en la biopartícula. Se considera el transporte por convección, dispersión y difusión, y la reacción de reducción para el
colorante en el lecho fijo del reactor, de tipo flujo pistón. El modelo se formuló bajo las consideraciones: a. no existe dispersión
radial o es despreciable; b. el coeficiente de dispersión es constante a través de cada zona; c. el colorante se puede adsorber reversiblemente en las partículas del lecho (carbón y biomasa); d.
existe transferencia de masa entre el líquido que fluye a través del
reactor y las biopartículas; y e. la velocidad superficial a través del
lecho es constante e igual a uL = Q/εLπRi2. Para la reacción química, se tomó el modelo cinético con cambio de orden expresado
en la ecuación (2). Para resolver el modelo se utilizó el método
de diferencias finitas y Runge-Kutta-Felhberg de quinto orden
programado en lenguaje Fortran.
Las ecuaciones en forma adimensional del modelo se muestran a continuación, donde ω es la concentración; ζ es la longitud del lecho; y ξ es el radio de partícula, adimensional.
a. Balance para el flujo del líquido
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b. Balance en la biopartícula
Se propuso un modelo en paralelo para adimensionalizar las dos
zonas como una sola partícula con radio de 0 a 1 (figura 36.12):
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Región ii. Biopelícula, difusión y reacción
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Figura 36.12
Esquema de adimensionalización en paralelo
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El modelo se resolvió para distintas concentraciones iniciales de colorante de 100 a 500 mg/l y se analizó el efecto en el
perfil de concentración en la biopartícula respecto al tiempo.
La reducción de la remoción al aumentar la concentración
del colorante se puede observar en la figura 36.13; en ella se
muestran las predicciones del perfil de concentración a lo largo del reactor (ζ), a distintas concentraciones colorante en el
influente. Se observa una mayor caída de concentración en el
primer tercio del reactor, que indica una mayor actividad en la
reacción de degradación, y posteriormente disminuye de forma
asintótica a lo largo del reactor. Asimismo, se observa como
este efecto disminuye al aumentar CA0.
La figura 36.14 muestra el perfil de concentración en la biopartícula (ca más biopelícula) para una concentración inicial de
250 mg/l; se separa con una línea la zona de ca y biopelícula. Se
utilizó un valor de grosor de biopelícula de 0.03 cm. Los perfiles
observados predicen correctamente que las biopartículas cerca
de la alimentación del reactor (ζ = 0.045) contienen una mayor
concentración de colorante que las del extremo de salida (ζ =
1), las cuales se mantienen a una concentración cercana a la del
efluente. Los perfiles de concentración de colorante en la biopartícula van cambiando respecto al tiempo (τ) a medida que
ésta se va saturando y que alcanza el equilibrio; sin embargo, en
la región de la biopelícula se conserva un perfil curvo constante
que indica la reacción. En el extremo de salida del reactor (ζ=1)
el perfil es más plano, la concentración se vuelve uniforme dentro
de la biopartícula debido a que en esta zona la concentración de
colorante es menor y, por lo tanto, es menos lo que reacciona.
Las predicciones coinciden con los resultados obtenidos
experimentalmente para la operación del reactor en continuo,
donde se concluyó que el factor con mayor influencia en el porcentaje de remoción de color era la concentración de entrada de
colorante.

Conclusiones
Mediante el proceso anaerobio de lecho fijo propuesto, se logró degradar el colorante rojo reactivo 272 eficientemente, obteniendo hasta ∼99% de remoción de color y 56% de dqo, con
tiempos de residencia del orden de horas (3-5 h). El ca provee
de una superficie adecuada para retener biomasa y sostener el

crecimiento de microorganismos, y participa en la reducción del
colorante como mediador redox, mejorando la reacción de degradación gracias a los sitios químicos activos en su superficie.
Asimismo, el carbón activado utilizado adsorbió hasta 211 mg
colorante/g de ca del colorante rojo reactivo analizado.
La capacidad de remoción de colorante y metabolitos (con
base en la dqo) aumentó a pH de 5 respecto a pH de 7, debido
que a valores de pH bajos hay mayor disponibilidad de protones
para la reducción del colorante. Por esto, se operó el reactor de
lecho fijo con empaque de ca a pH de 5.
La reducción del colorante sigue un modelo cinético con
cambio en el orden de reacción, ya que el orden de reacción del
colorante cambia respecto a su concentración, de primer a segundo orden. Además, al avanzar la reacción, la caída de concentración respecto al tiempo mostró un cambio marcado en el
orden de reacción separando la reducción del colorante en dos
etapas, que pudieran ser: una abiótica, debido a fenómenos de ad
y biosorción; y una biótica propia a la reducción del colorante.
Los principales productos de la degradación de colorante
encontrados en el efluente del reactor fueron ácidos carboxílicos, amidas y alcoholes. Sin embargo, altas concentraciones de
colorante (400-500 mg/l o más) y tiempos de residencia bajos (3
h) no son suficientes y dan lugar a una mayor cantidad de compuestos aromáticos en el efluente, como fenoles y naftalenos, que
pueden ser tóxicos. A pesar de los numerosos compuestos aromáticos encontrados, no se identificaron aminas aromáticas en
ninguna de las muestras analizadas, lo que demuestra que el proceso es eficiente y seguro, ya que se logra degradar el colorante a
un mayor grado que la simple reducción de la molécula.
Mediante el modelo matemático propuesto, se predijeron
los perfiles de concentración de colorante a lo largo del reactor
y dentro de la biopartícula. Los perfiles obtenidos al variar la
concentración de colorante a la entrada del reactor reflejaron la
reducción de la eficiencia de remoción al aumentar la concentración. Por otro lado, los perfiles de concentración dentro de
la biopartícula mostraron el punto de saturación de ésta y reflejaron la zona de reacción en la biopelícula; estos perfiles fueron
distintos, dependiendo de la zona de reacción a lo largo del reactor, confirmando además el comportamiento de reacción tipo
flujo pistón en el reactor.
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Figura 36.13
Predicción del perfil de concentración a lo largo del reactor a distintas concentraciones de entrada de colorante (CA0).
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Introducción
En los principios del Programa Académico Prevención de
Conflictos y Negociación (papcn) en el siglo XXI, establecido en octubre de 2003, se desarrolló una metodología inicial,
tentativa, para el análisis dinámico e interdisciplinario de las
situaciones de conflicto social y para la eventual participación
del papcn en casos específicos, particularmente en los conflictos
por agua, lo que brindó el marco para la convocatoria a una serie
de foros sobre la problemática del agua en la Cuenca LermaChapala-Santiago, con la participación de varios actores, tanto
de la región, como del ámbito federal (Matus, 2005).
Con esta experiencia, a partir de 2004 el programa se involucró con las autoridades del agua de la región centro occidente del país, la cual incluye casi en su totalidad la Cuenca
Lerma-Chapala-Santiago, dentro del proceso de definición e
instrumentación del Programa de Desarrollo Regional de las
nueve entidades integrantes de la región,1 en un trabajo estrecho sostenido durante cinco años que ha permitido conocer su
normatividad, las herramientas, la operación y los compromisos
que ha ofrecido al papcn elementos suficientes para reflexionar
sobre la naturaleza de los conflictos por agua que se viven en la
región y sobre sus intentos de solución (Campillo, 2005). Este
esfuerzo regional es muy significativo por tratarse del primer
intento que surge de la iniciativa de los gobiernos de las propias
entidades y no del gobierno federal.
Posteriormente se llevó a cabo una revisión conceptual que
buscó alcanzar una percepción más efectiva y pragmática sobre
la naturaleza de los conflictos en general por el agua y por las metodologías para su resolución, para disponer de instrumentos que
permitieran la estructuración de las estrategias más eficaces de
atención, así como de la formulación de metodologías que pudieran aplicarse, tanto en forma de bibliografía, como de programas y
materiales de capacitación (Matus, 2005 y 2006; unesco, 2006).
*

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades/unam.

1

Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

Se profundizó en el conocimiento de la naturaleza operativa de los conflictos por agua, es decir, en el análisis factual de las
circunstancias que los generan y en el de su desarrollo, así como
en su ubicación precisa en el territorio nacional, en su incidencia
y en las consecuencias, en el entendido de que ello permitiría
identificar caracterizaciones que podrían ofrecer mayores elementos para determinar mejores formas de acercamiento dentro de los procesos de resolución (Matus, 2008).
No son muchos los análisis globales que se han hecho en
México específicamente sobre los conflictos por el agua (Becerra et al., 2006). Existen trabajos que tratan la problemática del
agua en el país que de alguna manera muestran los conflictos
existentes pero no llegan a diagnosticarlos ni mucho menos a
identificar su naturaleza, sus causas y sus efectos (Carabias et al.,
2005). Son más comunes los estudios que tratan conflictos regionales y locales o de casos concretos (Vargas y Mollard, 2005;
Boehm et al., 2002), que en su mayor parte son descriptivos y
pocas veces se concentran en el análisis de la esencia o naturaleza de los conflictos que surgen por el agua en las sociedades.
Al ser específicos, no llegan a hacer las comparaciones con otros
casos y por tanto resulta difícil estructurar una clasificación de
acuerdo con su naturaleza.
Pero durante el proceso de revisión de la bibliografía y de
la información a que se tuvo acceso se encontró que, guardadas
las diferencias locales, los patrones del proceso de surgimiento,
desarrollo y consecuencias de los conflictos sociales por agua
son muy similares en todos los casos. Sin desconocer la utilidad
de contar con el conocimiento de los casos individuales y en su
conjunto puede concluirse que este conocimiento aporta poco
al logro de uno de los objetivos del papcn, que es generar bases
de entendimiento común que faciliten o conduzcan a la resolución de los conflictos sociales por agua.
Si a esta circunstancia aunamos el hecho de que los resultados obtenidos hasta la fecha en la resolución de los problemas
del agua hacen evidente que la forma tradicional de abordarlos
en México —y en el mundo— no ha resultado del todo efectiva,
parecería confirmarse que los caminos seguidos no han sido los
adecuados. Resulta ilógico que después de décadas y de innumerables y costosos esfuerzos locales, nacionales, regionales e
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internacionales,2 los problemas alrededor del agua todavía no se
puedan prevenir ni resolver. En México, al igual que en muchas
partes, el agua se considera un elemento de primordial importancia, pero los hechos evidencian que esta actitud se da más
bien en el terreno declarativo. En el campo de las acciones, ni
a nivel gubernamental ni a nivel individual puede reconocerse
que el tema tenga la relevancia que se le imprime en planes, programas, acuerdos, convenios o demás manifestaciones de orden
público, dado que ésta no se refleja en resultados que al menos
indicaran una tendencia hacia la disminución de las problemáticas existentes; tampoco en las actitudes de las personas que
pudieran incidir en un aprovechamiento más racional del recurso. Por todo ello se propone realizar un análisis causal del los
conflictos sociales por agua.

37, 140-142) se presenta un buen compendio de los problemas
del agua por región hidrológica-administrativa, así como de los
temas de conflicto por el recurso. Se encontró que, en términos
generales, la problemática del agua se repite esencialmente en
todos los casos de conflicto detectados, guardadas las diferencias
locales, lo que condujo a identificar los siguientes ocho factores condicionantes de los conflictos sociales por agua: disponibilidad; acceso y usos; la geopolítica; la visión integrada de los
recursos naturales; la calidad; el precio; el financiamiento, y la
vulnerabilidad social, que básicamente constituyen condiciones
necesarias para el surgimiento de los conflictos, aunque no suficientes para su estallamiento, como se verá más adelante.

Análisis causal

Se refiere a la existencia del recurso en la naturaleza. Supuestamente el volumen de agua disponible en la Tierra es el mismo
desde que se configuró la estructura geomorfológica actual del
planeta; sin embargo, la propia actividad de la naturaleza y las
acciones del ser humano pueden modificar esta circunstancia,
por lo que dicho volumen global puede variar por razones del
llamado calentamiento global; por los efectos de la deforestación
y por la desertificación; por el desarrollo de las tecnologías de
desalación y de captura de la humedad ambiental; por el aprovechamiento del agua de lluvia; por la capacidad de tratamiento de
aguas usadas; y por la contaminación, entre otros.
En las últimas décadas la disponibilidad natural media de
agua por habitante ha descendido básicamente debido al incremento de la población; actualmente México ya se coloca como
un país de baja disponibilidad3 y se prevé que el indicador siga
descendiendo en el siguiente decenio.
Por regiones, la disponibilidad de agua en México resulta un
factor de preocupación en relación con los asentamientos humanos y con las consecuentes actividades económicas; hoy en día
aproximadamente 43 millones de personas habitan en urbes con
disponibilidad de agua muy baja o extremadamente baja, esto
es, menos de 2,000 m3/hab/año, y 11 millones no cuentan con
el servicio de agua potable, sin considerar los factores de calidad
y de oportunidad del recurso. Adicionalmente, 24 millones de
personas no están conectadas a las redes de alcantarillado, quienes son demandantes potenciales del líquido (La Jornada, 2005:
68-69). En resumen, dada la limitada y desigual disponibilidad
de agua en la república, la probabilidad del surgimiento de con-

Se necesita desarrollar un enfoque diferente de revisión de la
problemática y de su atención porque la forma tradicional de
abordarla no conducirá a ningún resultado positivo, rápido, ni
mucho menos definitivo. Algo está fallando en el diagnóstico y
en la acción tradicionales, por lo que el análisis tradicional llevará
solamente a propuestas tradicionales y a soluciones no efectivas.
Entonces se intentó desarrollar, a partir de la problemática reconocida, un panorama causal que permita identificar y esquematizar con mayor precisión los elementos que condicionan su
estallamiento. Este panorama será el que mostrará los aspectos
medulares que habrá que atender y resolver para erradicar de
raíz los orígenes mismos de los conflictos, porque no se trata
solamente de llegar a desarrollos conceptuales novedosos o diferentes, sino de dar soluciones efectivas.
Factores condicionantes
Esta revisión de la problemática específica se hizo fundamentalmente a partir de notas periodísticas recabadas por el papcn
durante más de dos años (cuadro 37.1). En Carabias et al. (2005:
2

Desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre Agua de Mar del
Plata, en 1977, primera reunión intergubernamental e internacional
sobre el tema; la Conferencia Internacional de Dublín sobre Agua
y Medio Ambiente, en Dublín, en enero de 1992, de la cual resultó
la Declaración de Dublín; la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, denominada la Cumbre de Río sobre
la Tierra, en junio de 1992; el Congreso Mundial del Agua, organizado por la Asociación Mundial del Agua (iwa), celebrado en El
Cairo en 1994; hasta los cinco Foros Mundiales del Agua convocados por el Consejo Mundial del Agua (Marruecos, 1997; La Haya,
2000; Kyoto, 2003; México, 2006 y Estambul, 2009), entre otros.

Disponibilidad

3

Clasificación elaborada por la onu que establece una disponibilidad
de menos de 1,000 m3/hab/año como extremadamente baja; entre
1,000 y 2,000 como muy baja; entre 2,000 y 5,000 como baja; entre
5,000 y 10,000 como media; entre 10,000 y 20,000 como alta, y más
de 20,000 como muy alta.
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Cuadro 36.1
Panorama de las causas de los conflictos sociales por el agua

Problemática
específica
Calentamiento global
Escasez de agua
Deforestación
Zonas áridas
Desertificación
Ineficiente capacidad de tratamiento
Desaprovechamiento del agua de lluvia
Falta legislación que impulse desalar
Insuficiente infraestructura de monitoreo o
medición
Dependencia de la importación

Deficiencia en abastecimiento

Factores
condicionantes

Politicas
publicas

Disponibilidad

Asentamientos
humanos
Conservación
Cambio climático                                 
del ciclo hídrico
Conservación
Participación social
de patrimonio natural
Normatividad
ambiental
Desarrollo tecnológico

Acceso y usos

Derecho humano
Competencia por el uso  
Comercialización de agua
embotellada

Aprovechamiento o manejo deficientes
Infraestructrua hidráulica obsoleta
Falta de compromisos con población
Incumplimiento reiterado por la autoridad
Sobreexplotación de acuíferos
Infraestructrua hidroagrícola
desaprovechada
Baja eficiencia en los sistemas de riego
Introducción de técnicas de riego
incompatibles con ahorro
Corrupción en el régimen de concesiones
Desorden territorial
Dispersión de localidades
Disputa de competencias entre la federación, las entidades y los municipios

Controversias

Estrategia económica y
ambiental, gestión del agua
con criterio de sustentabilidad

Régimen concesionario
Corrupción
Participación social
Desarrollo
de infraestructura
Desarrollo tecnológico

Geopolítica

flictos por la insuficiencia del líquido es alta en la mayor parte
del territorio nacional.
Acceso y usos
Las condiciones de competencia entre los usuarios por el recurso cada vez son más difíciles y por ello las probabilidades de
surgimiento de conflictos son mayores. Es bastante conocida la
competencia que se da entre el campo y la ciudad por el uso del
agua, el alto nivel de consumo del primero y el alto grado de
desperdicio en ambos. Los usos del agua están determinados en
buena medida por aspectos culturales, en su sentido amplio, los

Delimitación
Vacíos y errores legales y
de cuencas
administrativos
Competencia por el control    Participación social

cuales a su vez están influidos por las condiciones económicas,
sociales, ambientales y tecnológicas. El acceso de las personas
al líquido, por su parte, lo van a definir en general las obras de
infraestructura de toda escala y las políticas públicas de asignación. A nivel más específico, el precio y la corrupción son factores determinantes para el acceso al recurso. La inaccesibilidad y
el dispendio del agua son factores que tensan la situación social
en determinados lugares y momentos.
Dentro del tema del acceso al agua se debate el llamado
derecho humano al agua que, si bien como principio casi nadie
objeta, en la práctica se relega su cumplimiento porque finalmente consiste en otro elemento de competencia por el recurso.
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Cuadro 36.1 (continuación)
Panorama de las causas de los conflictos sociales por el agua

Problemática
específica

Factores
condicionantes

Controversias

Inexistencia de mecanismos
de conservación efectivos
Visión integrada de
Movimientos contra construcción de presas los recursos naturales
Explotación económica de humedales
Contaminación de corrientes y acuíferos
Mortandad por aguas contaminadas
Escasa capacidad de medición y monitoreo
de la calidad del agua
Tratamiento deficiente de aguas residuales
Corrupción
Debilidad de los organismos operadores
Aplicación inadecuada de subsidios
Cobros ilegales
Adeudos de usuarios
Adeudos de organismos por energía eléctrica
Deficiencias en los sistemas tarifarios
Agua no contabilizada
Corrupción
Inversión insuficiente y decreciente
Insuficientes fuentes de financiamiento
Apertura de servicios públicos de agua al
sector privado
Alta marginalidad social
Impactos derivados de los fenómenos
hidrometeorológicos
Falta de estrategias institucionales para
prevenir o atenuar desastres
Subsidencia
Corrupción

Calidad

Precio

Financiamiento

Vulnerabilidad social

Detractores de este principio argumentan que el derecho al agua
no es asequible por razones económicas y prácticas y que por ello
no debería incorporarse en legislaciones o reglamentaciones. Estas actitudes extremas evidentemente provocan confrontación.
Geopolítica
La presencia de fronteras políticas que no coinciden con las
naturales constituye un factor que condiciona la existencia de
conflictos, no solamente por cuestiones de acceso al líquido para
todos los usos, sino por razones políticas como la soberanía y el

Políticas públicas

Caudal mínimo ecológico y su prioridad
dentro de los usos                                                 
Impacto ambiental y social
de obras hidráulicas

Estrategia socioeconómica
y ambiental
Gestión del agua con criterio de sustentabilidad
Participación social
Desarrollo tecnológico

Intereses sociales,
económicos y politicos

Vacíos y errores legales y
administrativos
Corrupción
Participación social
desarrollo tecnológico

Valor

Estrategia socioeconómica
y ambiental
Régimen concesionario
Régimen tarifario
Corrupción
Participación social

Privatización

Estrategia socioeconómica y
ambiental
Régimen concesionario
Régimen tarifario
Participación social

Marginación social

Estrategia socioeconómica
y ambiental
Corrupción
Participación social

poder. Esto se da tanto a nivel internacional, entre países, como
nacional, entre regiones con delimitaciones políticas. Los acuíferos o aguas subterráneas, que no reconocen fronteras políticas,
constituyen un factor adicional de riesgo para el surgimiento de
conflictos, que pueden detonarse fácilmente si no existen reglas
claras y equitativas para el aprovechamiento del recurso. En el
caso de México, la autonomía constitucional de los municipios
choca contra el centralismo federal y estatal establecido por la
práctica política a lo largo de casi todo el siglo xx, lo que se refleja
en la falta de claridad en la definición de las atribuciones y en el
consecuente manejo de los recursos.
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Visión integrada de los recursos naturales
(sustentabilidad)
Conforme se ha ido tomando conciencia de la importancia de la
preservación del medio ambiente, las implicaciones de las acciones
necesarias para lograrlo se han convertido también en un factor
que propicia conflictos por la lucha que se produce entre quienes
buscan beneficios económicos, el acceso al líquido o la conservación del medio ambiente. La visión integrada de los recursos
naturales significa el cuidado ambiental de todo lo que produzca
cambios en la estructura natural de los ecosistemas, incluyendo el
aprovechamiento racional del agua, la conservación de bosques,
el cuidado de los suelos, la conservación de la biodiversidad y el
ordenamiento urbano. En otras palabras, la ecología se convierte
en un usuario y demandante más del agua, de hecho el más importante por su carácter de conservación, dado que sin esta condición se corre el riesgo de afectar severamente el ciclo natural del
agua y con ello su disponibilidad tanto global como local. Cuando
se toma en cuenta este requerimiento, obviamente se reduce la
disponibilidad del recurso para el resto de los usuarios; al mismo
tiempo, esta necesidad de la conservación de la naturaleza hace
que se impongan más exigencias ambientales a la realización de
obras de infraestructura, como la construcción de presas y vías de
comunicación, que directa e indirectamente la afectan. Esta participación amplia de intereses y sectores hace que también la susceptibilidad del surgimiento de conflictos sea alta.
La Ley de Aguas Nacionales de 2004 ya prevé el uso para la
conservación ecológica, que sería el caudal mínimo que debe mantenerse en los cuerpos de agua para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico. El grado de prelación que este
uso tenga en la práctica dependerá del acuerdo al que se llegue entre los consejos de cuenca y los organismos de cuenca; sin embargo,
conforme a la normatividad vigente, nunca podrá ser anterior a los
usos doméstico y público urbano. A la fecha se está trabajando en
la determinación de estos caudales mínimos ecológicos.4
Calidad
La contaminación de los cuerpos de agua y de los acuíferos es
condicionante de conflictos entre los usuarios del agua contaminada y los causantes de la contaminación, que son todos los
4

El artículo 14 Bis 5, fracción v de esta ley establece como principio
que sustenta la política hídrica nacional “la atención de las necesidades... del ambiente para su equilibrio y conservación”. El artículo 29
Bis 5, fracción iii otorga facultades al ejecutivo federal para negar la
concesión, asignación o permiso de descarga “cuando afecte el caudal mínimo ecológico, que forma parte del Uso Ambiental al que se
refiere la Fracción liv del Artículo 3...”.

consumidores pero, en mayor medida, quienes la utilizan en actividades industriales. Aproximadamente 73 % de los cuerpos
de aguas superficiales en México presenta algún nivel de contaminación; de éstos, 24% no puede tener ningún uso humano
directo, y 49% requiere algún tratamiento avanzado para ser susceptible de consumo humano (Carabias et al., 2005: 74). En el
caso de los acuíferos se conoce que más de 80% de ellos contiene
agua de buena calidad natural; sin embargo, la sobreexplotación
es causante de su deterioro debido a que provoca intrusión salina
y migración de agua fósil.5 Aunque existen serias dudas sobre la
calidad de la información sobre los acuíferos en México, la Comisión Nacional del Agua reporta que actualmente 104 de 653
acuíferos están sobreexplotados. En un indicador de calidad del
agua, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
ubica a México en el lugar 106 entre 122 países (Carabias et al.,
2005: 74). Cabe recordar que el problema de las aguas residuales
no tratadas es doble: las enfermedades adquiridas directamente
por su consumo y el uso de esta agua para el riego de cultivos de
alimentos que se consumen crudos.
La calidad es un factor esencial que influye decisivamente
sobre los montos de disponibilidad y acceso, en especial por lo
que al uso humano se refiere. Se convierte en un factor de conflicto cuando generalmente por intereses económicos, las actividades humanas son contaminantes de los cursos y depósitos de
agua. También la sobreexplotación de los acuíferos causa problemas cuando se llega a los niveles de agua fósil. Por una parte, la
falta de atención a la calidad implica grandes costos debidos a
los efectos en la salud en general; y por la otra, su atención exige
grandes cantidades de recursos para actividades que van, desde
la prevención y erradicación de la contaminación, hasta el tratamiento de las aguas residuales.
Precio
Se encuentra en el meollo de los conflictos por agua. Asignarle
un precio implica reconocerle la condición de un bien comercial,
cuando mucha gente reclama la condición de bien social. Esta
asignación implica también la valoración del producto: el agua
es un satisfactor básico para la manutención y salud de los seres
humanos; es un insumo insustituible para la producción agrícola
y pecuaria; es materia prima para un número importante de clases de actividades manufactureras, así como un producto esencial
para la prestación de servicios, principalmente recreativos, con
valor económico. ¿Se debe asignar al agua un valor? ¿cuál es ese
5

Intrusión salina es un fenómeno que se produce cuando una masa de
agua salada invade una masa de agua dulce. Migración de agua fósil
es aquella que de manera natural, después de siglos, contiene sales y
minerales nocivos para la salud humana.
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valor? La falta de un entendimiento en este tema constituye un
factor que genera conflicto al momento de cobrar el servicio, de
establecer tarifas diferenciadas o de elevar las tarifas aplicadas.
Financiamiento
Está muy vinculado con el del precio. Para extraer, almacenar,
distribuir y tratar el agua se requieren inversiones que indiscutiblemente tienen un costo generalmente alto. Una estimación
reciente en México fija en 735 mil millones de pesos el monto
de las inversiones necesarias en el sector para los próximos 25
años (Carabias et al., 2005, 11). ¿Quién realiza estas inversiones
y cómo se paga su costo como financiamiento? Las necesidades
de financiamiento son muy amplias, particularmente cuando se
carga con un rezago de lustros en la construcción de obras y
plantas hidráulicas, tanto para mantener como para ampliar la
base del servicio. ¿Cómo obtener o atraer los recursos necesarios
para afrontar las necesidades de inversión? Debe existir la capacidad para cubrir los costos sociales y/o para ofrecer los rendimientos apropiados.
La Constitución Política de México establece que el agua
originalmente es propiedad de la nación, y entonces correspondería a la federación el financiamiento de todas las obras hidráulicas. Sin embargo, la misma Constitución establece que
los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales. Esta circunstancia produce una confusión de
atribuciones que complica y entorpece los esquemas de financiamiento de los proyectos de inversión hidráulica. Evidentemente
la falta de recursos públicos para financiar todas las necesidades
de inversión del sector que permitan satisfacer los requerimientos del líquido de la población son razón de conflicto, sobre todo
por las implicaciones de la participación del sector privado en
dicho financiamiento.
Vulnerabilidad social
El crecimiento de la población, el cambio climático, la falta de
inversiones en obras de canalización y retención de agua, la mala
calidad del agua, la asignación del recurso sin criterios sociales,
la discriminación y la falta de ordenamiento ecológico del territorio son causas importantes de la creciente vulnerabilidad que
padecen amplios sectores de la población, tanto en el número de
personas como de localidades, así como de las superficies afectadas. La falta o el retraso de atención a estas causas incrementa los
riesgos que implican mayores expectativas de conflictos.

Controversias

El análisis casuístico de cada uno de estos ocho factores condicionantes nos muestra el panorama de la conflictividad del agua;
en cualquier conflicto por agua que identifiquemos pueden estar
presentes desde uno hasta los ocho factores (cuadro 37.1). Sin
embargo, la presencia de los ocho factores sucintamente descritos
en la sección anterior representa las condiciones necesarias, pero
no las suficientes, para originar un conflicto; es decir no implican
un conflicto en sí, por lo que generalmente se requiere de algún
otro factor que es el que detona la confrontación; algo así como
la gota que derrama el vaso. Casi invariablemente este factor detonante es la escasez o abundancia del líquido, o cualquier acción
que incida en alguna de estas dos condiciones. Una etapa de sequía o una de fuertes avenidas son lo que hará surgir casi inevitablemente las condiciones de confrontación entre la población,
pero también las condiciones para asignar el agua entre los usuarios, así como la presencia de agua contaminada y la elevación
de las tarifas, entre otras causas. La gravedad e inmediatez para
que estalle un conflicto dependerá de la circunstancia extrema o
de amenaza en la que se encuentren los factores condicionantes,
pero fundamentalmente del grado de acuerdo que exista en la sociedad sobre determinados aspectos controvertidos y polémicos
relacionados con el uso y con la distribución del agua, que pueden
impedir o dificultar la definición de acciones que sean aceptadas
por la mayoría de las personas involucradas, principalmente porque afectan las condiciones sociales, económicas y de poder que,
por lo mismo, no están exentas de ideologización, politización e
intereses.
A estos aspectos polémicos les llamamos controversias porque son discusiones entre opiniones contrapuestas y entre dos
o más posiciones; por ser puntos de divergencia que tienden
a polarizar las posiciones de los diferentes actores, dificultan
enormemente el logro de acuerdos, y por tanto la concreción de
acciones que permitan resolver la problemática que condiciona
los conflictos. ¿Qué significado tiene esto para los asuntos de la
prevención y resolución de conflictos? ¿Cuáles son precisamente
los factores en que debemos buscar la esencia de la resolución de
los conflictos sociales por agua? Resulta impensable tal resolución si no se alcanza un entendimiento consensuado, ya que es la
única manera de atacar realmente la eliminación de sus causas.
Cualquier acción que no se oriente en este sentido podrá atenuar
los efectos del conflicto o retrasarlos, pero nunca solucionarlos.
Desde luego, además del entendimiento de las controversias,
otro requisito es que los acuerdos que se logren se aterricen en
el diseño de las políticas públicas apropiadas (cuadro 37.1) y que
éstas se apliquen cabalmente.
Con base en la revisión de un listado exhaustivo de diversos
conflictos por agua, tomados de la prensa y de diversos estudios
publicados, fueron identificadas 13 controversias que se sintetizan a continuación. No son todas ni su forma de expresión es
única, pero es un intento de sistematización que puede ayudar
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a establecer una prometedora agenda para trabajos de investigación y discusiones en los foros en que la sociedad y las autoridades alcancen consensos mínimos que permitan resolver o
superar las dificultades que impiden el aprovechamiento óptimo
y racional del agua, así como su conservación para las generaciones futuras.
Cambio climático
Se asocia con el factor disponibilidad. No hay una visión unificada sobre el cambio climático y mucho menos sobre sus consecuencias. En la medida en que no se logre una posición común,
las medidas para revertirlo serán no sólo inefectivas sino contraproducentes y probablemente tardías, porque se estará afectando
la disponibilidad del agua de manera significativa.

manera óptima dentro de una estrategia económica y social en
beneficio de la sociedad.
Comercialización del agua embotellada
Se asocia con los factores acceso y uso, y precio. Resulta insostenible, desde un punto de vista de equidad, que las plantas embotelladoras obtengan sin límite el agua necesaria para
su comercialización junto con significativas utilidades, mientras
que grandes sectores de la población no la reciben ni para sus
necesidades básicas. México ostenta el segundo lugar mundial
en consumo de líquido embotellado; este simple hecho nos debe
hacer conscientes de que algo no está funcionando bien en este
esquema.
Delimitación y manejo integrado de cuencas

Conservación del patrimonio natural
Se asocia también con el factor disponibilidad. Tampoco existe
una posición acordada y sólida sobre la necesidad de conservar
el patrimonio natural en beneficio de las generaciones presentes
y futuras. Los intereses económicos, vinculados con los políticos
y entrelazados con la corrupción impiden este consenso principalmente. La lucha entre la preservación y el dispendio está
provocando el deterioro constante de los ecosistemas con fuertes
afectaciones a la disponibilidad del agua de calidad y con el riesgo
de llegar a situaciones irreversibles.
Derecho humano al agua
Se asocia con los factores acceso y usos, precio y vulnerabilidad
social. El derecho humano al agua es un principio cuya aplicación
urge a proporciones importantísimas de la población, pero que
afecta intereses económicos que han tenido la suficiente fuerza
para impedirla, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial. No
se puede pensar en definir una adecuada estrategia pública si este
principio no queda debidamente arraigado, con el propósito de
ser efectivamente aplicado.
Competencia por el uso
Se asocia principalmente con el factor acceso y uso. El sector
agropecuario es un gran consumidor de agua; el industrial es
altamente contaminante; el sector urbano, un importante derrochador. No se trata de disputar el recurso para que cualquiera de
estos sectores satisfaga sus demandas a costa de los otros, sino de
racionalizar el uso, de manera que, por una parte, en cada caso
se eliminen paulatinamente los comportamientos negativos en
contra de la conservación del agua y, por otra, se aproveche de

Tiene relación con todos los factores y es uno de los aspectos
más controvertidos, pero el principal es el geopolítico. Es imposible hacer coincidir la hidrografía (incluyendo la superficial y la
subterránea) con la división política de los territorios y de las naciones. Debe llegarse a alguna convención pragmática que evite
entorpecer la aplicación de las medidas necesarias para el aprovechamiento óptimo del recurso. Si lo que se pretende es que la
gestión del agua sea compatible con la sustentabilidad con base
en el sostenimiento de los ecosistemas, es necesario tender hacia
el manejo hídrico que tenga como principio la conservación del
ciclo hidrológico y de los ecosistemas naturales para garantizar
el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Esto implica
que la política gubernamental que tiene que ver con el agua debe
constituirse en una política de Estado en toda la extensión de la
palabra y con criterios y reglas claras para todos.
Competencia por el control
Se asocia principalmente con la geopolítica y es como la competencia por el uso: de igual manera no es asunto de competencia
en el sentido de contender por el recurso, sino de la conciliación
de los intereses en un contexto de estrategias sustentables de
largo plazo. Así, surgen conceptos como seguridad nacional y
prioridad nacional que implican la necesidad de contar con criterios y reglas claras y accesibles.
Caudal mínimo ecológico
y su prioridad dentro de los usos
Se asocia con los factores de disponibilidad y calidad pero fundamentalmente con la sustentabilidad. Es también un elemento
que tiene mucho que ver con la conservación del patrimonio na-
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tural. Se requiere de un entendimiento no sólo sobre su validez y
aplicación irrestricta, sino también sobre su forma de calcular.

Se asocia principalmente con la sustentabilidad, pero también
con los factores de disponibilidad, acceso, usos y vulnerabilidad
social. La consideración de los costos ambientales y sociales de
las obras hidráulicas impacta el monto de las inversiones, y por
tanto los rendimientos de éstas. La lucha se establece entre el
inversionista que quiere maximizar sus ganancias y la población que quiere minimizar o evitar los impactos negativos de las
obras, en bien de su salud, de la sociedad y de la economía. Para
superar esta controversia es ineludible contar con una visión de
largo plazo, así como con mecanismos de compensación muy
bien estructurados, de fácil y pronta aplicación y que se cumplan
oportuna y cabalmente.

un mercado como el de cualquier otro producto comerciable, y
entre quienes consideran el agua como un bien social y ambiental, visión que hace imposible cuantificar su valor monetario, y
que dificulta la participación de inversiones privadas en el sector,
aún cuando haya tanta necesidad de financiamiento.
Es un imperativo el lograr despejar esta controversia del valor si se quiere efectivamente alcanzar un uso racional y eficiente
del recurso. La falta de acuerdo en este punto ha impedido en
muchos sentidos el desarrollo y la asimilación de una cultura del
agua entre la población, la renovación de infraestructuras obsoletas y el desarrollo de nuevas, necesarias para suministrar agua a
toda la población, entre otros aspectos.
Resulta de primordial importancia la consideración que se
puede dar al agua como bien estratégico, de utilidad pública, de
interés público y de seguridad nacional, siempre y cuando se definan con precisión y en forma atinada estos conceptos. En todo
caso, parece inevitable llegar al criterio de que la valoración económica debe supeditarse a la valoración socioambiental.

Intereses sociales, económicos y políticos

Privatización

Se asocia con todos los factores condicionantes descritos. Desde
siempre ha habido una pugna entre estos intereses. Supuestamente el avance económico y de la democracia deberían llevar
a un equilibrio apropiado entre ellos. Es cuestión, en principio,
de ética y de cultura, y finalmente, de estrategia económica y
social con la visión de sustentabilidad de largo plazo. En esto la
acción pública tiene una enorme responsabilidad, desde luego
apoyada en la participación social. Ésta es la controversia entre
gobernabilidad y gobernanza, entendida la primera como la visión exclusiva de la autoridad; y la segunda, como la visión conjunta de la sociedad y el gobierno. En este terreno la corrupción
es un elemento que complica enormemente las posibilidades de
entendimiento, aunque mucha de ésta se debe a la falta de reglas
claras y precisas, además de otros factores que hay que atacar en
paralelo.

La controversia sobre la privatización está muy vinculada con la
controversia del valor y desde luego con la de los intereses sociales, económicos y políticos; se asocia prácticamente con todos
los factores condicionantes, pero particularmente con el precio y
con el financiamiento. Tiende mucho a la ideologización y politización. Tiene su propio peso porque se enmarca dentro de la
lucha entre la preponderancia del sector público y la del sector
privado en las actividades económicas y particularmente en la
gestión del agua.
Actualmente en México el gobierno federal argumenta una
insuficiencia de recursos financieros para cubrir los costos de todos los requerimientos de las obras de infraestructura hidráulica,
motivo por el cual éste busca propiciar la participación de los
inversionistas privados, no sólo en el desarrollo de la infraestructura, sino también en el de la prestación del servicio, tanto
de abastecimiento como de tratamiento. Esta posibilidad de la
participación del sector privado provoca grandes controversias
que en ocasiones han derivado en conflictos.

Impacto ambiental y social de las obras de infraestructura
(hidráulicas, comunicaciones y turísticas)

Valor
Se asocia prácticamente con todos los factores, pero sobre todo
con la geopolítica, el precio y el financiamiento. Más que generar
conflictos, dificulta o impide consensuar criterios para el desarrollo de estrategias y políticas públicas. Se trata de un aspecto
que está muy vinculado con las ideologías al igual que con los intereses. Como en muchos otros aspectos, la sociedad debe tomar
una determinación sobre la base de la conciliación de intereses y
no de la negociación. La confrontación se establece fundamentalmente entre quienes pretenden asignar un valor económico al
agua para darle trato y funcionamiento de mercancía dentro de

Marginación social
Este punto es controvertido porque muchos no quieren reconocer las verdaderas causas de su surgimiento. Se asocia con todos
los factores condicionantes y es el elemento más sensible y descuidado que requiere de mayor atención por su vínculo delicado
con la vulnerabilidad social. Unos la ven como un resultado del
sistema económico que puede paliarse con medidas correctivas
o compensatorias, mientras que otros la perciben como parte
inherente al sistema; es decir el sistema funciona porque se per-
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mite la marginación social. La sociedad debe tomar una determinación para que el sistema elimine tal marginación o para que
la deje de producir.

Conclusiones preliminares
Si se pretende avanzar en forma efectiva en la solución de los
problemas sociales relacionados con el agua y en la eliminación
de las causas de los conflictos por el recurso, es ineludible trabajar sobre estas controversias y llegar a consensos básicos. El
logro de entendimientos mínimos en la sociedad sustentado en
la conciliación de intereses y no en la confrontación ni en la negociación de intereses es el único camino efectivo que se puede
visualizar. La conciliación implica una discusión abierta, franca,
amplia y honesta sobre las necesidades de la sociedad y de cada
uno de sus componentes, así como la definición de una estrategia de largo plazo que convenga a todos, de modo tal que todos
los intereses se satisfagan o se compensen adecuadamente. Los
acuerdos sobre las controversias descritas son parte de esta estrategia. Es obvio que resultará imposible que se llegue a consensos
absolutos en la sociedad pero, si verdaderamente aspiramos a un
régimen democrático, se deben atender los intereses buscando
el apoyo de las mayorías sin perder de vista los requerimientos y
las necesidades de las minorías. En este proceso, en un régimen
democrático la autoridad (ejecutiva, legislativa y judicial) debe
asumir su papel de conciliadora suprema de las necesidades e intereses de los grupos sociales a los cuales gobierna y de los cuales
emana, para evitar convertirse en parte actora de esa discusión y
mucho menos de un conflicto. Los grupos sociales, a su vez, deben ejercer su derecho a elegir responsablemente a sus autoridades y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones; la rendición
de cuentas, así como participar en las decisiones públicas dentro
de los esquemas de gobernanza.
La resolución de los conflictos por el uso del agua no debería darse en términos de qué usuario tiene la mayor capacidad
de negociación o fuerza para apropiarse de la mayor cantidad del
recurso, sino de una estrategia económica y social que determine
la asignación idónea de agua a cada tipo de usuario con base en
la conciliación de sus intereses socialmente válidos, así como en la
participación efectiva de todos los involucrados en un contexto de
sustentabilidad.
Se ha llegado a estas conclusiones porque de alguna manera se confirma que cuando surge un conflicto sólo quedan tres
vías: 1. la conciliación de los intereses encontrados a fin de que
todas las partes resulten lo más favorecidas o lo menos afectadas
posible; 2. la negociación de las posiciones de acuerdo con la situación de fortaleza de cada una de las partes, o 3. la imposición
de la parte más poderosa. Normalmente se acude a la segunda o
tercera vía, de tal manera que una de las partes resulta beneficiada

gracias al poder que ostenta, propio o apoyado en la autoridad, y
la otra u otras partes —generalmente las menos favorecidas social
y económicamente— terminan afectadas sin más alternativa que
externar su inconformidad, misma que en muchas ocasiones es
sofocada por la fuerza o la amenaza. En estos casos, si llega la
calma, no es porque el conflicto se haya solucionado.
La primera vía —la de la conciliación— no se utiliza, o se
utiliza menos, porque implica necesariamente asumir una verdadera posición neutral respecto a las partes involucradas: sin
ataduras o compromisos a favor de ninguna de ellas, solamente buscando la conciliación de sus intereses con el bien común,
esencia de la verdadera democracia. Habiendo muy fuertes intereses económicos y sociales encontrados; careciendo de una
estrategia gubernamental sólida, clara y orientada al beneficio
social; y dándose los niveles de corrupción que sabemos existen en nuestro medio, resulta muy difícil que se imponga una
vía de conciliación. Además, asumir esta vía en una situación de
conflicto declarado significa que no habrá tiempo de resolverlo
efectivamente de raíz; si hay buena voluntad de las partes, probablemente se logre atenuar y eventualmente postergar el problema; si no la hay, necesariamente caeremos en la segunda vía, la
de la negociación con el triunfo del más poderoso, con resultados
seguramente no equitativos. La conciliación no es por tanto una
vía de corto plazo pero es imperativo que se inicie de inmediato.
Éste es el gran reto.
No obstante esta enorme dificultad, la única manera de lograr una conciliación efectiva de intereses dentro de la sociedad
es que la autoridad (ejecutiva, legislativa y judicial) asuma su
papel de conciliador o árbitro honesto, con criterios ambientales, sociales y económicos de largo plazo y buscando verdaderamente el bien común. Mientras esto no se logre, no será posible
impedir ni resolver los conflictos por agua que cada vez se harán
más graves, más profundos, dadas las tendencias observadas en
la evolución de los factores que los condicionan.
Esta visión proporciona una estrategia que va más a la prevención que a la resolución de los conflictos sociales; la resolución más efectiva es la que elimina las causas del conflicto y
la prevención lo que busca es precisamente identificar y neutralizarlas para evitar que el conflicto estalle. Por tanto, la base
estratégica de este enfoque es la conciliación de intereses, frente
a la negociación de posiciones, que generalmente responde al
poder y no a las necesidades reales de las contrapartes.
En consecuencia, el planteamiento aquí desarrollado provee
líneas de investigación que no han sido tratadas, lo que implica
romper paradigmas muy enraizados y llegar a planteamientos
de políticas públicas que no sólo tocan a los instrumentos, sino
a las instituciones y a las personas que las conforman, pero que
involucra esencialmente la participación directa de la sociedad
en los procesos de diseño y aplicación de dichas políticas, en la
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conformación y adecuación de las instituciones y en la rendición
de cuentas de las autoridades. Resulta imperativo que se rehaga el diagnóstico de la problemática del agua desde esta nueva
perspectiva y con un carácter totalmente interdisciplinario, no
sólo con propósitos académicos sino de diseño y aplicación de
las políticas públicas. No iniciar este ejercicio implica retrasar
toda expectativa de prevención y resolución efectiva de los conflictos sociales por el agua.
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Seguridad del agua,
conflictos e hidrodiplomacia
Úrsula Oswald Spring*

Introducción
El agua es crucial en los procesos productivos, para la supervivencia humana y la naturaleza; constituye entre 50 y 90% de la
estructura de todos los organismos vivos. El mundo se llama
planeta azul por la apariencia que la tierra da desde el espacio,
ya que 70% de su superficie está cubierta por agua, aunque el
recurso hídrico sólo representa 0.07% de su masa y 0.4% de su
volumen (Oswald, 1999: 41). Asimismo, 2.5% de esta riqueza
natural o 35 millones de km3 es agua dulce y de ésta 67.9% se
localiza en los glaciares y en las nieves permanentes; 0.8%, en
permafrost; 30.1%, en acuíferos; 0.05%, como humedad residual en el suelo; 0.03%, en humedales; 0.26%, en lagos; 0.006%,
en ríos; 0.0003% es agua biológica y 0.04% está en la atmósfera
(Shiklomanov y Rodda, 2005). De esta agua dulce 16.5 millones de km3 (mkm3) son reciclados anualmente en la humedad
del suelo; 2.477mkm3 se congelaron en 9,700 años en Groenlandia; 25mkm3, en 1,600 años, en las montañas; y 30 mkm3,
en mil años, en permafrost. Cada cinco años se recicla en los
humedales el agua y la de los ríos se renueva cada diecisiés días,
mientras que en la atmósfera el ciclo es de ocho días. Estas diferencias en volumen y en tiempo determinan la disponibilidad
del agua dulce para los procesos naturales y productivos (Gallopin y Rijsberman, 2000).
El agua tiene la capacidad de encontrarse en diferentes estados: líquido, sólido y gaseoso. En la superficie puede viajar
a diferentes velocidades y se mueve lateral y verticalmente. El
ciclo hidrológico incide en la formación de la estaciones del año,
determina en gran parte el clima y las precipitaciones, y es el
sostén más importante de los ecosistemas naturales. Su ciclo
incide también en los procesos climáticos más globales, como
el ciclo Niño/Niña, un fenómeno todavía insuficientemente
estudiado (Magaña, 1999), con repercusiones mayores que las
inicialmente asumidas. Aunque el agua sea una sustancia globalmente distribuida gracias al ciclo hidrológico, su escasez se
presenta temporalmente y en diferentes zonas geográficas.
La complejidad de las interrelaciones del agua con los
ecosistemas, con el clima, con las actividades productivas y
con las necesidades humanas la han convertido en un tema
*
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de seguridad,1 y su creciente escasez y contaminación en diferentes partes del mundo la han transformado en un bien
conflictivo. El presente trabajo analiza después de esta breve
introducción el agua como un aspecto crucial de la seguridad
ambiental y establece sus relaciones con otros sectores de la
seguridad como la seguridad alimentaria, de salud, la productiva, la energética. En el tercer apartado se revisa la relación
de los conflictos del agua con otros recursos naturales (clima,
suelos, biodiversidad, selvas y bosques), agravada por diversos
procesos sociales (urbanización, mundo rural, migración y desastres hidrometeorológicos). Analiza las potencialidades para
alcanzar acuerdos mediante un modelo de hidrodiplomacia que
debería beneficiar a todos. En algunas reflexiones conclusivas
se relaciona la seguridad del agua con el futuro del país y su
desarrollo sustentable al utilizar el capital natural, social, político, económico y cultural a favor del bienestar social y del
entorno natural. Ello incluye políticas preventivas, de mitigamiento y de adaptación ante el cambio climático, con el fin de
lograr procesos de resiliencia que reduzcan la vulnerabilidad
de los sectores sociales marginales y garanticen en el largo plazo
los mecanismos de conciliación pacífica de los conflictos.

Seguridad del agua y su relación
con otros sectores de la seguridad
El agua mantiene los servicios ambientales, protege los ciclos
biológicos e hídricos y la ecosfera (seguridad ambiental). Garantiza el bienestar, la recreación, el placer y la conservación de
los ecosistemas para múltiples actividades humanas (seguridad
societal). El agua mejora la seguridad económica porque genera
oportunidades productivas y de desarrollo (seguridad económica). Es una precondición de la seguridad alimentaria, pues
1

En este trabajo se amplía el concepto de seguridad en el sentido de
la Escuela de Copenhague (Weaver et al., 2008), de una seguridad
militar y de una política tradicional hacia una seguridad económica,
societal y ambiental. La profundización se presenta con la seguridad humana (Brauch, 2005) y con la de género (Oswald, 2009).
Finalmente, ante la crisis y los conflictos en diversos ámbitos de la
vida cotidiana se ha promovido una seguridad en sectores: del agua,
de salud, energética, urbana, alimentaria (Oswald y Brauch, 2009;
Brauch et al. 2008 y 2009).
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permite el cultivo, la transformación y la oferta de alimentos
suficientes, sanos, culturalmente aceptados y con valor nutritivo; por eso A. Allen habla de agua virtual cuando se refiere al
comercio de los productos agropecuarios.
Asimismo, el agua limpia es esencial para la seguridad de
salud y para el bienestar de la población; evita la sed, la deshidratación, pero puede producir también enfermedades hídricas
y de vectores. La relación entre la pobreza y la falta o la mala
calidad del agua es ampliamente conocida, tanto en el medio
rural, donde existe la más lacerante pobreza, como en las ciudades perdidas de las urbes sin acceso a agua limpia, a drenajes
ni al saneamiento de las aguas negras (seguridad societal).2 Pero
la seguridad del agua puede proteger también a personas ante
las inundaciones, las sequías y las plagas, cuando las autoridades
actúan responsablemente y toman las medidas de prevención y
de alerta tempranas para evitar desastres (seguridad humana).
Consolidar la seguridad del agua no tiene relación con los medios tradicionales de seguridad, como el ejército y el ejercicio de
la fuerza física. Por lo mismo es un concepto que requiere de
un entendimiento ampliado y profundizado de seguridad que
rebasa la visión estrecha hobbesiana y que se enfoca hacia el ser
humano, la naturaleza y los procesos societales.
La seguridad del agua en el siglo xxi fue definida por los
ministros participantes en el Segundo Foro Mundial de Agua
en La Haya en 2000 como: “garantizar agua limpia, proteger y
mejorar los ecosistemas costeros y los relacionados para promover un desarrollo sustentable y una estabilidad política, de modo
que cada persona tenga suficiente agua potable a un precio accesible, sea capaz de lograr una vida sana y productiva, y que los
vulnerables sean protegidos ante eventos hidro-meteorológicos”
(Declaración Ministerial La Haya, 2000).
Los participantes enfatizaron en garantizar la supervivencia
de los más desprotegidos con agua limpia (seguridad societal;
gráfica 38.1); en asegurar la alimentación a todos los habitantes
del planeta (seguridad alimentaria); en proteger los ecosistemas
(seguridad ambiental); en repartir el recurso agua en cuencas y
acuíferos compartidos (seguridad política); en reducir los riesgos
asociados con los fenómenos hidrometeorológicos extremos (seguridad humana y de género); en superar el estrés físico y económico del agua por falta de infraestructura mediante la valoración
del agua (seguridad económica); en resolver de manera pacífica
los conflictos ante una creciente escasez y contaminación del vital líquido, y en promover la gobernanza del agua (seguridad
política); así como en proteger la salud humana y animal ante
las amenazas provenientes de las enfermedades hídricas y por
vectores (seguridad de salud).
2

Se habla de seguridad societal para no confundirla con la seguridad
social, concepto utilizado en todos los programas de gobierno, aunque ésta última forma parte integral de la seguridad societal.

En términos globales se distinguen dos aguas: 1. el agua verde, que proviene de la precipitación y escurre por los ecosistemas;
se estima en 25 millones de km3 y se utiliza en 60% en la producción de alimentos de temporal, particularmente entre los productores más pequeños o en zonas de recursos hídricos abundantes;
2. el agua azul es la de los acuíferos y se estima que asciende a
33.9 mkm3 (gráfica 38.2). El 70% de esta agua se destina a la
agricultura en tierras semiáridas, áridas y sub-húmedas, generalmente definidas como tierras secas; otro 20% es consumido por la
industria; y 10% en el uso doméstico. Aunque el agua superficial
y azul representa un potencial de agua dulce gigantesco, durante
el último siglo la población se ha triplicado y el uso del agua se
ha multiplicado por seis. Sólo durante los últimos veinte años
el consumo de agua se ha duplicado, fenómeno por encima del
crecimiento poblacional y en muchas regiones con menor precipitación los habitantes se han enfrentado al estrés hídrico.
México es uno de estos países con estrés hídrico en gran
parte de su territorio. En todo el país llueve en promedio 711
mm; aproximadamente 1,522 km3 cada año, lo que equivale a
una piscina de 1 km de profundidad del tamaño del Distrito
Federal (gráfica 38.3, cuadro 38.1). Regionalmente, el norte recibe sólo 25% de estas lluvias, mientras que 27.5% del territorio
sur-sureste recibe 49.6% de la precipitación en los estados de
Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz
y Tabasco.3 En Baja California tan sólo llueve un promedio de
199 mm por año; en contraste, Tabasco recibe 2,588 mm. De la
lluvia promedio del país 72% o 1,084 km3 se evapora y se incorpora al ciclo hidrológico mediante la formación de nubes; en los
ríos escurren 412 mil m3 de agua; en las presas se almacenan 180
mil m3; y en los lagos y lagunas 14 mil m3, predominantemente
destinados al riego agrícola. Además de diferencias regionales, la
precipitación de 67% de las lluvias se concentra en los meses de
junio a septiembre, así que México tiene un problema de distribución temporal y regional.
Una parte de la precipitación pluvial regresa a la atmósfera
mediante evapotranspiración (72.5%), otra escurre por corrientes
delimitadas por las cuencas (25.4%) o se infiltra en los acuíferos
(2.1%). Considerando importaciones y exportaciones de cuencas
transfronterizas, el país dispone anualmente de 458 mil millones
de m3 de agua dulce renovable (disponibilidad natural media).
Si se divide entre la población, existe una disponibilidad natural
media per cápita, que ha disminuido de 17,742 m3/hab/año en
1950 a 4,427 m3/hab/año en 2005. Este valor enmascara importantes variaciones regionales y temporales en la distribución del
recurso; en algunas regiones el valor es preocupantemente bajo.
México cuenta con 837 cuencas hidrográficas de diferentes
características y tamaños, y con 42 ríos principales que transcu3

Mientras que la disponibilidad per cápita en Baja California es de
1,336, en Chiapas es de 24,674 m3/hab (Carabias y Landa, 2003).
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Gráfica 38.1
Seguridad del agua y otras seguridades
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Fuente: elaboración propia

Gráfica 38.2
Flujos globales de agua verde y de agua azul
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Fuente: elaboración propia
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dejado de funcionar. Más aún, 22.9 millones de habitantes, particularmente de las zonas marginales del sureste, no cuentan con
agua y 37.9 millones no tienen acceso al alcantarillado.

Gráfica 38.3
Precipitación anual del agua en México

Conflictos por el agua e hidro-diplomacia

1km

Fuente: Semarnat, 2009

Cuadro 38.1
Volumen del agua en México (millones de m3)
Lluvia
ríos
presas
lagos y lagunas

1,522,000
412,000
180,000
14,000

Fuente: elaboración propia basada en Semarnat, 2009.

rren en tres vertientes: Pacífico, Atlántico e interior, cuyos ríos
desembocan en lagunas o presas. Los usos y el aprovechamiento
de las aguas superficiales y subterráneas están divididos en 13
regiones hidrológicas y administrativas. De los 653 acuíferos,
104 están sobreexplotados,4 a pesar de que el agua subterránea
es estratégica para el desarrollo del país por su mayor potencial
y por su calidad, comparada con el agua superficial. No obstante,
de sólo 282 acuíferos se extrae 93% de todo el agua subterránea.
Durante la última década en promedio 78% del uso del agua se
destinó a la agricultura y a la ganadería, que cuentan con 6.3 millones de ha de riego; se extrae del subsuelo entre 40 y 60%, con
una eficiencia en el uso del agua de alrededor de 33 por ciento
El consumo municipal y doméstico es de 13% —un poco
mayor al promedio mundial— y la industria extrae 10% con títulos de concesión. La calidad del agua es poco confiable por su
alta contaminación y México se ubica en el lugar 106 de 122
países evaluados internacionalmente (ocde, 2009). Sólo 27.6%
de las aguas negras son tratadas y muchas veces las plantas de
tratamiento no cuentan con el adecuado mantenimiento o han
4

De los 653 acuíferos existente en México, en 1975 hubo 68 sobreexplotados; en 2007 aumentó a 101; y en 2009 a 104.

Según los datos de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (ocde, 2009), cerca de 880 millones de
personas en todo el mundo no cuentan con un servicio de agua
potable, una cifra que puede incrementarse a 3.9 mil millones
de personas en 2030. Otros 2.5 Mm no disponen de servicios
sanitarios adecuados y el Informe de la ocde indica que 2.6 Mm
de personas, la mayoría en África y Asia, padecen el acceso a
ambos servicios, y el riesgo de diarrea y de otras enfermedades
hídricas son a menudo fatales en los niños. “Unos 425 millones
de personas menores de 18 años aún no tienen acceso a un abasto de agua potable mejorado y más de 980 millones carecen de
sanidad adecuada”, dijo la directora ejecutiva del United Nations
Children’s Fund (unicef ), Ann Veneman. La falta de agua es
particularmente aguda en África subsahariana, donde vive 11%
de la población mundial, pero que constituye la tercera parte de
todos aquellos que carecen del servicio en el mundo.
En América Latina y en el Caribe la cobertura de agua potable aumentó de 83% en 1990 a 91% en 2004, y la de saneamiento pasó de 68 a 77% en el mismo tiempo. No obstante,
más de 100 millones de personas carecen aún de saneamiento
básico y de agua potable. En materia de saneamiento básico en
América Latina, 86% de los habitantes urbanos tienen acceso
a instalaciones mejoradas, mientras que en el medio rural 51%
carece de estos servicios.
En el caso de México, la unicef precisó que 91% de la
población urbana tiene acceso al saneamiento básico, contra
41% de la población rural, dato corroborado por la Comisión
Nacional del Agua (Conagua). Los avances alcanzados en los
últimos años lograron reducir la tasa de mortalidad entre los
menores de cinco años en 43%, lo que permitió pasar de 54
muertes infantiles a 31 por cada mil nacidos vivos entre 1990
y 2004. Los escenarios futuros sobre el agua en México consideran el incremento de la población y su concentración en
zonas urbanas. El Consejo Nacional de Población (Conapo)
(2009) estima que entre 2007 y 2030 la población mexicana se
incrementará en 14.9 millones de personas. En 2030 se considera que 82% de la población se ubicará en ciudades, aunque el
crecimiento será diferencial en las regiones hidrológicas y por
tanto impactará de forma desigual la disponibilidad natural media de agua per cápita regional. Algunas regiones hidrológicoadministrativas (i Península de Baja California, vi Río Bravo y
xiii Aguas del Valle de México) tendrán disponibilidades menores a 1,000 m3/hab/año en 2030, lo que representa una condición de grave escasez. El país tampoco dispone de los recursos
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de agua subterránea, pues su sobreexplotación ha ocasionado el
abatimiento de los niveles freáticos, los hundimientos de terreno
y la necesidad de perforar pozos cada vez más profundos. Finalmente se sufre de estrés económico crónico al priorizar otros
gastos gubernamentales, particularmente el pago de la deuda
interna y externa como el pago del Fobaproa.
Interrelación conflictiva del agua
con otros recursos naturales y procesos sociales
Para evitar conflictos por escasez, la demanda de agua deberá reducirse mediante un manejo integral de bosques, suelos, cuencas
y acuíferos, lo que significa ahorrar, reutilizar y reciclar el agua
en las casas, en la agricultura y en las empresas. Asimismo, se
requiere incrementar la eficiencia, evitar las fugas y reutilizar el
agua tratada en la agricultura. Estas prácticas permitirían reducir
la presión sobre el recurso fresco. En la gráfica 38.4 se expresan
las complejas interrelaciones entre la oferta natural y la demanda
social del agua, así como las relaciones potenciales de los conflictos resultantes.
Clima y agua
Los procesos agudos por los cambios de los usos de suelo forestal a urbano y agropecuario, y la destrucción de selvas, bosques
Gráfica 38.4
Interrelaciones entre demanda y oferta del agua
con potenciales conflictos
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y manglares han agudizado los fenómenos climáticos y los han
tornado más extremosos. “Norteamérica, con sus estructuras
orográficas predominantemente meridionales, constituye un escenario apropiado para que las masas de aire frío con frecuencia
se propaguen al sur, hacia México, Centroamérica y El Caribe”
(Magaña et al., 2004: 35). Aunque se trata de un fenómeno natural del sistema climático que ha existido desde siempre, pareciera
que ha cambiado la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, como se pudo comprobar durante 1997-1998 y de 2004
en adelante. Los huracanes e inundaciones de 2005, 2007 y 2008
han generado múltiples pérdidas humanas y materiales, así como
conflictos en el sureste, mientras que simultáneamente las sequías en las zonas áridas y semiáridas del norte han deteriorado
los suelos, han reducido su fertilidad natural y los rendimientos
agropecuarios, lo que ha provocado un éxodo masivo del medio
rural y el abandono de pueblos enteros.
Suelos y agua
México está severamente afectado por el proceso de desertificación y degradación de suelos, por la pérdida de fertilidad natural
y por la erosión. De acuerdo con Semarnat (2006) 93 millones
de hectáreas o 47% del territorio nacional muestra procesos de
desertificación. Según Riod.Mex (2008) este proceso ha afectado
120 millones de ha, de los cuales 93% se debe a un mal manejo
de los suelos; las mayores son la pérdida de la fertilidad (18%);
erosión hídrica (12%), la erosión eólica (11%) y la salinización
(8%) (mapa 38.1).
La Comisión Nacional Forestal (Conafor) establece un
vínculo entre el agua, los suelos depredados y la pobreza; la falta de productividad del suelo genera desnutrición, desempleo y
miseria. Esta realidad se ve agravada por una creciente escasez
de agua y por una aguda contaminación (Biswas et al., 2007).
En nuestro país, por procesos agudos de urbanización, deforestación y deterioro de los ecosistemas se han contaminado las
837 cuencas hidrográficas de diferentes características y tamaños
que incluyen 42 ríos principales. Algo similar ocurre con los 653
acuíferos, de los cuales 104 son sobreexplotados y los 7 de la
Ciudad de México muestran procesos severos de agotamiento.
Biodiversidad, selvas, bosques y agua

Alimentos

Urbanización

Crecimiento
poblacional
Fuente: adaptado de Oswald Spring
y Davis Mazlum, 2004

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) (2009) indica que, por su ubicación geográfica y por su relieve diverso, México tiene una gran diversidad de
ecosistemas que van desde lo más alto de las montañas con ecosistemas árticos, hasta los mares profundos (marinos), pasando
por sistemas templados, subtropicales, tropicales, desiertos, arrecifes de coral, bosques nublados y lagunas costeras. Los procesos
ecológicos fundamentales de los ecosistemas interrelacionan el
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Mapa 38.1
Causas del deterioro de suelos en México
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ciclo del agua, los ciclos biogeoquímicos (o de nutrientes) y el
flujo de energía con la dinámica de las comunidades. Proporcionan a los humanos los servicios ambientales como el aire puro
de la atmósfera, que ayuda a regular, junto con la precipitación,
el clima y depura y mejora la calidad del agua; controla los ciclos
hidrológicos que incluyen la protección natural ante las inundaciones y el mitigamiento de las sequías; la defensa de las zonas
costeras, gracias a los sistemas de arrecifes de coral, a las dunas
de arena y a los manglares; la conservación de los suelos fértiles
mediante microrganismos; el combate biológico a los parásitos,
hongos y virus, así como a las enfermedades por vectores; produce la polinización en muchos cultivos; ofrece alimentos provenientes de medios acuáticos y terrestres; cuenta con una vasta
diversidad genética que ha sido utilizada a lo largo de los últimos
10 mil años para domesticar animales y desarrollar cultivos alimentarios, medicinas y productos industriales, que han desarrollado grandes civilizaciones en todo el mundo.

Estos procesos naturales se han deteriorado severamente
por las actividades productivas humanas. Según un reporte del
pnuma en 2009 la actividad normal de un ser humano afecta
21.9 hectáreas, mientras que la capacidad biológica de carga de
la tierra es de sólo 15.7 hectáreas en promedio. Además, únicamente 16% de los residuos sólidos se manejan adecuadamente,
mientras que la generación de basura por persona ha crecido
de manera gigantesca durante los últimos 20 años debido a los
cambios en los hábitos de consumo de los países desarrollados.
La interrelación natural con los procesos antropogénicos ha
cambiado la composición y la estructura de los ecosistemas al
perturbarlos y afectar sus procesos de sucesión. Menos agua y a
veces en corto plazo en exceso, mayores temperaturas, deforestación y caza indiscriminada han afectado el conjunto de la biodiversidad del planeta y del país. Erosión, degradación de suelos y
deforestación han reducido la fertilidad natural de los suelos y la
fertilización química ha contaminado los suelos, las aguas super-
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ficiales y subterráneas. El pequeño productor, sin apoyo gubernamental y sin pago por servicios ambientales hacia las ciudades,
se enfrenta a un dilema de supervivencia (Oswald, 1991). Anualmente entre 300 y 400 mil personas abandonan el medio rural en
búsqueda de mejores oportunidades de vida en las megalópolis o
en un cruce riesgoso e ilegal hacia los Estados Unidos.

Los procesos de urbanización en México tuvieron diferentes
fases, pero siempre estuvieron relacionados con una política
rural fallida. Entre 1950-1970 la transición hacia un desarrollo urbano e industrial indujo un abandono masivo del campo
y el éxodo hacia la Ciudad de México y posteriormente, hacia
Guadalajara y Monterrey. Los campesinos depauperados se
asentaron en las ciudades perdidas en las orillas urbanas (gráfica
38.5 y mapa 38.2). Entre 1970-1990, una política de sustitución
de importaciones, de precios de hidrocarburos y de alimentos
baratos, una política rural fincada en la revolución verde que
promovía ventajas comparativas, crisis económicas reiterativas
y el desmantelamiento del extensionismo rural aceleraron los
procesos de migración rural-urbana. Las ciudades perdidas y la
alta contaminación del aire empezaron a desbordar a las autoridades y entre 1990 y 2005 se buscó un alivio en la globalización
económica y en la inserción de México en el mercado mundial
mediante múltiple acuerdos de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) permitió importar
alimentos a precios aún más baratos, lo que provocó una nueva
ola de emigración, ahora básicamente hacia los Estados Unidos,
fenómeno que se agudizó por el deterioro de los suelos, la falta
de agua, la destrucción de la infraestructura hidráulica y el abandono gubernamental de los campesinos de subsistencia a favor
de la agroempresa de exportación.
A partir de 2005 se presentaron desastres más frecuentes y
más severos agravados por procesos de desertificación, degradación y erosión de suelos con el agotamiento de múltiples acuíferos, aunados a los bajos precios de las materias primas y al súbito
aumento de los granos básicos en 2007 por prácticas especulativas y por una mayor demanda de granos en los Estados Unidos para biocombustibles provocó nuevas migraciones ilegales,
esta vez hacia ciudades medianas (gráfica 38.6). Ante una mayor
vigilancia en la frontera y una crisis mundial económica y ambiental sin precedentes, muchos migrantes se relacionaron con
el crimen organizado para lograr el cruce hacia el otro lado de
la frontera, con el riesgo de perder su vida al cruzar el peligroso
desierto de Arizona. Esta migración campo-ciudad con un crecimiento urbano caótico y hacia los Estados Unidos fue resultado de una política rural fallida, pues los excedentes rurales se
han transferido al desarrollo urbano-industrial y a la ineficiencia
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Gráfica 38.6
Estimados inmigrantes ilegales en los Estados Unidos (2000-2008)
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gubernamental que se agravó con la firma del tlcan en 1994 y
con el cambio del partido en el poder en 2000.
En el campo hídrico, la sobreexplotación de los siete acuíferos del Valle Central de México ha inducido procesos de subsidencia, además de que existen en la actualidad severos cortes de
suministro, dado que el trasvase del agua de la cuenca del Cutzamala no sólo implica altos costos energéticos en el bombeo,
sino que se están deteriorando zonas indígenas en el Estado de
México. A su tiempo, la construcción de un nuevo colector que
elimina agua del df (2011) y la falta de una infraestructura de
infiltración de agua pluvial, saneamiento, reciclamiento y reutilización de estas aguas en jardines y en diversos procesos productivos, hace que el abasto del agua sea altamente vulnerable y
dependiente de fuentes fuera de la propia cuenca, a la vez que se
sigue sobreexplotando los acuíferos sin permitir su recarga.
Procesos rurales y agua
Los procesos naturales y sociales han presionado a los productores rurales durante los últimos 50 años. En la última década han emigrado 1.78 millones de campesinos, básicamente
hacia los Estados Unidos; y dos de tres campesinos en el medio rural viven debajo de la línea de pobreza, tienen más de 55
años en promedio y en la producción agropecuaria intervienen
más mujeres. Los bajos precios de los productos primarios, resultado de los subsidios en los Estados Unidos, y la importación indiscriminada de alimentos básicos llevó a México a la
pérdida de la soberanía alimentaria. A raíz del tlcan la importación de maíz se incrementó de 2.5 a 6.148 millones de
toneladas (mton), y en los granos básicos de 8.7 a 18.7 mton.
Desde el tlcan México importó 95% de soya, 58.6% de arroz,
49% de trigo, 25% de maíz y 40% de carne; el gasto por alimentos importados ascendió, durante la primera década del
tlcan, a 78 mil millones de dólares, según el Banco de México y
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2004).

Este recurso invertido en fomento agropecuario y en conservación hubiera resuelto la crisis agraria, creado empresas y estabilizado el mercado laboral dentro del país, a la vez que se hubiera
superado la pobreza e incrementado la seguridad humana y alimentaria en el medio rural y se hubieran mejorado los servicios
ambientales (Oswald y Brauch, 2009).
En el tema del agua, el sector agropecuario es el principal
usuario. La agricultura de riego utiliza 78% del agua extraída
de los acuíferos, y la ganadería, 2%. Se cultivan alrededor de 23
millones de hectáreas y aproximadamente 112 millones están
clasificadas como ganaderas, por lo que casi 70% del territorio
nacional tiene uso agropecuario. Desde 1990, el Estado ha transferido en una primera fase 3.39 millones de ha a 547 mil usuarios de 454 asociaciones de usuarios de riego y a 10 sociedades
de responsabilidad limitada, que manejan los distritos de riego,
lo que representa un 98% del área de riego. La meta principal
era promover el cobro por el servicio de riego que hoy día cubre
aproximadamente 72% del costo de mantenimiento de la infraestructura de irrigación. A su vez, la Conagua se comprometió
a apoyar la eficiencia del riego parcelario (microaspersión, microtúneles) y a desarrollar las mayores obras de infraestructura.
Un tema crucial que se agudiza con el cambio ambiental global
es el ordenamiento ecológico del territorio, de las costas y de los
mares, la conservación de la agrobiodiversidad, la recuperación y
conservación de los suelos y aguas, las medidas de mitigamiento
y adaptación ante el cambio climático y los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos.
El sector agropecuario es también el mayor contaminador de
los recursos naturales por el uso intensivo de agroquímicos que
se lixivian a través de los suelos hacia los acuíferos y las corrientes de aguas superficiales, dejando una contaminación difusa en
todo el país. Además de deteriorar el agua y la fertilidad natural
de los suelos, el arrastre de los agroquímicos deteriora la fauna
acuática, pero contamina también con las desembocaduras de
los ríos a las costas y a los mares. Existe un esfuerzo de sustituir
los agroquímicos por biofertilizantes y por promover el combate
natural de las plagas y enfermedades, además de regresar a la
asociación de cultivos, al policultivo y a la agricultura mixta. Los
biodigestores no sólo eliminan en el medio rural la contaminación por aguas residuales, sino que generan en las zonas aisladas
biogás y biofertilizantes. Con una estrategia integral de desarrollo rural se intenta frenar el éxodo del campo mexicano.
Migración y agua
La emigración del campo hacia la ciudad se concentró mayormente en el altiplano de la zona conurbada del Valle de México
(zcvm) que incluye 27 municipios del Estado de México y recientemente también de Hidalgo (gráfica 38.5 y mapa 38.2). A
principios del siglo xx, la densidad poblacional de la capital era
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de 32.2 personas/km2; y aumentó a 2450.7 per/km2 (comparar
con el promedio nacional de 53 per/km2). Entre 1970 y 1980, alrededor de 3.25 millones de personas inmigraron del interior del
país hacia la capital. Este proceso no se dio de manera homogénea y también hay diferencias importantes al interior de la zcvm
en la dinámica poblacional. Mientras que zonas del Estado de
México y de Azcapozalco tuvieron entre 1950 y 1980 una tasa
de crecimiento de 13.6%, la parte central de la ciudad mostró
una de 3.3%. Actualmente, el país cuenta con 55 zonas metropolitanas, con una población de 55 millones de habitantes, que
representan más de la mitad de la población nacional, que exige
agua y desecha aguas servidas y basura. Ante la presente crisis
de disponibilidad del vital líquido en el df, se requiere mejorar
el manejo, reducir las fugas, reciclar las agua negras saneadas en
jardines y parques, captar agua pluvial y reducir el consumo en
los hogares.
La emigración hacia los Estados Unidos (gráfica 38.6) ha
sido la solución de múltiples jóvenes y personas cuyas tierras
se habían agotado y que ya no permitían una producción agropecuaria rentable. De acuerdo con la oecd y con la Sociedad
Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi) (2008: 262-263), “la
inmigración no autorizada de México hacia los Estados Unidos
se estima en alrededor de 315 mil personas/año, los que se añadan a los 6.57 millones de mexicanos ilegales que ya existen en
los Estados Unidos”. Los mapas de decrecimiento poblacional
en el medio rural muestran que desde 1990 se trata sobre todo
de municipios afectados por las sequías prolongadas y por la desertificación.
La migración siempre ha sido una solución parcial a los problemas de falta de seguridad de agua, de alimentos y humana,
dado que habitualmente las mujeres, niños y ancianos son quienes se quedan a cargo de la parcela o viven en un tugurio en una
ciudad perdida y esperan las remesas. Mediante estrategias de
supervivencia (Oswald, 1991 y 2008), las mujeres se han convertido en las jefas de familia, mantienen a sus hijos, y a veces
a toda una familia extensa. Frecuentemente tienen que pagar,
además, la deuda por el traslado ilegal del marido a los Estados
Unidos. Estas condiciones adversas se agravan por el bajo sueldo
que perciben en el medio rural, por la falta de apoyo gubernamental y sólo en casos excepcionales cuentan con una propiedad
o con el usufructo de su parcela. Como se puede apreciar en la
gráfica 38.6, al agudizarse la crisis rural la taza de crecimiento en
la emigración foránea se ha incrementado y las remesas han llegado hasta 25 mil millones en 2007. Con mayores controles en
la frontera, pero sobre todo ante la crisis económica actual, sólo
entre enero y febrero de 2009 se han repatriado 200 mil emigrantes, presionando aún más al mercado de trabajo mexicano, y
en el que antes de la crisis la mitad de la población se empleaba
en el sector informal.

Al conjuntar los factores naturales (aire, clima, agua, biodiversidad y suelo) con los antropogénicos (sistemas urbanos, rurales y migración), Banamex informó que el campo ha perdido
en un solo año (2004) 38% de los empleos disponibles, lo que
ha agudizado la migración campo-ciudad y que han aumentado
las muertes ante fronteras cada vez más vigiladas, militarizadas
y controladas por el narcotráfico, por lo cual se redujo la seguridad humana. No obstante, dado que la recuperación económica
norteamericana requiere fuerza de trabajo adicional, se “tolera” la
migración ilegal como mal menor, a la vez que el gobierno mexicano es incapaz de generar empleos dignamente remunerados.5
Las remesas ascendieron, según el Inegi, en 2004, a más de 14
mil millones de dólares (Mmd), y, de acuerdo con el Banco Internamericano de Desarrollo (bid) (2005) a 16.613 Mmd. Esto
ayudó a mitigar la pobreza rural y alcanzaron en 2008 25.147
Mmd, se redujeron en 2010 a 21.27 Mmd, y en la última década
se sumaron 1,100 Mmd (bid, 2009). A partir de esta fecha y a
raíz de la crisis económica mundial las remesas se han reducido,
al igual que la emigración ilegal, y muchos repatriados presionan ahora sobre un mercado de trabajo altamente deteriorado
en México. Los datos de la última Encuesta Nacional de Gasto
Hogar (Inegi, 2009) arrojaron un aumento de 3 millones de
personas más en pobreza, de los cuales 2 millones son pobres
alimentarios, o sea personas con hambre, como resultado de los
aumentos severos en los granos básicos y en el desempleo.
La política neoliberal reactiva en lo económico, en lo social y de laissez-faire en lo ambiental ha afectado seriamente las
diferentes seguridades relacionadas con el agua. Además, México es un país severamente expuesto a desastres naturales que se
agravan por la falta de prevención y mitigamiento. Suelos erosionados, zonas urbanas riesgosas, infraestructura deteriorada y
el campo abandonado han repercutido también en los desastres
naturales (cuadro 38.2). Los cerca de 20 mil km de costas en los
dos lados del país lo hacen vulnerable cada año al azote de diversos huracanes. De acuerdo con especialistas en formación de
ciclones, la costa del Golfo de México es especialmente vulne5

Según la Encuesta Nacional de Empleo (último trimestre de 2004)
63.5% de la población ocupada, o sea 26.7 millones de trabajadores
no cuentan con prestaciones laborales. Esta cifra aumentó en 2.749
millones, comparada con la misma fecha del año anterior y creció
en 2008. Al menos 31% de la población económicamente activa,
10,787 laboraron en el empleo informal en el último trimestre de
2003, cifra que se incrementó a 11.2 millones de personas en 2004.
Las autoridades reconocen que tres de cuatro empleos generados
durante el gobierno de Fox corresponden al sector informal (Inegi,
2005). Al mismo tiempo, el número de contratos colectivos de trabajo, herramienta sindical para mejorar las condiciones de empleo e
ingresos se redujeron de 5,171 en 2000 a 2,364 a mediados de 2004
(Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria).
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Cuadro 38.2
Riesgos naturales en México: volcanes, inundaciones, huracanes,
sismos, deslizamientos de tierra
grado de riesgo
muy alto
alto
regular
bajo
muy bajo

personas
(millones)
28.6
11.0
24.2
14.3
21.9

% de población
afectada
30.6
11.8
25.9
15.3
23.4

Fuente: Cenapred, 2009

rable a dichos fenómenos y requiere de procesos de prevención,
especialmente, cuando se trata de años Niño (Magaña, 1999).
Éstas son también las zonas de inundación y de futuras evacuaciones de poblaciones importantes por el aumento del nivel del
mar. Así, para entender los cambios climáticos en una región es
necesario analizar la interacción de la atmósfera con el océano,
la orografía y el uso del suelo, la cubierta vegetal y la ubicación
de las ciudades y asentamientos humanos, además de sus actividades productivas.
En síntesis, la política gubernamental de abandono al campo, la falta de cuidado ambiental, la deforestación y el cambio del
uso de suelo forestal a agropecuario, urbano y turístico, así como
un crecimiento caótico de las megaurbes ha deteriorado el recurso
agua, el suelo y el paisaje. Por razones climáticas, la disponibilidad
del agua se ha escaseado aún más en las zonas áridas. La presión
sobre el agua y sobre la tierra se ha agudizado y entre 1992 y 2003
la Secretaría de la Reforma Agraria ha tratado 631,314 conflictos;
la mayoría, relacionados con el agua. Lejos de pacificar el ámbito
político mediante el cambio del Art. 27 al ofrecer certidumbre en
la tenencia de la tierra, los conflictos6 se han disparado a partir de
dicho cambio legal.
En todos los estados del país el agua y la tierra se han convertido en un problema severo de gobernabilidad. Ante esta
situación conflictiva, agravada por la inseguridad pública y por
la crisis económica, el reto es encontrar mecanismos de negociación para compartir y administrar sustentable y socialmente
estos recursos. Ello obliga a tres sectores: el gobierno en sus tres
niveles, los actores económicos y la sociedad organizada para
impulsar una seguridad política con miras a una gobernanza de6

De los 631,314 conflictos, 432,785 están relacionados con la posesión individual de la parcela (33.4% por posesión de tierra; 31.9
por sucesión y 11.7 por solares urbanos). Otros 105,744 se dieron
entre comunidades y personas en contra de un núcleo agrario, donde
sobre todo las mujeres fueron despojadas de sus legítimos derechos
mediante Asambleas Ejidales poco transparentes y 55,789 conflictos están relacionados con derechos comunitarios.

mocrática que ofrezca a todos los mexicanos la posibilidad de
vivir con dignidad, de estar protegidos ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, además de contar con agua limpia y
suficiente para desarrollar sus actividades productivas y vivir en
paz, con calidad de vida.
Modelo de hidrodiplomacia
Ante esta compleja situación agravada por un número creciente
de conflictos hídricos se propone un modelo de gestión integral
del recurso desde la cuenca y el acuífero hasta la casa, en que los
tres actores sociales resuelvan de manera pacífica sus divergencias, mediante procesos de organización, de capacitación para
ahorrar agua y, más general, para la gestión integral de una cultura del agua. Al negociar pacíficamente los conflictos de agua
se puede hablar de hidrodiplomacia (gráfica 38.7). Este acercamiento explora primero los orígenes del estrés ambiental y establece relaciones causales entre los factores que reducen la oferta
del recurso (deforestación, erosión, pérdida de biodiversidad,
incendios forestales, cambio climático, contaminación del aire,
sequía, desertificación, mal manejo de cuencas, desvío de ríos,
contaminación de agua superficial y acuíferos por aguas negras,
entre otros) y aquellos que aumentan la demanda (crecimiento
poblacional, urbanización, industrialización, agricultura de riego,
producción pecuaria, servicios y desperdicio del agua).
En segundo lugar se establecen los niveles de negociación.
En el caso de la cuenca del río Bravo se trata del ámbito internacional; en el caso de la Ciudad de México, el conflicto es entre
la propia ciudad y la organización indígena mazahua, en el cual
intervienen la Conagua y el gobierno del Estado de México. En
el caso del conflicto de los trece pueblos en Morelos, los enfrentamientos se dieron entre los campesinos afectados y los fraccionadores urbanos con la intermediación del gobierno de Morelos;
y en el caso de la barranca de Amatzinac (Morelos) se trata de
los municipios que se ubican arriba y abajo de la microcuenca;
o en el caso del pozo de Atlatlahucan, la comunidad donde fue
perforado el pozo y el municipio supuestamente beneficiado,
pero localizado en otro lugar. Al confundir los niveles de una
negociación, dado que frecuentemente los conflictos locales se
mezclan con los estatales e internacionales, se reducen las oportunidades de alcanzar acuerdos y de solucionar pacíficamente la
controversia. Después de definir los niveles y de desenredar los
conflictos existentes, se pueden identificar los actores, léase entidades gubernamentales, grupos sociales, empresas o individuos.
El segundo paso es organizar a los diferentes involucrados
en el conflicto y crear grupos con intereses comunes para formular demandas concretas en cuanto al monto y a la calidad
del agua requerida. Ello crea expectativas entre los interesados,
abre el campo a soluciones técnicas y reduce temporalmente la
conflictividad al interior y entre los grupos. Asimismo permite
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Gráfica 38.7
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articular una agenda de trabajo que se detalla sistemáticamente
en la gráfica 38.8. Al entender los límites en la oferta y en la demanda; al determinar la cantidad y la calidad del agua requerida,
se pueden establecer los primeros mecanismos de gestión y de
administración, a la vez que las tarifas y los subsidios cruzados
pueden impulsar el ahorro del vital líquido y proteger a los más
vulnerables, lo cual induciría un manejo más racional del recurso. En cuanto a la demanda, se requiere de una organización
por sectores sociales y productivos, cursos de capacitación que
generen una cultura de las cuatro r: reducir, reutilizar, reciclar y
reeducar a los involucrados en el conflicto.
Cuando los afectados se organizan y se capacitan se establece una interrelación entre ambos procesos, y mediante decisiones
racionales se puede proponer un manejo del agua que beneficie
a todos los involucrados, con una situación de “gane-gane” que
es crucial en cualquier acuerdo duradero. Si alguna facción del
conflicto es discriminada, el conflicto estallará de nuevo y por lo
mismo es necesario, técnica y socialmente, buscar soluciones factibles dentro de los márgenes financieros disponibles y de agua,

Gráfica 38.8
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tomando en cuenta el nivel existente de educación (punto 5 de
la gráfica 38.7). Una vez determinado el problema se buscan soluciones técnicas factibles, de acuerdo con las necesidades de los
actores en pugna (punto 4). Se capacita a la gente para entender
el dilema de la falta de agua, de su alta contaminación y se inicia
el proceso de negociación, empezando por aquel de menor carga
emocional.
En el caso de la cuenca internacional del río Bravo, el conflicto se localiza en el ámbito geopolítico y entre los estados y
las comunidades del interior del país mexicano. En todos los
casos se buscan acuerdos consensuales y beneficios mutuos. Ello
requiere primero organizar a los diversos sectores de la sociedad
(punto 3). Es más fácil trabajar con sectores organizados: el primario, los industriales, la maquila, los negocios de servicios y la
demanda doméstica del agua por colonia. No todos los procesos
productivos requieren de la misma calidad de agua y la potable se puede reservar primordialmente para consumo humano,
mientras que la agricultura y ciertos ecosistemas pueden reutilizar las aguas industriales y domésticas tratadas. El enfriamiento
se puede llevar a cabo con agua de menor calidad, mientras que
también se puede aprovechar el agua subterránea para el consumo humano. Al extraer menos agua del subsuelo se permite recargar el acuífero, lo que limita la subsidencia y las cuarteaduras
de casas, negocios e infraestructura. Asimismo, se puede usar el
agua eficientemente en agricultura, ganadería, industria y en los
servicios mediante sistemas de ahorro. Los acuerdos logrados y
la tecnología desarrollada requieren de nuevos procesos de capacitación para los diversos sectores organizados (punto 4), con el
fin de promover un cambio en la cultura del agua y de crear la
conciencia de que el agua es un bien escaso.
Simultáneamente, en cualquier negociación de conflicto es
necesario equilibrar las fuerzas entre los actores en pugna (punto
2). En el caso del río Bravo y de los mazahuas hay un claro desequilibrio frente al demandante (Estados Unidos o la Ciudad
de México). Pero en ambos casos la biodiversidad y los servicios
ambientales pueden permitir una negociación que beneficie a
ambas partes. Un acuerdo binacional en el caso de la situación
fronteriza con cooperación y estabilidad política entre ambas
naciones permitiría a Estados Unidos aprovechar la maquila y
generar empleos del lado mexicano, para reducir la migración
ilegal. La cooperación entre ambos gobiernos, pero sobre todo
el bienestar y la calidad de vida de toda una población mejora
además el combate al crimen organizado, problema que puede
desestabilizar a ambos países.
En el caso de los mazahuas, la Ciudad de México requiere
el agua del Cutzamala debido a la sobreexplotación de sus acuíferos. Recuperar bosques, mantener la infraestructura y la potabilización en la planta de los Berros, junto con un saneamiento
in situ, conservaría la calidad del agua y aumentaría el caudal
de captura desde la fuente misma. El apoyo a la agricultura y

los servicios ambientales en esta zona indígena en el Estado de
México generaría, en una zona de alta marginalidad y de abandono ancestral, los empleos y el ingreso que hasta ahora han
faltado, por no haber pagado como servicio ambiental la conservación y el cuidado del agua. Ello exige para la capital del país un
manejo más racional del recurso hídrico con tarifas que reflejen
los costos reales de operación y que incluyan la conservación del
vital líquido, lo que induciría a los capitalinos a ahorrar agua.
En la zona mazahua, mediante un plan de desarrollo integral y
un manejo de la microcuenca podrían superarse la pobreza, la
migración y el reforzamiento de los servicios ambientales que
generarían bienestar y calidad de vida en el campo.
Sin duda un proceso integral de negociación de los conflictos es complejo y requiere de mucha creatividad, de tenacidad, de
paciencia y de firmeza. Con el fin de reforzar estas habilidades
entre los involucrados y los que coordinan el proceso de negociación, se deberían impartir cursos intensivos de capacitación a
los diversos grupos organizados y de acuerdo con los diferentes
grados de la negociación (punto 4). Para alcanzar una solución
duradera se deberían institucionalizar procesos que permitan
una capacitación permanente y en caso requerido ad hoc para
resolver de manera consensual los problemas que surgen a lo
largo del proceso (punto 6, gráfica 38.8).

Algunas reflexiones conclusivas
Con el fin de alcanzar mejores resultados y logros más profundos y duraderos en el proceso de una negociación, es conveniente
utilizar todos los capitales existentes: el social, con la solidaridad y la cooperación; el económico, con el dinero requerido, con
el trabajo y con la capacidad administrativa; el político, con la
transparencia y con la participación ciudadana; el cultural, con el
rescate de los hábitos tradicionales de conservar al recurso agua,
cosechar agua pluvial y reutilizar las aguas grises en riego de
huerta y de plantas de ornato; así como el capital ambiental, con
el cuidado y con la restauración de los ecosistemas deteriorados
(gráfica 38.9) y el cuidado de la salud física y mental.
Mediante este proceso integral se pueden alcanzar metas
no contempladas, pero sobre todo consensuar un proyecto de
país que amplía y profundiza la seguridad al crear una seguridad humana, de género y ambiental integral, a sea una seguridad
grande: HUGE (Oswald, 2008 y 2009). Este proceder permitiría superar los escollos legislativos, dado que la participación
ciudadana respaldaría normas y decretos en favor de una cultura
integral del agua. En lo técnico y financiero se promovería mayor
eficiencia y transparencia. Todo ello repercutirá en una movilización social favorable para una cultura del agua, para los procesos
de aprendizaje y resiliencia ante situaciones desconocidas por el
cambio climático y para la crisis económica (gráfica 38.8).
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Gracias a una gestión participativa se combatiría no sólo el
estrés hídrico, sino que se mejoraría la interacción del agua con
los recursos suelo y bosque, al hacer énfasis en el cuidado y en la
reforestación de las márgenes de los ríos y arroyos. Simultáneamente, se gestaría un ordenamiento territorial democrático, que
impulsara la participación de todos los ciudadanos en el manejo sustentable del agua, en su interrelación con los bosques, los
suelos, la producción de alimentos e insumos industriales, en la
urbanización y en la migración. Ello permitiría reordenar territorial y ambientalmente a México y encauzar con racionalidad la
escasez y la contaminación del agua, planificar el espacio físico,
ordenar simultáneamente las arenas sociopolíticas y culturales,
donde la fuerza de trabajo y los bienes producidos se vean regulados por instituciones gubernamentales, civiles y empresariales
y donde creencias, cosmovisión y comportamientos interhumanos tejan una compleja historia regional, capaz de prever riesgos,
mitigar peligros y consolidar la resiliencia. La cultura ambiental
penetra en los procesos identitarios (Serrano, 2004) e ideológicos (Giménez, 2005), al vincular los procesos productivos y las
necesidades humanas con el sistema de representaciones (Flores,
2001). Esta apropiación del conocimiento en el manejo sustentable del ambiente es una cosmovisión estructurada en la cual se
combinan en forma coherente nociones sobre el ambiente y el
ser humano (Broda, 1997); y precisamente estos comportamiento arraigados consolidan profundamente cualquier proceso de
negociación y generan la nueva cultura del agua requerida. El
conjunto de este proceso de hidrodiplomacia permitiría pacíficamente consolidar un Estado de Derecho con normas, leyes y
tarifas claras y transparentes, que se aplicarían indiscriminadamente y que permitirían una gestión ambiental integral.
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La distribución del agua superficial del río Bravo
entre México y los Estados Unidos
Vicente Germán Soto,* José Luis Escobedo Sagaz*

Introducción
El desarrollo de las sociedades demanda recursos naturales que
aumentan su escasez por lo que se vuelve imprescindible una
gestión adecuada que garantice su aprovechamiento óptimo.
Actualmente existe mayor conciencia de esta situación, sin embargo una adecuada administración enfrenta dificultades adicionales cuando el recurso es compartido por dos o más países. Por
muchos años un tema de especial importancia y que tiene una
amplia trayectoria en las relaciones binacionales de México y Estados Unidos ha sido la distribución de las aguas superficiales del
río Bravo. Debido a las consecuencias de bienestar que implican
para la población y a que este tema no ha recibido suficiente
atención desde el punto de vista económico, en este trabajo analizamos la distribución del agua para evaluar los efectos de los
acuerdos firmados al respecto entre ambas naciones.
La dificultad para la gestión de los recursos naturales transfronterizos es notoria en el caso del agua. Para la sociedad, el
agua es un recurso escaso vital para la supervivencia humana en
todos los niveles y no tiene sustitutos; su posesión es estratégica para el crecimiento económico y para el asentamiento de las
poblaciones; su distribución ignora fronteras políticas; fluctúa
tanto en el tiempo como en el espacio; y tiene demandas que
compiten por su uso, lo que ha originado una gran cantidad de
conflictos. En algunos casos los conflictos han desembocado
en no pocos enfrentamientos armados a lo largo de la historia, y parece que esta situación se agudiza en ciertas regiones
(Wolf, 1998: 252).
Por esta razón los países buscan acuerdos que eliminen los
conflictos o que lleven a soluciones con los menores costos posibles. Ejemplos de ello son los acuerdos firmados entre México y
Estados Unidos para la gestión de las cuencas más importantes
de la frontera entre ambos países. Las instituciones nacidas de
estos acuerdos han sido consideradas por los estudiosos como
ejemplares en cuanto a la solución de los conflictos del agua
transfronteriza. A pesar de que estas instituciones son de las
que cuentan con una mayor trayectoria en las relaciones binacionales, existe un creciente cuestionamiento de la comunidad
académica en cuanto a su desempeño sobre la situación actual y
sobre la incorporación de elementos de desarrollo sustentable.
*

Facultad de Economía/Universidad Autónoma de Coahuila.

Recientemente, el tema del agua ha demandado el estudio
de su problemática desde muchos y muy diferentes aspectos.
En específico, la distribución del agua fronteriza en el río Bravo
ha despertado un interés creciente. Algunos ejemplos son los
estudios de DeBuys (2001), quien comenta la perspectiva que
se tiene de la zona alta del río Bravo respecto a la flora, la fauna
y al impacto de la actividad humana. Otros estudios, como los
de Barajas (1999), Hume (1999), Martínez (1999), Mumme
(1999), Ingram (1999) y Utton (1999) señalan la problemática
del manejo de los recursos hidráulicos a partir de la experiencia
de la sequía de los años noventa. También a partir de la sequía
de esos años Chávez (1999), Hurlburt (2001), Ingram y White
(1993), Mumme y Bustamante (1993), Mumme (2003), Schoik
y Brown (2004), y Szekely y Cabrera (1993) se cuestionan el
desempeño institucional en el manejo de las aguas del río Bravo.
En cambio, algunos otros autores, como Arias (2000),
Chávez (2000), Durant y Holmes (1985), Gantz (1996), Hume
(2000), Johnstone (1995), Jones (2002), West (2003) hacen un
recuento de la política hidráulica y ambiental en la cuenca. Yoskowitz (1999) señala el sistema de precios como un mecanismo
de manejo del recurso hidráulico para garantizar el desarrollo
futuro de la región.
Brown y Mumme (2000) discuten la aplicación de los consejos de cuencas como un mecanismo para garantizar el desarrollo sustentable en los sistemas ubicados en Tijuana y en el río
Bravo. Los autores enfatizan la limitante que ha representado
la Comisión Internacional de Límites y Aguas (cila) para la
instrumentación de un manejo adecuado del recurso.
Cortez et al. (2005) reportan una serie de estudios que analizan la situación del agua en la frontera y la relación que tiene
con la seguridad en ambos países, los aspectos institucionales
y legales relacionados con el agua transfronteriza y la equidad
social en la gestión del recurso.
El tema del agua fronteriza entre México y Estados Unidos
es importante debido a las condiciones naturales que imperan en
la mayor parte de la región: baja precipitación pluvial, poca disponibilidad de agua y constantes sequías. Además, el desarrollo
presente, caracterizado por altas tasas de crecimiento poblacional
y económico, ha llevado a que la oferta de agua sea superada por
la demanda, con las implicaciones en materia de conflictos que
pueden crearse, y para las que debemos estar preparados.
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En el manejo del agua fronteriza influyen diversas asimetrías existentes entre México y Estados Unidos que es necesario
considerar dentro del análisis: la asimetría política y económica,
y la asimetría en cuanto a la disponibilidad del recurso. En ambos casos Estados Unidos es el más favorecido; es mayor en lo
primero. Esta investigación enfoca los problemas generados por
la segunda de las asimetrías y la analiza refiriéndose a las instituciones encargadas de la gestión de las aguas superficiales en la
cuenca del río Bravo, con base en los flujos de agua reportados
por la cila.
En general, nuestros resultados indican que prevalece un
marco de respeto a los acuerdos y tratados establecidos por ambas naciones en materia de agua. Las estimaciones de regresión
apuntan que ha habido diversos cambios estructurales a lo largo del periodo; un análisis más profundo indica que esos cambios están relacionados con modificaciones a los tratados, con la
construcción de una infraestructura hidráulica y con las épocas
de sequía que provocaron variaciones en los flujos de agua. Una
vez que controlamos los acontecimientos inesperados, encontramos que en la mayoría de los casos los flujos de agua se mantuvieron constantes.
Dividimos este trabajo en seis secciones, con la primera dedicada a la introducción. En la segunda exponemos el objetivo y
las hipótesis, mientras que en la tercera describimos los datos, las
fuentes de información y los lugares de medición de los flujos de
agua; la cuarta sección expone la metodología que usamos para
contrastar el conjunto de hipótesis de este trabajo; la quinta analiza los resultados obtenidos, mientras que en la sexta se recogen
algunas conclusiones.

Objetivo e hipótesis
Objetivo de la investigación

Hipótesis
Tomamos en cuenta los posibles impactos de las instituciones
formales en la apropiación del agua entre México y Estados
Unidos. Esto significa que no es posible evaluar algún otro tipo
de impacto, como el que pudiera deberse a las instituciones no
formales, por lo que nuestros resultados pueden estar condicionados por esta limitante. Suponemos que los impactos no formales, de tener presencia, no son tan relevantes como los derivados
desde las instituciones formales. Buscamos probar la hipótesis
de que los flujos de agua tienen una distribución normal y no
presentan tendencia en el tiempo (esto es equivalente a suponer
que los flujos de agua se mantienen constantes), ya que también
los acuerdos y los tratados fijan un volumen de agua constante.
Debido a que las instituciones han sido modificadas en más de
una ocasión a lo largo del periodo, esperamos encontrar uno o
dos cambios estructurales (que ocurrieron en fechas muy cercanas a las de la modificación de los tratados) y que han afectado
el nivel de los flujos de agua, después de los cuales deben haber
seguido una evolución constante.
Para probar esta hipótesis general nos apoyaremos en la verificación de tres hipótesis específicas:
Hipótesis 1
Los flujos de agua promedio tienen una distribución normal y
sólo registran variaciones de nivel entre un cambio estructural
y otro, después de los cuales se mantienen constantes a lo largo
del tiempo. Estos cambios estructurales pueden ser consecuencia de factores externos, tales como cambios en las instituciones
(legislaciones sobre la apropiación del agua entre ambos países),
épocas de sequía, la construcción de presas, entre otros.
Hipótesis 2

Analizar la distribución histórica de las aguas superficiales de
la cuenca del río Bravo entre México y Estados Unidos para
determinar la disponibilidad de este recurso de acuerdo con la
Convención de aguas del Río Grande de 1906 y con el Tratado
de 1944 sobre la Utilización de Aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo.
La distribución de las aguas superficiales resulta ser un indicador del funcionamiento de las instituciones y de la forma
como las sociedades adaptan sus patrones de apropiación ante
el marco institucional. Algunos autores, como Mumme (1999)
e Ingram (1999) han cuestionado el funcionamiento de las instituciones a partir de la sequía de los noventa y plantean posibles
soluciones con un manejo integral de la cuenca, pero a partir de
la forma en que los usuarios se han incorporado a la gestión del
recurso, con base en una comparación con la Comisión Conjunta entre Estados Unidos y Canadá.

Los flujos de agua promedio tienen una distribución normal,
pero no son constantes ya que varían su volumen de agua a lo
largo del tiempo. Pueden describir una tendencia ascendente o
descendente en función de los cambios estructurales originados
por factores externos, tales como las modificaciones en las instituciones (legislaciones sobre la apropiación del agua entre ambos
países), épocas de sequía, la construcción de presas, entre otros.
Hipótesis 3
Los flujos de agua promedio se distribuyen asimétricamente y
registran cambios, tanto de nivel como de pendiente, que se van
profundizando con el tiempo. Una vez que se han controlado,
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persisten las variaciones en los flujos de agua a lo largo del periodo debido a cambios estructurales.
La hipótesis 1 permitirá aportar evidencia de que los tratados y las normas binacionales sobre el reparto del agua superficial se respetan, ya que después de controlar, por cambios
estructurales ocurridos en alguna fecha desconocida del periodo de análisis y como consecuencia de factores externos a las
normas institucionales que llevaron a aumentos o reducciones
del flujo de agua, se verifica empíricamente que el nuevo nivel
de agua no sufre alteraciones sustanciales. De las tres hipótesis
planteadas, ésta es la que esperamos que ocurra en los puntos de
medición que componen la muestra de este trabajo.
La hipótesis 2 constituye un supuesto muy relacionado con
la hipótesis 1; sin embargo la característica de evolucionar alrededor de una tendencia de tiempo lineal nos inclina a pensar en
algún tipo de gobernanza que altera (aumentando o disminuyendo) de forma continua el flujo de agua a lo largo del periodo.
Consideramos que, de validarse esta hipótesis, tendríamos evidencia empírica, aunque débil, de que las normas y los tratados
institucionales son respetados.
La hipótesis 3 constituye el caso especial en el que no existe evidencia empírica válida de que las normas e instituciones
se respetan. En teoría esperamos que ninguno de los puntos de
medición haga válido este tercer supuesto.

Descripción de los puntos de medición
de los flujos de agua
La fuente de información es la cila norteamericana, que cuenta
con alrededor de 80 puntos de medición a lo largo de la cuenca
del río Bravo y genera información diaria sobre la cantidad de
flujo de agua en metros cúbicos por segundo (m3/seg). Los datos
disponibles (http://www.ibwc.state.gov/Water_Data/histflo1.
htm, 29 de enero de 2009) presentan una gran variedad en cuanto
a su extensión; algunas series inician a finales del siglo xix, pero
la mayor parte empieza después de que se firmó el Tratado de
1944. La mayoría de las series presenta un retraso de seis meses a
un año, y existen algunos puntos de medición que ya no reportan
información reciente.
Originalmente fueron consideradas las estaciones de medición que comprenden sólo la parte regulada por los acuerdos
binacionales vigentes, de forma que las subcuencas de las que
México no recibe agua se dejaron de lado, como es el caso de las
estaciones ubicadas en el río Pecos.
En esta primera selección se obtuvieron 42 series; para fines
del análisis se realizó una segunda depuración a partir del criterio de que el rango de las observaciones fuera el mismo y abarcaran años anteriores a la firma del Tratado de 1944, cuando se
identificó un cambio estructural en el agua que entrega Estados
Unidos a México (Germán Soto y Escobedo, 2008).

De esta manera las series se redujeron a 12 y, dado que sus
estaciones de medición se encuentran distribuidas a lo largo
del río Bravo (mapa 39.1), es posible observar la influencia que
tienen ambos países sobre el flujo de agua. Los 12 puntos de
medición son los siguientes: 1. debajo de la presa Elephant; 2.
en El Paso, Texas; 3. en Fort Quitman, Texas; 4. arriba del río
Conchos, cerca del río Presidio, Texas; 5. en el arroyo “Alamito”,
cerca de Presidio, Texas; 6. debajo del río Conchos, cerca del río
Presidio; 7. en el arroyo “Terlingua”, cerca de Terlingua, Texas;
8. en el río San Diego, cerca de Jiménez, Coahuila; 9. cerca de
Piedras Negras, Coahuila, y de Eagle Pass, Texas; 10. en río Escondido, cerca de Villa Fuente, Coahuila; 11. cerca de Laredo,
Texas, y de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y 12. cerca de Matamoros, Tamaulipas y de Brownsville, Texas.
Las 12 series consideradas en este estudio inician en el año
1933 y finalizan en 2005. Originalmente, las series están disponibles como promedios diarios, aunque ese nivel de medición
presenta algunas dificultades para el tratamiento de los datos,
como por ejemplo, son demasiado extensos y muy sensibles a
pequeñas y muy diversas variaciones estacionales, lo cual impide
captar efectos más relevantes, como los institucionales. Ante ello,
se utilizaron promedios anuales.
Los puntos de medición son representativos de algunas situaciones interesantes. El punto 1, ubicado debajo de la presa
Elephant, forma parte de las aguas que deben ser entregadas a
México, de tal manera que con esta serie puede identificarse el
peso que tienen los usuarios río arriba en la apropiación del recurso a través de la infraestructura hidráulica construida para ese
propósito y prevista en la Convención de 1906.
Los puntos de medición de El Paso y Fort Quitman (2 y 3)
son las entregas de agua hechas por Estados Unidos a México y
la apropiación del recurso de los mexicanos. Según la Convención de 1906, el agua entregada por Estados Unidos se usaría
para el desarrollo de un distrito de riego ubicado en la región.
Hasta estos puntos de medición es donde se puede esperar con
mayor certeza la influencia de las instituciones binacionales y de
Estados Unidos, ya que se puede considerar una subcuenca cuyo
límite está marcado ya no por condiciones naturales, sino por las
instituciones existentes (Escobedo, 2008).
El tramo ubicado antes y después del río Conchos permite
identificar el comportamiento de los usuarios mexicanos ubicados en los distritos de riego de Chihuahua y su adaptación
al Tratado de 1944, ya que una parte de las aguas del Conchos
está comprometida para ser entregada a los Estados Unidos. Estas entregas son la principal fuente de conflictos entre México
y Estados Unidos (con el estado de Texas para ser más concretos) porque en época de sequía es la fuente de agua superficial
más importante en esta parte de la cuenca y afecta a los usuarios
norteamericanos que se encuentran antes del río Pecos y de la
presa La Amistad. En este punto es posible esperar un cambio
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Mapa 39.1
Localización de los 12 puntos de medición de los flujos de agua

Nuevo México
Las Cruces
El Paso Juárez

Texas

Chihuahua

Nuevo Laredo

Coahuila de Zaragoza

Laredo

Nuevo León

Reynosa

Durango

Debajo de la presa “Elephant”

Tamaulipas

Mc Allen

Heroíca Matamoros

Brownsville

Arroyo Terlingua,
cerca de Terlingua Texas

En el paso, Texas
En Fort Quitman, Texas
Arriba del río Conchos, cerca
de Presidio Texas y Ojinaga
Chihuahua
Arroyo “Alamito”, cerca de
Presidio Texas
Debajo del río Conchos, cerca
de Presidio Texas y Ojinaga
Chihuahua

Río San Diego, cerca de
Jimenez Coahuila
Cerca de Piedras Negras,
Coahuila y Eagle Pass, Texas
Río Escondido, cerca de
Villa de Fuente, Coahuila
Cerca de Laredo, Texas y
Nuevo Laredo Tamaulipas
Cerca de Brownsville, Texas
y Matamoros Tamaulipas

Fuente: mapa de elaboración propia, con base en la información del Geographic Information System.
Disponible en http://gisdata.usgs.gov/website/ibwc/viewer.htm
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estructural en los flujos de agua que puede ser atribuible al Tratado de 1944.
El siguiente punto de interés es la estación de medición
ubicada cerca de Piedras Negras (9), ya que por esta localidad
se construyó la presa La Amistad, la cual puede ser motivo de
cambios en los flujos de agua. Algunas fechas de interés de este
punto de medición son el inicio de los trabajos de perforación
y la inyección de la cimentación (julio de 1963); el inicio de los
trabajos de construcción (enero de 1965); el inicio del almacenamiento de agua en la presa (julio de 1968); la terminación de la
construcción de la presa (agosto de 1969); y la fecha de inauguración (septiembre de 1969). De esta forma se puede esperar un
cambio alrededor de los años de 1968, 1969 o posteriores.
Por último destaca la estación cercana a Brownsville y a Matamoros (12), ya que corresponde a la construcción de la presa
Falcon. Para esta estación las fechas importantes son los inicios
de la construcción (diciembre de 1950); el inicio del almacenamiento de agua (diciembre de 1952); la inauguración (octubre
de 1953); y la finalización de la construcción (abril de 1954). Por
tanto, los años en que se espera registrar algún cambio estructural son alrededor de 1953 y 1954.
Al observar las series se pueden considerar por lo menos
cuatro grupos a partir de un flujo máximo y su posterior decrecimiento. El primer grupo va de la presa Elephant hasta el arroyo
Alamito; el segundo grupo comprende desde antes del río Conchos, hasta el río San Diego; el tercero inicia en Piedras Negras
y finaliza cerca de Laredo; y el último corresponde a la estación
cerca de Matamoros. Así se constata que los mismos datos destacan las situaciones de interés que se habían señalado antes.
Si bien el cambio observado por la construcción de las presas corresponde directamente a infraestructura, el papel de las
instituciones se manifiesta por dos vías: por un lado, el Tratado
de 1944 estipula la construcción de estas dos presas (faltaría por
construir una tercera, pero no se ha considerado necesaria); y
por otro lado, la cila es la encargada de la administración de las
mismas.

es relevante, ya que de resultar estadísticamente significativos
estarían proporcionando información referente a si tales modificaciones corresponden a cambios en las instituciones binacionales del agua o, en su defecto, a que no se están respetando los
acuerdos establecidos por las instituciones. En cualesquiera de
las situaciones, la magnitud y la dirección de los cambios estructurales pueden dar una idea de los aumentos o de las reducciones promedio, en el flujo de agua obtenido en cada punto de
medición.
El enfoque de series de tiempo se basa en el análisis de la
media, de la varianza y de la covarianza de un conjunto de datos
para investigar si han variado en el tiempo. En su formulación
estándar el enfoque se basa en una ecuación de regresión como
la siguiente:
(1)

donde yt es la variable de interés (el flujo de agua anual promedio
en cada punto de medición del río Bravo, en nuestro caso); t es
una tendencia lineal; yt-1 es el valor de la variable dependiente
rezagada un periodo, y ut es el término de error aleatorio con
media cero y varianza constante.
Si β0 = β1 = 0 (ni la constante ni la tendencia lineal son significativas) y además β2 = 1, entonces la ecuación (1) adquiere la
siguiente forma:
(2)
lo que significa que la evolución de la variable está condicionada a su valor pasado y a los términos de error aleatorios desde
el periodo 1 hasta el periodo t. Al modelo representado por la
ecuación (2) se le conoce como modelo de caminata aleatoria sin
variaciones y un modelo de esta naturaleza es no estacionario, es
decir el conjunto de valores históricos de la variable no puede ser
usado con fines de pronóstico. También puede suceder que β0 ≠
0, β1 = 0, β2 = 1 , entonces:
(3)

Metodología
Para contrastar el conjunto de hipótesis planteado nos apoyamos
en ecuaciones de regresión diseñadas para probar cambios tanto
en la tendencia, como en la constante de una serie de datos que
evoluciona en el tiempo. Esta metodología, conocida como el
enfoque de series de tiempo, tiene algunas ventajas para el análisis de datos, como los flujos de agua del río Bravo. Por ejemplo,
analiza una serie histórica de datos en relación con su evolución
sobre una constante, una tendencia lineal, o permite saber si el
conjunto de datos experimentó algún cambio estructural en alguna fecha desconocida del periodo analizado (no se impone
a priori). En nuestro caso, el hallazgo de cambios estructurales

En este caso tenemos lo que se conoce como modelo de caminata aleatoria con variaciones y en consecuencia es un proceso
no estacionario, ya que su media depende del término constante
β0. Es posible también que suceda que β0 ≠ 0, β1 ≠ 0, β2 = 0 por
lo que la ecuación (1) se convierte en:
(4)
La expresión (4) representa un proceso que tampoco es estacionario, ya que la media se modifica en función de la tendencia
lineal. Hay otras posibilidades, por ejemplo que β0≠0, β1≠0, β2=1,
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lo que se conoce como un modelo de caminata aleatoria con
variaciones y tendencia lineal:
(5)
El proceso descrito por la ecuación (5) tampoco resulta estacionario. Finalmente, podemos obtener lo que se conoce como
un modelo de tendencia lineal con componente estacionario. En
este caso β0 ≠ 0, β1 ≠ 0, β2 < 1 :
(6)
La ecuación (1), que resulta igual a la ecuación (6), se convierte ahora en un proceso estacionario alrededor de una tendencia lineal.
En cualesquiera de las situaciones descritas, donde β2 toma
valores de 0 o 1 (ecuaciones [2] a la [5]) el proceso seguido por
el conjunto de datos resulta ser no estacionario y, por tanto, no
puede ser usado con fines de predicción. En particular, cuando
β2 toma el valor de 1, se dice que la serie contiene raíz unitaria,
lo que significa que la media y la varianza no son estables. Por
tal motivo resulta importante investigar si las series están o no
descritas por un proceso de raíz unitaria.
Si una serie está descrita por un proceso de raíz unitaria es
necesario tratarla como una serie en primeras diferencias para
conseguir su estacionariedad. En la bibliografía se han propuesto
diversos contrastes para investigar la estacionariedad de una serie de tiempo. En este trabajo nos basamos en dos conjuntos de
contrastes: los que prueban raíz unitaria sin considerar que hubo
cambios estructurales, y los que consideran la posibilidad de que
la serie esté afectada por algún cambio estructural.
Pruebas de raíz unitaria sin cambio estructural
Si los flujos de agua no han variado en el tiempo y los cambios
en las instituciones no los han afectado de manera importante,
entonces es suficiente con llevar a cabo pruebas de raíz unitaria
que consideran que no ha habido ningún cambio estructural.
Sea {yt} un proceso estocástico generado de acuerdo con (1),
Elliot et al. (1996) desarrollaron una estructura asintótica apropiada para comparar los estadísticos que prueban una raíz unitaria. Nuestro interés es la hipótesis nula β2 = 0 (lo que significa
que las yt son integradas de orden 1 y, por tanto, no estacionarias)
contra la alternativa β2 < 1 (lo que significa que las yt son integradas de orden cero y, por tanto, estacionarias). Para probar
estas hipótesis usamos la prueba Dickey-Fuller ampliado (adf )
y los estadísticos modificados propuestos en Ng y Perron (2001)
ya que se ha demostrado que presentan mejores resultados en
términos de potencia y de tamaño en muestras pequeñas. Esos
estadísticos están basados en procedimientos de mínimos cua-

drados generalizados (en inglés, gls) desarrollados en Elliot et
al. (1996) y están calculados de la manera siguiente:
k

ADF-GLS: yt   0  1t   2 yt 1   ci yt i   t
i 1

MZ

GLS


 T y  s
1

2
T

2
AR



 2 T 2 
 2T  yt 1 
t 1



(7)
1

(8)

1/ 2

MSB

GLS

T

 2 
  T 2  yt21  s AR

t 1




MZ tGLS  MZGLS  MSB GLS

(9)

(10)

donde T hace referencia a la dimensión temporal de la serie, s2
es una estimación de la varianza y los demás términos son como
previamente se han definido. En general, en los ensayos empíricos estas pruebas contrastan la hipótesis nula de raíz unitaria
contra la alternativa de que la serie es estacionaria sin cambio
estructural.
Pruebas de raíz unitaria con cambio estructural
Cuando los cambios institucionales son importantes en la modificación de la tendencia de una serie de flujos de agua, los estadísticos anteriores de raíz unitaria son incapaces de detectar la
estacionariedad de la serie, ya que no consideran la posibilidad
de que hayan ocurrido cambios sustanciales en su primer y segundo momentos (en la media y en la varianza).
Los modelos que ensayamos en este trabajo prueban la hipótesis de la raíz unitaria que permite la posibilidad de 1 y 2
cambios estructurales (que ocurren en la media y en la pendiente) de las series de distribución del agua presentadas en fechas determinadas endógenamente por el modelo. En general,
esos modelos valoran la conducta de las series basados en una
estructura modificada de las pruebas de raíz unitaria de Dickey
y Fuller (1979).
Los trabajos que investigan series de tiempo caracterizadas
por cambios estructurales prueban la hipótesis nula de que una
T
serie dada {yt }1 presenta una raíz unitaria con deriva y que
ocurre un cambio estructural exógeno en la fecha 1 < TB < T
contra la hipótesis alternativa de que la serie es estacionaria con
un cambio exógeno que ocurre en la fecha TB.
En el análisis de las series macroeconómicas Perron (1989),
Perron y Vogelsang (1992) y Zivot y Andrews (1992) emplearon
una estrategia de prueba de raíz unitaria tipo adf en las siguientes ecuaciones de regresión ampliadas:
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Modelo A : yt    t  1 DU t   yt 1

k

 c y
i

i 1

Modelo An : yt    1 DUt  D(TB)t  yt 1 

t i

t
(11)

k

 c y
i

i 1

t

t i

(12)
k

 c y

*

Modelo C : yt    DU t   t  DTt  dD(TB)t  yt 1

i

i 1

t i



t

(13)
donde D(TB) = 1, si t = TB+1, 0 de otra forma; DUt = 1, si t > TB,
0 de otra forma; D(TB) = t – TB si t > TB, 0 de otra forma. Los
k regresores adicionales en las ecuaciones de regresión son agregados para eliminar posible autocorrelación serial. El modelo A
permite un cambio exógeno en el nivel de las series en función de
una tendencia lineal; el modelo An permite un cambio exógeno
en el nivel de las series sin tendencia lineal; y el modelo C considera ambos cambios. Basados en estas ecuaciones, Perron (1989)
y Perron y Vogelsang (1992) derivaron las distribuciones asintóticas para esos estadísticos y tabularon sus valores críticos para un
seleccionado grupo de valores de λ en el intervalo unitario.
Posteriormente, Lumsdaine y Papell (1997) extendieron la
metodología de cambio endógeno para permitir la alternativa
de dos cambios. Los autores observaron que si las pruebas de
raíz unitaria que incluyen un cambio estructural no encuentran
mucha evidencia para rechazar la hipótesis nula es porque posiblemente las series estén afectadas por más de un cambio estructural. Los modelos que consideraron permiten dos cambios que
ocurren en alguna de las siguientes alternativas: sólo en el nivel
de la serie; sólo en la pendiente; y tanto en el nivel como en la
pendiente. La incorporación de dos cambios estructurales modifica las ecuaciones de regresión (11), (12 y (13) de la siguiente
manera:
Modelo AA : yt     t  1 DU 1t  2 DU 2t  yt 1 

Modelo AAn : yt    1 DU 1t   2 DU 2t  yt 1

k

 c y
i

i 1

t i

(14)
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*

Modelo CC : yt    t  1 DU 1t   1 DT 1t  2 DU 2t 
k

 2 DT * 2t   yt 1   ci yt i  t

(16)

i 1

donde DU1t y DU2t son indicadoras de variables ficticias para
un cambio en la media que ocurre en las fechas TB1 y TB2, respectivamente, y DT*1t y DT*2t son las correspondientes variables
de cambios en la tendencia. Los valores de las variables ficticias
son como sigue: DU1t = 1 para t > TB1, DU2t = 1 para t > TB2,
DT*1t = (t – TB1) para t > TB1, DT*2t = (t – TB2) para t > TB2,
ceros en los demás casos. La especificación AAn fue desarrollada

en el trabajo de Carrion-i-Silvestre et al. (2004) y constituye una
alternativa de dos cambios estructurales en la media de las series que no presenta tendencia, mientras que las especificaciones
AA y CC fueron derivadas en el trabajo de Lumsdaine y Papell
(1997).
El parámetro de interés en el conjunto de ecuaciones (11)
a la (16) es α (también conocido como coeficiente adf ), ya que
de ser estadísticamente significativo estaría aportando evidencia
empírica de que la serie en cuestión es estacionaria con uno o dos
cambios estructurales, que ocurren en alguna fecha del periodo
de análisis y bajo alguna de las formas funcionales que describen
las ecuaciones. Por otro lado, para elegir la forma funcional más
adecuada de cada serie de datos hemos usado el criterio de información bayesiano (bic, por sus siglas en inglés), ya que existe
la posibilidad de que una serie de datos estime un α significativo
en más de un modelo.
El conjunto de ecuaciones (11) a la (16) puede ser relacionado con las hipótesis planteadas en este trabajo de la siguiente
manera. Si para determinada serie de flujos de agua los modelos
An y AAn son seleccionados, entonces la hipótesis 1 resulta verdadera; si los modelos A y AA son los elegidos, entonces es la hipótesis 2 la que resulta verdadera; y si los modelos C y CC son los
más adecuados, entonces tendremos evidencia empírica sobre la
hipótesis 3. Como ya anticipamos en secciones anteriores, esperamos encontrar evidencia de que existe un cumplimiento de las
normas y reglamentos que regulan la distribución del agua; en
este caso, los modelos que concluyen en esta dirección son los
que validan la hipótesis 1, es decir los modelos An y AAn; mientras que los modelos que concluyen en la dirección contraria son
los modelos etiquetados como C y CC, los cuales no esperamos
que resulten seleccionados.
Procedimiento de estimación
Las ecuaciones de la (11) a la (16) fueron estimadas para cada
punto de medición del flujo de agua durante el periodo 19332005. El programa construido estima los coeficientes de las variables y elige endógenamente (mediante el análisis de los datos)
el año en el cual ocurrió algún cambio estructural. En el procedimiento seguido para detectar dos cambios estructurales se
excluye la posibilidad de que los dos cambios ocurran en fechas
consecutivas. Es decir no se considera una perturbación positiva,
por ejemplo, seguida de una perturbación negativa (o a la inversa) como dos sucesos separados.
Hay algunas consideraciones sobre la forma de trabajar del
programa que debemos tomar en cuenta. El programa determina primero el rezago óptimo para cada uno de todos los posibles
puntos de ruptura (cambio estructural), y luego busca el punto
de ruptura óptimo. El valor crítico para determinar la significación del último rezago está fijado al valor del estadístico t igual a
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1.645. El rezago máximo es k = 5 y 10% de los puntos extremos
de la muestra no es considerado para posibles puntos de ruptura
óptimos (TB). Los valores apropiados de TB y k son desconocidos, esto implica que el programa determina endógenamente
dichos valores. Debido a que existe evidencia considerable de
que los métodos dependientes de los datos para seleccionar el
valor de rezago k son superiores a la elección de un k fijado a
priori, en este ejercicio seguimos a Zivot y Andrews (1992) y
usamos el procedimiento sugerido por Ng y Perron (1995). El
procedimiento empieza con un límite superior kmax para k. Si el
último rezago es significativo se elige k = kmax; si no, el valor de
k disminuye en 1 hasta que el último rezago se vuelve significativo. En el caso de que ninguno de los rezagos sea significativo,
entonces considera k = 0.1

Resultados
El cuadro 39.1 muestra los resultados de raíz unitaria sin cambio
estructural de los doce puntos de medición del flujo de agua.
Presentamos los valores calculados con los cuatro contrastes descritos en secciones precedentes para dos formas funcionales de
los flujos de agua: una primera que considera que evolucionaron
alrededor de una constante, y una segunda que considera importante la tendencia de las series.
En general, con ambas formas funcionales las series de datos
de los lugares 1, 2 y 11 resultaron ser estacionarios al 5 o 10%
de significancia, ya que los cuatro contrastes concuerdan en rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. En términos prácticos,
en los lugares 1, 2 y 11 los flujos de agua han sido constantes
y no se tiene evidencia estadística de que no se hayan respetado los acuerdos sobre la distribución y apropiación de agua en
esos puntos. En particular, en los puntos 1 y 2, este resultado
constituye evidencia muy fuerte en apoyo a la hipótesis 1, ya
que en conjunto constituyen una subcuenca delimitada no por
condiciones naturales, sino por las instituciones existentes desde
la Convención de 1906.
Sin embargo, en los restantes lugares de medición hay mayor desacuerdo entre los contrastes implementados, ya que algunos concluyen estacionariedad de la serie, mientras que en otros
predomina la conclusión contraria. Esto puede ser debido a que
en estos casos las series de datos pueden estar dominadas por
cambios estructurales que no han sido tomados en cuenta.

1

Ng y Perron (1995 y posteriormente, 2001) usaron simulaciones
para demostrar que esas pruebas tienen una ventaja sobre los
métodos basados en información, debido a que el primero produce
pruebas con propiedades de tamaño más robustas sin mucha pérdida de potencia.

En el cuadro 39.2 presentamos los resultados de estimación
de las ecuaciones (11) a la (16), las cuales consideran la posibilidad de cambios estructurales, proporcionan información de la
forma funcional de la serie, así como del año o los años en los
cuales ocurrieron los cambios.
El coeficiente estimado adf resultó significativo en todas las
series excepto en dos: la serie 2 y la 12. En el caso de las series
significativas este resultado indica que hubo cambios importantes que modificaron los flujos de agua promedio, por lo que fue
necesario contemplar esta posibilidad para hacer estacionaria la
serie. En cuanto a la serie 2 se explica porque, ya desde las pruebas de raíz unitaria sin cambio estructural, resultó ser estacionaria, mientras que en el caso de la serie 12 tendrían que buscarse
explicaciones más amplias, ya que ni con dos cambios estructurales fue posible hacerla estacionaria.2 Una posible explicación
puede hallarse en la posibilidad de que esta serie se halle caracterizada por más de dos cambios estructurales, una situación que
está más allá del límite del análisis conducido en este trabajo. En
cualquier caso, el resultado sugiere mucha variación en los flujos
de agua debida no sólo a factores institucionales, sino también
a otros eventos como sequías, a la construcción de presas o al
crecimiento poblacional de esa zona.
La selección de modelos proporciona información importante en relación con las hipótesis de este trabajo. En 7 de los
12 lugares de medición resultaron seleccionados los modelos
An y Aan, aportando evidencia a favor de la hipótesis 1. Esto
significa que en la mayor parte de los lugares de medición los
niveles de agua han sido uniformes y constantes, un acontecimiento que favorece el marco de respeto de los acuerdos y tratados. En cuatro series más el modelo seleccionado fue el AA, el
cual presenta evidencia a favor de la hipótesis 2. El resultado en
este caso es hacia la constancia en los niveles de agua, aunque
con una ligera tendencia temporal que en tres de ellos se estimó
negativa. Debido a que los cambios en la constante fueron más
pronunciados que los de la pendiente, concluimos que en este
caso la apropiación del agua está dentro los límites que señalan
las instituciones. Finalmente, sólo se presentó un caso en el que
las estimaciones tanto de la constante como de la pendiente nos
llevan a suponer que no se ha favorecido el marco institucional;
éste es el caso de la serie número 7 (la cual pertenece a Terlingua
Creek, Texas).
En 11 series fue seleccionado alguno de los modelos que
estiman dos cambios estructurales, mientras que solamente en
una serie fue suficiente la consideración de un cambio estructural para lograr la estacionariedad de las series. Este resultado es
2

Sin embargo, la serie 12 resultó estacionaria con los modelos A y C,
con el año 1965 elegido como cambio estructural en ambos, pero el
bic seleccionó el modelo AA como el más adecuado.
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Cuadro 39.1
Resultados de raíz unitaria sin cambio estructural

Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Puntos de medición de flujos de agua
Debajo de Elephant Butte Dam (Nuevo Mexico)
El Paso (Texas)
Fort Quitman (Texas)
Arriba del río Conchos (cerca del río Presidio)
Alamito Creek (Texas)
Debajo del río Conchos (cerca del río Presidio)
Terlingua Creek (Texas)
Río San Diego, cerca de Jiménez (Coahuila)
Piedras Negras
Río Escondido (Coahuila)
Nuevo Laredo
Matamoros (Tamaulipas)

k
4
2
3
3
5
2
3
4
4
4
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Debajo de Elephant Butte Dam (New Mexico)
El Paso (Texas)
Fort Quitman (Texas)
Arriba del río Conchos, cerca del río Presidio
Alamito Creek (Texas)
Debajo del río Conchos (cerca del río Presidio)
Terlingua Creek (Texas)
Río San Diego, cerca de Jiménez (Coahuila)
Piedras Negras
Río Escondido (Coahuila)
Nuevo Laredo
Matamoros (Tamaulipas)

2
0
3
3
5
2
3
4
2
4
2
4

En función de una constante
MZ
MZt
MSB
-11.40**
-2.31**
0.20**
-12.15**
-2.37**
0.19**
-4.44
-1.47
0.33
-3.21
-1.26
0.39
-1.57
-0.67
0.43
-5.71*
-1.61
0.28
-11.77**
-2.20**
0.19**
-9.26**
-2.13**
0.23**
-5.39
-1.50
0.28
-4.96
-1.39
0.28
-8.96**
-2.07**
0.23**
-3.64
-1.34
0.37
En función de tendencia lineal
-16.48*
-2.85*
0.17*
-17.24*
-2.92**
0.17*
-5.19
-1.61
0.31
-3.68
-1.35
0.37
-1.66
-0.69
0.42
-9.85
-2.22
0.22
-13.09
-2.47
0.19
-13.73
-2.58
0.19
-13.66
-2.61
0.19
-7.51
-1.74
0.23
-14.89*
-2.73*
0.18*
-11.75
-2.33
0.20

ADF-GLS
-2.31**
-2.43**
-1.48
-1.30
-1.66
-1.47
-2.79**
-2.47**
-1.57
-1.94*
-2.02**
-1.23
-3.02**
-3.41**
-1.63
-1.44
-1.68
-2.41
-2.91**
-2.83*
-3.14**
-2.31
-2.82*
-2.34

Notas: el número de rezagos k, para la corrección autorregresiva, es seleccionado óptimamente con el criterio de información modificada de Akaike (MAIC) de Ng y
Perron (2001) y un máximo de k = 5. Cuando hay una constante, los valores críticos al 5 y 10% respectivamente son: para Mza (-8.1 y -5.7); MZt (-1.98 y -1.62);
MSB (0.233 y 0.275); y ADF-GLS (-1.98 y -1.62). En función de tendencia lineal los valores críticos al 5 y 10% son: Mza (-17.3 y -14.2); MZt (-2.91 y -2.62); MSB
(0.168 y 0.185) y ADF-GLS (-2.91 y -2.62). En todas las pruebas se contrasta la hipótesis nula de raíz unitaria contra la alternativa de estacionaria. La notación
** y * indica significación al 5 y 10% respectivamente

indicativo de que a lo largo del periodo analizado han ocurrido
por lo menos dos cambios importantes que han modificado los
niveles de agua que pasan por el río Bravo. Es posible identificar
las causas para algunos de estos cambios. Por ejemplo, las series 4
y 6 (que corresponden a los puntos de medición ubicados arriba
y debajo del río Conchos) permiten identificar como cambios
estructurales los años 1946 y 1947, los cuales reflejan la adecuación de los usuarios mexicanos al Tratado de 1944. El segundo
cambio estructural en esas series (1983 y 1996, respectivamente) refleja intuitivamente la época de sequía de esos años y que
ha sido una de las principales causas de conflicto entre México
y Estados Unidos. Otras series que reflejan la época de sequía
experimentada en los años ochenta y noventa son la 7, 8 y 10,

en las cuales se estimaron coeficientes negativos de la constante
del segundo cambio estructural y/o de la tendencia lineal (en el
caso de la serie 7). En el caso de la serie 9 (Piedras Negras) 1956
y 1973 fueron seleccionados. El segundo año parece reflejar el
cambio en el flujo de agua registrado como consecuencia de la
construcción de la presa La Amistad y que fue inaugurada en
1969.
En general, las fechas seleccionadas para años anteriores a
1950 (específicamente entre 1946 y 1950) parecen responder a
la entrada en vigor del Tratado de Aguas del Río Bravo de 1944.
Para las fechas seleccionadas en los años cincuenta y para algunos años de los sesenta, la explicación parece hallarse en la construcción de presas por esos años que retuvieron el flujo de agua
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Cuadro 39.2
Resultados de raíz unitaria con 1 y 2 cambios estructurales

lugar

modelo

TB1

TB2

1

AAn

1953

1956

2

An

1963

3

AAn

1950

1971

4

AAn

1947

1983

5

AA

1957

1978

6

AA

1946

1996

7

CC

1946

1992

8

AAn

1970

1980

9

AA

1956

1973

10

AAn

1968

1992

11

AAn

1950

1956

12

AA

1949

1965

µ
2.0787
(5.7112)
0.8469
(3.7338
1.0968
(3.8550)
1.4504
(4.1071)
-0.3589
(-1.2808)
2.8532
(5.9654)
1.5389
(3.6291)
0.8875
(4.9494)
5.2555
(7.6392)
-0.2829
(-1.9168)
2.2707
(5.7802)
3.2460
(5.2833)

β

-0.0267
(-1.6023)
0.0128
(2.2709)
-0.2468
(-4.1791)

-0.0384
(-5.3543)

-0.0401
(-3.0162)

θ11
γ1
θ22
γ2
-0.8053
0.7087
(-3.6967)
(3.5097)
0.0389
-1.5353
(0.4093) (-3.8540)
-1.4236
1.2160
(-3.9129)
(4.0265)
-1.6048
1.5765
(-3.9755)
(4.3842)
0.8128
-0.3723
(1.7026)
(-0.7947)
-0.7861
-1.2384
(-2.9186)
(-3.7882)
1.5712
-2.2733
0.2573
0.1676
(3.6563) (-4.4189) (4.2645) (2.9500)
0.7055
-0.4995
(2.6546)
(-1.8585)
0.4525
1.1040
(2.5654)
(4.9883)
0.8367
-0.8563
(3.3950)
(-2.6379)
-0.3614
0.2576
(-4.2513)
(3.6127)
-0.9328
1.4923
(-2.5208)
(3.2840)

adf
-0.6166
(-5.8805)***
-0.3275
(-4.0654)
0.5732
(-5.5659)*
-0.7698
(-6.4627)***
-0.9208
(-7.1038)***
-0.7854
(-6.3885)*
-1.1427
(-7.4221)***
-0.7588
(-6.4086)***
-1.0817
(-7.6043)***
-0.7573
(-6.3837)***
-0.5665
(-5.8110)**
-0.6259
(-5.7401)

k
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

Notas: TB1 y TB2 indican la fecha estimada del cambio estructural. Reportamos entre paréntesis los valores t. Valores críticos: para el modelo ANson -5.51 (1%), -5.07 (2.5%),
-4.76 (5%) y -4.42 (10%) —véase Perron y Vogelson (1992). Modelo AAn: -5.86 (1%), -5-59 (2.5%), -5.39 (5%) y -5-15 (10%) véase Tabla A2 de Carrion-i-Silvestre et
al. (2004). Para el modelo AA: -6.94 (1%), -6-53 (2.5%), -6.24 (5%) y -5.96 (10%)  —véase cuadro 2 de Lusdaine y Papell (1997). Para el modelo CC: -7.34 (1%), -7.02
(2.5%), -6.82 (5%) y -6.49 (10%) —véase Tabla 3 de Lunsdaine y Papell (1997). La notación ***, ** y * indica significación al 1, 2.5 y 5% respectivamente

del río Bravo con propósitos agrícolas y de suministro de agua
en algunas grandes ciudades localizadas no muy lejos de la zona
de influencia del río Bravo. Finalmente, algunas fechas seleccionadas en los noventa, preliminarmente (y dado el signo negativo
que acompaña al coeficiente de tendencia y/o al coeficiente de la
dummy que mide el segundo cambio estructural) parecen sugerir la época de sequía registrada por esos años.

Conclusiones
A partir del análisis histórico de los datos sobre flujos de agua
promedio en 12 puntos de medición ubicados a lo largo del río
Bravo, en este trabajo hemos aportado evidencia sobre la conducta de las instituciones y hemos evaluado el marco de respeto
legal sobre el uso y la apropiación del agua entre México y Estados Unidos, un tema que merece mayor atención por parte de las
instancias administradoras del vital líquido, así como de los aca-

démicos y científicos, ya que en circunstancias especiales (como
sequía, sobrepoblación de la región o por motivos ambientales)
puede causar severos conflictos entre ambas naciones.
Los resultados obtenidos desde ecuaciones de regresión indican que, en general, se han respetado los acuerdos y tratados
establecidos por ambas naciones sobre la apropiación del líquido
en la frontera. A pesar de que fue necesario contemplar la posibilidad de los cambios que modificaron los flujos de agua a lo largo
del periodo, las estimaciones indican que los cambios registrados
responden a modificaciones en los tratados, a la construcción de
infraestructura hidráulica y a las épocas de sequía que provocaron variaciones en los flujos de agua. Una vez que controlamos
por acontecimientos inesperados fue posible demostrar la estacionariedad de las series de datos, lo que en términos prácticos
significa que en la mayoría de los casos los flujos de agua fueron
constantes, siendo ello evidencia estadísticamente significativa
de que los tratados y las normas binacionales sobre el reparto
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de agua superficial han sido respetados durante el periodo de
análisis.
No es posible cuestionar el funcionamiento de las instituciones cuando en fechas más recientes la apropiación del agua
superficial ha sufrido reducciones sustanciales por parte de ambas naciones, ya que parecen responder a eventos adversos (como
las épocas de sequía) con consecuencias negativas para el desarrollo de la región de ambos lados de la frontera. Sin embargo,
se sugiere que ante situaciones adversas se replantee el marco
legal de apropiación del agua que busque un manejo integral
de la cuenca del río Bravo. En cualquier caso, un mayor diálogo
y cooperación entre las instituciones binacionales puede ser de
gran ayuda para prevenir y solucionar potenciales conflictos en
materia de agua.
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El agua en la frontera México-Estados Unidos,
un asunto de seguridad nacional
Andrés Ávila Akerberg*

Introducción
Aunque la consideración del medio ambiente dentro del concepto de seguridad nacional no es nueva, pues desde la década
de los setenta se empezó a incorporar esta variable dentro de las
prioridades de los Estados, su auge viene desde el fin de la Guerra Fría. Cuando terminó el enfrentamiento entre el socialismo
y el capitalismo, hubo un vacío en el concepto tradicional de
seguridad nacional que llevó a una reflexión —en muchos casos
realizada por los propios aparatos militares— en torno a la definición de “las nuevas amenazas”. Estas nuevas amenazas, que
surgieron en un contexto de reconfiguración mundial, dieron
origen a otras maneras de concebir la seguridad. La seguridad
nacional, entendida como la salvaguarda de la integridad, soberanía y gobernabilidad de un Estado no deja de ser vigente sin
embargo ahora se profundiza en nuevas esferas de la seguridad
llevándola, por ejemplo, a la seguridad ambiental.
En la frontera México-Estados Unidos existen condiciones
que hacen del agua —un recurso natural— un asunto de seguridad nacional. Las condiciones climáticas son desfavorables al
situarse esta delimitación geográfica en una región con climas
áridos y semiáridos. Asimismo, se prevé que estas condiciones,
como consecuencia del aumento de la temperatura en el planeta,
van a tornarse aún más graves pues repercutirán en una menor
disponibilidad de recursos hídricos y en una mayor aparición de
sequías. Si a esto se agregan otros factores de presión, como el
rápido crecimiento demográfico y económico de la región, el panorama de los próximos años luce bastante preocupante.

Metodología
El presente trabajo tiene como objetivo principal demostrar
por qué el agua en la frontera México-Estados Unidos debe ser
considerada un asunto de seguridad nacional. Para esto se abordará en primer lugar el análisis teórico en torno a los vínculos
entre el medio ambiente y de la seguridad nacional, revisando
las diferencias entre lo que se denomina como seguridad ambiental y el concepto en sí de medio ambiente y de seguridad
nacional. En segundo lugar, y con base en los elementos teóricos expuestos, se examinará la problemática hídrica en la región
*
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fronteriza entre México y Estados Unidos, destacando, además
de la escasa disponibilidad del recurso, los diferentes factores de
presión que enfrenta la misma. Finalmente, se demostrará cómo
esta problemática ha ido trascendiendo para no sólo convertirse
en un asunto de seguridad ambiental, sino en una preocupación
de seguridad nacional.

Objetivos
•
•
•
•

Establecer las diferencias entre los conceptos de seguridad
ambiental y medio ambiente y seguridad nacional.
Analizar la problemática hídrica de la frontera entre
México y Estados Unidos.
Revisar otros factores de presión sobre los recursos hídricos en la región, tales como el crecimiento demográfico, el
desarrollo económico y el cambio climático.
Argumentar por qué la situación del agua en la frontera
México-Estados Unidos debe considerarse un asunto de
seguridad nacional para México.

El medio ambiente y la seguridad nacional
Debido al continuo abuso y uso insustentable del medio ambiente y de los recursos naturales, la necesidad de considerar
el medio ambiente como asunto de seguridad ha aumentado.
Aún durante la Guerra Fría, cuando la noción de seguridad
estaba basada principalmente en asuntos militares, surgían los
primeros llamados por parte de algunos académicos y figuras
públicas para considerar las crecientes catástrofes ambientales
como asuntos de alta prioridad para los Estados.1 Sin embargo,
la alarma provocada por la extinción de las especies, el adelgazamiento de la capa de ozono, el calentamiento global, la contaminación, la deforestación, entre otros tuvieron mucho más eco
cuando la alarma por la amenaza nuclear se diluyó.
Desde entonces, cada vez es más frecuente escuchar a distintas personalidades declarar que los conflictos futuros serán
por los recursos naturales. Por ejemplo, de acuerdo con Wally
N’ Dow —quien fue secretario general de la Conferencia de
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y Hábitat
1

Ver, por ejemplo, los trabajo de Tuchman (1989), Ullman (1983) y
Brown (1986).
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ii—, el agua es el factor crítico que más amenaza la paz mundial.2 Por su parte, Ismail Serageldin, ex vicepresidente para el
desarrollo sustentable del Banco Mundial, mencionó, en 1995,
que “las guerras del futuro serán por el agua, no por el petróleo”
(Homer-Dixon, 1999: 139).
Igualmente, en 1999, Klaus Toepfer, ex director general del
pnuma, afirmó que “en la medida que el agua se vuelva cada vez
más escasa, se vuelve más codiciada y por lo tanto capaz de desatar conflictos”. Más que sobre las tierras o el petróleo, señalaba,
“es sobre el agua que se suscitarán los más duros conflictos del
futuro”. Una opinión similar la expresó quien fuera primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin: “si solucionamos todos los problemas en Medio Oriente, pero no resolvemos satisfactoriamente
el problema del agua, nuestra región va a explotar” (Klare, 2002:
143-144). Más recientemente, Ban Ki Moon, secretario general
de Naciones Unidas, declaró que “los asuntos de energía y cambio climático tienen incidencia en la paz y en la seguridad del
mundo” (Reforma, 2007).
La consideración del medio ambiente como asunto de seguridad nacional también ha ido más allá de los ámbitos nacionales.
Por ejemplo, hace algunos años, la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (otan) llevó a cabo un estudio piloto titulado
“El medio ambiente y la seguridad en un contexto internacional” (Lietzmann y Vest, 1999). Por su parte, la Declaración de
Seguridad Hemisférica (oea, 2003) de la Organización de Estados Americanos (oea), un documento que reemplazó el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947 (tiar),3 señaló
en su párrafo 40 que “el deterioro del medio ambiente afecta
la calidad de vida de nuestros pueblos y puede constituir una
amenaza, una preocupación o un desafío a la seguridad de los
Estados del Hemisferio”. Este mismo documento también reconoció, en el párrafo 41, al cambio climático como una amenaza
a la seguridad hemisférica.
A pesar de estas consideraciones, existen diferentes posturas
en el análisis de los vínculos entre el medio ambiente y la seguridad nacional. Por un lado se encuentran aquellos que hablan de
2

3

Entrevista con el doctor Wally N’Dow en http://www.global-vision.
org/interviews/n%27dow.php, consultado el 5 de junio de 2003.

El tiar, como se recordará, rigió las políticas de seguridad de los
países miembros de la oea durante la Guerra Fría, y gran parte de su
trascendencia la logró por su artículo 3º, el cual señalaba: “Las Altas
Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte
de cualquier Estado contra un Estado Americano será considerado
como un ataque contra todos los Estados Americanos y, en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a
ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de
legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de
la Carta de las Naciones Unidas”. Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca 1947, Río de Janeiro, oea.

seguridad ambiental4 y, por el otro, quienes señalan al deterioro
ambiental como asunto de seguridad nacional. Los primeros se
refieren a la seguridad del medio ambiente. Su principal argumento es que la degradación ambiental debe considerarse un
asunto de seguridad no porque lleve necesariamente a conflictos,
sino por su potencial para afectar la estabilidad de una nación
(Fréderick, 1998; Matthew, 1999; Ulman, 1983). Los segundos,
en cambio, señalan que el deterioro del entorno representa una
amenaza a la seguridad de manera tradicional, es decir por su
potencial para generar conflictos que pueden llegar a ser violentos (Homer-Dixon, 1999; Libiszewski, 1995; Carius e Imbush,
1999; Lietzmann y Vest, 1999).
Las diferentes perspectivas en torno a los vínculos entre el
deterioro ambiental y la seguridad se concentran en la figura 1.
La propuesta, que busca conciliar ambas posturas, tiene como
base la afirmación de que los cambios ambientales pueden convertirse en asuntos de seguridad en la medida que afecten los
pilares de un Estado: integridad territorial, soberanía, población
y territorio. Es importante señalar que no todo cambio ambiental implica un asunto de seguridad nacional, pero sí de seguridad
ambiental. Por ejemplo, como consecuencia de la quema masiva
de combustibles fósiles, el cambio climático se convirtió en un
asunto de seguridad ambiental, pero no fue sino hasta que el
aumento de la temperatura en el planeta ha amenazado la integridad territorial de las naciones, cuando se empieza a considerar como asunto de seguridad nacional (Barnett, 2001; Gleick,
2007; Rahman, 1999).
De acuerdo con el modelo, el concepto tradicional de seguridad nacional que predominó durante la Guerra Fría, el cual
se concibe en términos de amenazas externas a los pilares de un
Estado como el territorio, la población, la soberanía, las instituciones y la defensa de los mismos a través de medios militares,
sigue siendo vigente. En esta lógica, las amenazas contempladas
en la visión tradicional no han dejado de existir, ni tampoco la
necesidad de desarrollar las fuerzas militares para contrarrestarlas; prueba de ello son los actuales presupuestos destinados a este
rubro.5 Estas amenazas han sido desde sus orígenes consideradas
4

5

La poca claridad que ocasionalmente presenta el tema se remite a
la denominación misma del objeto de estudio. Por ejemplo, en la
bibliografía inglesa, en algunos casos, se hace referencia a seguridad
ambiental (environmental security) para hablar indistintamente de la
seguridad del medio ambiente y del medio ambiente como asunto
de seguridad nacional, es decir no distingue entre las diferentes esferas de análisis en el ámbito de la seguridad.

De acuerdo con el Stockholm International Peace Research Institute (sipri) en 2005, los gastos mundiales en materia militar alcanzaron los 1001 miles de millones de dólares. Esto corresponde a 2.5
del pib mundial o un promedio de gastos de 173 dólares per cápita.
Los gastos mundiales en materia militar del 2005 representaron un
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Figura 40.1
Medio ambiente y seguridad nacional
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-Integridad ambiental
-Bienestar/calidad de vida

como tales por el potencial que tienen de alterar alguno o todos
los componentes de la seguridad nacional. La figura 40.1 esquematiza esto en la parte superior.
Dentro del concepto no tradicional de la seguridad nacional se han ido incorporando nuevas amenazas, ya que no sólo
consideran las amenazas externas como riesgos para el normal
funcionamiento de un Estado, sino que se asume la existencia
de otros fenómenos que pueden afectar a las naciones y que su
atenuación no necesariamente implica el uso del aparato militar. Como parte de estos fenómenos normalmente son citados
el narcotráfico y el terrorismo, pero también tendría cabida cualquier otro problema que pudiera poner en peligro la estabilidad
de una nación. En este sentido, tanto en el concepto tradicional,
como en el no tradicional, un Estado está seguro en la medida en
que esté libre de amenazas.
En la parte inferior de la figura 40.1 se encuentra la seguridad ambiental, la cual ha originado un importante debate en términos de su conceptualización (De Sombre, 2002; Dyer, 1996;
Matthew, 1999). La seguridad ambiental está relacionada con la
integridad de la naturaleza. Dicha integridad ha sido afectada
históricamente por los seres humanos como consecuencia del
uso desmedido y abusivo de la naturaleza, resultado de la creciente demanda ocasionada por el crecimiento demográfico y
por los patrones insustentables de producción y consumo. No
incremento de 3.4% con respecto al 2004, y de 34% con respecto al
periodo 1996-2005. Estados Unidos, responsable de cerca de 80%
del aumento en 2005 es la principal causa del aumento actual; su
gasto militar representa alrededor de la mitad del total mundial. Le
siguen de manera distante en gastos Gran Bretaña, Francia, Japón y
China con 4-5% cada uno del total mundial.

obstante, debido a la resiliencia de nuestro entorno, este abuso
no siempre ha implicado una amenaza a la seguridad nacional.
Bajo este esquema, la severidad de los cambios ambientales y su impacto en el normal funcionamiento de una nación
determina su inclusión como asunto de seguridad nacional. La
seguridad ambiental “proporciona un lente que permite destacar las causas de raíz de potenciales amenazas en otros sectores”
(Buzan et al., 1998: 84). Los problemas ambientales ocasionados
por el ser humano, como el calentamiento global, así como la
escasez de recursos, como el agua, la pérdida de biodiversidad,
la deforestación y la contaminación, por mencionar sólo algunos, además de afectar la seguridad ambiental tienen el potencial
de afectar a los Estados. También tienen posibilidad de detonar
conflictos entre países o dentro de ellos, algo que en la bibliografía sobre el tema ha sido analizado con bastante detalle; el deterioro ambiental puede mermar la capacidad de las instituciones
para mantener el orden y la estabilidad interna; puede afectar la
integridad territorial; puede contribuir a graves problemas sociales, como la pobreza o la migración; y, bajo condiciones extremas,
podría atentar contra la propia soberanía de una nación.
Para tener seguridad ambiental es necesario contar con una
serie de elementos que impidan que los problemas ambientales trasciendan hacia el Estado y sus componentes. Así como
en la visión tradicional el resguardo de la seguridad se obtiene
—o se pretende obtener— a través del desarrollo del aparato
militar, resultado de decisiones políticas, también se requiere de
políticas para obtener la seguridad ambiental. Así, son necesarias
las prácticas productivas responsables con el medio ambiente,
pero también las prácticas de consumo, y que éstas no impliquen sobrepasar la capacidad de la naturaleza para regenerarse
ni que tampoco afecten la integridad funcional de la misma. Ello
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implica una labor generalizada que involucra a los ámbitos políticos, económicos, sociales, educativos y culturales. Para lograr
estas condiciones es necesario que esta preocupación se vuelva
una política prioritaria. Lamentablemente, esto sucede bajo dos
circunstancias: cuando una nación ha superado sus necesidades
básicas y puede concentrar proyectos y recursos a la seguridad
ambiental; o cuando un asunto de seguridad ambiental por sí
solo reclama la atención por la amenaza que representa para la
seguridad del Estado. La primera circunstancia es preventiva y
aspira a tener la capacidad de evitar los daños antes de que sucedan; la segunda reactiva, cuando el daño está ya hecho o cuando
es irreversible.
Las naciones con más amenazas a la seguridad ambiental y,
por consiguiente, con mayor potencial para que el deterioro ambiental trascienda hacia la agenda de la seguridad nacional por
la vía reactiva son las naciones en vías de desarrollo. Además de
contar con la mayor riqueza de recursos naturales, son también
las que más dependen de ellos y por lo tanto quienes más vulnerables pueden ser ante la ausencia o el deterioro de estos recursos. Asimismo, porque la capacidad de los países para adaptarse,
prevenir y mitigar los problemas ambientales está estrechamente
vinculada con sus recursos económicos y con su voluntad política,
los países menos desarrollados son más proclives a las catástrofes
de esta índole. Sin embargo, para estas naciones ha sido necesario
resolver problemas estructurales, como la pobreza extrema, la falta de servicios de salud, el hambre y la educación, para que pueda
dedicar mayores recursos al cuidado del medio ambiente.
Una visión alternativa para incorporar la variable ambiental
como asunto de seguridad nacional; lo presentan Buzan et al.:
“seguridad es el movimiento que hace la política más allá de las
reglas del juego establecidas y coloca el asunto en cuestión como
una política especial o como política alta. El estar seguro o la
seguritización [securitization] puede ser visto entonces como una
versión más extrema de la politización” (1998: 23). Para estos
autores, la lógica básica de la seguridad ambiental es que “la
humanidad está viviendo más allá de la capacidad de carga de la
Tierra” (1998: 81). En este sentido, llevar un asunto a la agenda
de seguridad —que según estos autores se logra a través del discurso de las élites (Buzan, Waever y de Wilde, 1998: 31-33)—
implica otorgarle un estatus especial, de alta prioridad dentro de
un Estado. De esta forma, el discurso que vincula el medio ambiente con la seguridad nacional pretende justamente eso: llevar
al medio ambiente a lo más alto de la agenda política.

El agua en la frontera México-Estados Unidos
La región fronteriza
La frontera entre México y Estados Unidos comprende un vasto
territorio, por lo que es de gran importancia para ambas nacio-

nes. Aunque los dos países son sumamente distintos en términos
económicos, políticos, culturales, religiosos y geográficos, por
mencionar algunas diferencias, tienen en común un territorio
de 3,152 km. Este espacio compartido está delimitado por el río
Bravo a lo largo de 2,019 km, por el río Colorado con 35 km, y
por la frontera terrestre que abarca 1,098 km.
Existen varias formas de conceptuar la región fronteriza entre México y Estados Unidos.6 Por ejemplo, de acuerdo con el
Programa de Desarrollo Regional para la Frontera Norte 20012006 (pdrfn), la región de la frontera Norte se integra por las
seis entidades federativas que colindan con los Estados Unidos:
Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas y por los 276 municipios que componen a dichos
estados. La región cuenta con 793,219 km2 de territorio, lo que
representa 40.5% del total nacional (1’959,248 km2 de territorio
continental).
En términos más específicos, dentro de esta región se puede ubicar la franja fronteriza,7 en la cual 80 municipios abarcan
324,236 km2 lo que representa 16.6% del territorio nacional y
40.9% de la región de la frontera Norte (cafn, 2001: 15). De
esos 80 municipios, 39 son limítrofes con Estados Unidos (mapa
40.1) y comprenden una superficie de 173,592 km2 lo que representa 8.9% de la superficie total del país. Del lado estadounidense, 47 condados hacen frontera con México.
Como se puede constatar, la región fronteriza, comprendida
por seis estados mexicanos, y por cuatro estadounidenses es un
área de considerables proporciones. Asimismo, en un territorio
tan vasto existen importantes diferencias que dependen del área
específica que se trate, sin embargo, en esta región existen patrones comunes. El primero y más importante es la escasa disponibilidad de recursos hídricos, aunque también comparten un alto
crecimiento demográfico, un creciente desarrollo económico, y
una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Estas
variables en conjunto determinan que la grave situación del agua
se transforme en un asunto de seguridad nacional.
Población
6

7

Otras formas de concebir este espacio geográfico sonlas de epa-Semarnat (2003); y “Estrategia de gran visión para el abastecimiento
y manejo del agua en las ciudades y cuencas de la frontera Norte
en el periodo 1999-2005”, diciembre de 1999 (documento síntesis),
México, Conagua (mimeo).
De acuerdo con la Propuesta de delimitación de la franja fronteriza
del Norte de México (2006), Conapo, en la región de la frontera Norte existen 80 municipios que reúnen las características
socioeconómicas propias de los municipios fronterizos; éstos se
ubican en una superficie comprendida entre la línea divisoria internacional y una línea paralela a la frontera, ubicada a una distancia
de 105 km hacia el interior del país.
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Mapa 40.1
División política de la frontera norte de México, municipios limítrofes
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26: Nava
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28: Hidalgo

30: Nuevo Laredo
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Fuente: Programa de desarrollo regional para la frontera norte (mimeo s/f), p. 8 para listado y los 39 municipios fronterizos

Tomando como referencia los municipios (México) y los condados (Estados Unidos) fronterizos, en 2000 la población fronteriza era de 11.8 millones (6.3 millones del lado estadounidense
y 5.5 del lado mexicano). Para 2005 (último año del que se tiene
registro), la población del lado mexicano había llegado a 6.26
millones. Por su parte, para 2006, la población del lado de Estados Unidos ascendía a 6.9 millones, lo cual lleva a un total
superior a los 13 millones. De acuerdo con algunas proyecciones,
se estima que esta población alcanzará entre los 15 millones y los
24.4 millones para 2020; 20 millones es el número más factible
(Clement, 2002: 5-6).
Un rasgo distintivo de la región de la frontera Norte ha sido
su intensa dinámica demográfica. Del lado mexicano, la población de los estados fronterizos creció vertiginosamente durante
el periodo de 1930 a 1980. En promedio, cada 10 años la región
aumentó un 39% su número de pobladores; a partir de 1980, este
aumento empezó a declinar. Así, en el periodo de 1980 a 2000,
el promedio en el crecimiento de la población fue de 21% para
toda la región. En términos nacionales, los estados fronterizos
de México siguieron aumentando su porcentaje con respecto al
total de la población del país. En 1990, 13.2% de la población del
país vivía en los estados de la frontera Norte y para el 2005 esta
proporción llegó a ser de 18.2 por ciento.

En cuanto a los estados, Baja California ha sido la entidad
con mayor aumento en su población con un crecimiento de 41%
de 1980 a 1990 y de casi 50% de 1990 a 2000, aunque en el
periodo de cinco años —de 2000 a 2005— esta cifra declinó
a 14%, por lo que se esperaría que de 2000 a 2010 el aumento
sería de alrededor de 28%. Chihuahua aumentó su población en
casi 22% de 1980 a 1990 y en 25% de 1990 a 2000. Casos semejantes se presentaron en Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, es
decir que tuvieron mayor crecimiento demográfico en la década
de 1990 a 2000 que de 1980 a 1990. Una de las razones por las
cuales sucedió esto fue la firma del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (tlcan), el cual generó mayor migración
hacia esta región.
En Estados Unidos, la población de los estados fronterizos creció en un promedio de 24% durante el periodo de 1930
a 1980. Por su parte, de 1980 a 2000, el ritmo de crecimiento
demográfico fue menor, al registrar en promedio para los cuatro
estados que tienen frontera con México 22%. Como puede notarse, aunque como sucedió en México, el ritmo de crecimiento
fue menor a partir de 1980, la disminución que experimentó Estados Unidos fue bastante menor a la de México. Mientras que
en este último la disminución porcentual fue de 39% a 21%, en
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Cuadro 40.1
Aumento de la población (%) en los estados fronterizos de México (1980-2005)
Cambio %
Año
*1980
1990
2000
2005

Baja
California
35.3
41.0
49.8
14.4

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Sonora

Tamaulipas

Total

México

24.4
21.8
25.0
6.2

39.7
26.7
16.5
8.6

48.3
23.3
23.7
9.5

37.8
20.5
21.6
8.0

32.1
16.9
22.4
9.8

36.2
23.9
25.6
9.4

37
21.8
19.4
5.9

Nota: *este porcentaje representa el aumento de 1970 a 1980
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (www.inegi.gob.mx)

Cuadro 40.2
Aumento de la población (%) en los estados fronterizos de Estados Unidos (1980-2006)

Año
*1980
1990
2000
2006

Arizona
53.5
34.8
40.0
20.2

California
18.6
25.7
13.8
7.6

Cambio %
Nuevo México
28.2
16.3
20.1
7.5

Texas
27.1
19.4
22.8
12.7

Total
*23.5
23.8
18.7
10.3

Estados Unidos
11.5
9.8
13.1

Nota: *este porcentaje representa el aumento con respecto a 1970
Fuente: elaboración propia con datos de US Census Bureau (www.census.gov)

Estados Unidos la reducción fue de sólo 2%, al pasar de 24% a
22%.
Los municipios fronterizos de Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas tuvieron una dinámica demográfica más acelerada que la de los estados en el periodo 1990-2000. Por ejemplo,
el estado de Chihuahua, en su conjunto, creció un 25% (cuadro
40.1), mientras que sus municipios fronterizos lo hicieron en un
45%. Coahuila tuvo una relación de 16.5% a nivel estatal y 50.1%
a nivel municipio fronterizo. La relación en Sonora y Tamaulipas fue de 21.6%-33.6% y de 22.4%-36%. Contrariamente, en
Baja California y Nuevo León, los municipios fronterizos crecieron en menor ritmo que el estado en su conjunto. El caso de
Nuevo León, no resulta tan representativo al contar con un solo
municipio fronterizo (Anáhuac). En cambio, en Baja California,
mientras que el municipio de Mexicali fue el que menos creció
durante el periodo 1990-2000, el municipio de Tijuana aumentó
su población en esa década en un altísimo 62 por ciento.
Al depender de los flujos de agua compartidos entre México y Estados Unidos, cualquier alteración en la disponibilidad
del recurso afectará principalmente a los municipios fronterizos.
Si a esto se agrega el hecho de que estos municipios tienen un
vertiginoso crecimiento demográfico, la presión sobre un recurso
escaso como el agua propiciará mayores situaciones de tensión.
Esto resulta particularmente alarmante en las grandes urbes
fronterizas. Aproximadamente 90% de la población vive en los

14 pares de ciudades hermanas. La población restante habita en
pequeños poblados o en comunidades rurales. Ejemplos claros
de esto son Tijuana, que aumentó su población en 62% en el periodo 1990-2000; Nogales, con 48%; Agua Prieta, 58%; Ciudad
Juárez, 52.6%; Ciudad Acuña, 96.1%; Nuevo Laredo, 41.7%; y
Reynosa, con 48.7 por ciento.
Del lado estadounidense los condados fronterizos de los estados de Nuevo México y Texas tuvieron un crecimiento superior
al del propio estado en la década de 1990-2000. Mientras que los
condados de Nuevo México que hacen frontera con México crecieron en 29%, el estado lo hizo en 20%. En Texas, esta relación
fue un poco menor: los condados crecieron 29% y el estado, 22.8.
En los estados de Arizona y California, la relación fue diferente.
Arizona, cuyo crecimiento como estado fue de 40% durante esta
década, creció con menos intensidad en sus condados fronterizos
con 28.7%. California creció como estado 13.8%, mientras que
sus condados fronterizos aumentaron su población en 13.4 por
ciento.
Bajo una lógica malthusiana, es decir contando sólo los factores demográficos, los pares de ciudades hermanas que están
generando una creciente presión sobre un recurso escaso como el
agua son Nuevo Laredo-Laredo y Reynosa-Hidalgo. En promedio estas ciudades crecieron 43.3% y 48.6% durante el periodo
1990-2000, respectivamente. En cuanto a población total, los
pares de ciudades con mayor número de habitantes son Tijuana-
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San Diego con 4.3 millones, Ciudad Juárez-El Paso con 2 millones, Reynosa-Hidalgo con 1.2 millones, Mexicali-Calexico
con 1 millón, y Nuevo Laredo-Laredo con cerca de 600 mil
habitantes. En este sentido, por el tamaño de su población y su
dinámica demográfica, estas ciudades son las que más sufrirían
de la escasez del recurso.
Las fronteras son una pieza clave de los intereses de las naciones. Representan el área a partir de la cual se determina la
integridad territorial. De esta forma, “las fronteras son un asunto
de seguridad nacional para cualquier país que las comparta y su
manejo requiere la inclusión de políticas tanto domésticas como
internacionales” (Chávez, 2005: 65). Si el crecimiento poblacional llega hasta donde se ha estimado, la demanda de agua en
ambos lados de la frontera sobrepasará su capacidad de suministro. “Si casi medio millón de mexicanos en la frontera tienen
ya un déficit de agua potable, ¿qué pasará, entonces, cuando la
necesidad sea para un millón? La escasez, además del actual crecimiento poblacional en estados donde los ríos corren dentro de
Estados Unidos, provocará retos internos y entre las dos naciones” (Chávez, 2005: 79).
Además del crecimiento demográfico, también hay que
considerar otras variables que presionan sobre el recurso, como
la actividad económica y la propia disponibilidad del recurso.
Economía
Hablar de la economía fronteriza requeriría de un análisis extensivo que incluya todas las fuerzas económicas que participan
en esta región. Para efectos de la presente investigación, lo que
resulta relevante resaltar es la importancia —especialmente para
México— que representa esta región en la actividad económica
nacional. Por lo tanto, cualquier alteración de la economía fronteriza tendría un importante impacto a nivel país y, eventualmente, con Estados Unidos.
La industria maquiladora ha sido un elemento fundamental
en la dinámica económica fronteriza. Este sector creció de manera indirecta al terminar el Programa Bracero8 (1942-1964), el
cual había llevado millones de trabajadores mexicanos a Estados Unidos. Los mexicanos que perdieron su trabajo en Estados
Unidos regresaron hacia las ciudades fronterizas. El gobierno
mexicano, para responder a la demanda de trabajo ocasionada
8

Debido a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos demandó
mano de obra para cubrir sus necesidades. Así, el 4 de agosto de
1942, los gobiernos de Franklin Roosevelt, de los Estados Unidos,
y de Manuel Ávila Camacho, de México, instituyeron el Programa
Bracero. Se estima que durante el periodo que duró, de 1942 a 1964,
casi cinco millones de mexicanos entraron a laborar en los campos
agrícolas de los Estados Unidos, http://www.farmworkers.org/pbracero.html, consultado el 15 de octubre de 2007.

por el regreso de estos trabajadores, instauró el Programa de Industrialización Fronteriza. Éste se enfocó principalmente en el
establecimiento de maquiladoras en la región, a las que se les
permitió la importación de maquinaria e insumos de producción libre de impuestos, siempre y cuando el producto final fuera
reexportado. Por el atractivo que representaba este programa al
estar exento de impuestos, y por su orientación de libre mercado, varias corporaciones estadounidenses se establecieron en la
región.
Las condiciones favorables para la industria maquiladora experimentaron un nuevo impulso con el tlcan. Como se
puede corroborar en el cuadro 40.3, la industria maquiladora de
exportación desde sus inicios tendió a instalarse en la frontera
Norte y su número fue creciendo con el paso del tiempo, hasta
llegar a su cantidad más alta a finales del siglo xx. Por ejemplo,
en 1980, había en México 620 maquiladoras en promedio, de las
cuales casi 90% se asentaba en los seis estados que conforman
la región. Diez años después, en 1990, la cantidad de establecimientos creció 270%, al registrar 1,529 maquiladoras en la región, con lo que se mantuvo el porcentaje de 90% con respecto al
total nacional. Aunque a partir de 2000 la frontera Norte bajó su
porcentaje de captación (77%), sigue siendo la región con mayor
participación en este rubro de la economía nacional.
El hecho de que el mayor porcentaje de la industria maquiladora se sitúe en la frontera Norte responde a las ventajas evidentes que ofrece la cercanía con el mayor mercado del
mundo. Sin embargo esta industria también implica, sumado al
crecimiento demográfico, una presión adicional sobre un recurso escaso como el agua. Los municipios donde están el mayor
número de empresas maquiladoras son aquellos en donde están
los centros urbanos más importantes. Por ejemplo, de acuerdo
con datos del 2003, Tijuana es el municipio que más concentra
este tipo de empresas en la región seguido por Juárez, Mexicali y
Reynosa. Paralelamente, dichos municipios son también los que
mayor crecimiento demográfico tuvieron entre 1990 y 2000 en
la zona: Tijuana, 62%; Juárez, 52.6%; Mexicali, 27%; y Reynosa,
48.7 por ciento.
Además de tener el mayor número de maquiladoras, los estados fronterizos representan casi la totalidad de la producción
nacional en este sector. Durante los noventa, el porcentaje de
contribución del sector maquila de la frontera en relación con el
total nacional fue de alrededor de 90 %, con su punto más alto
en 1994 (95.4%). No obstante la importancia de la región para la
economía mexicana va más allá de la producción de la industria
maquiladora. De 1993 a 2004, la contribución de los estados
fronterizos al producto interno bruto (pib) nacional creció de
21.5% a 24.7% (cuadro 40.4).
El crecimiento económico de las comunidades fronterizas ha estado ligado al alto ritmo de crecimiento demográfico
y a la expansión de áreas urbanas e industriales. El crecimien-

474  retos de la investigación del agua en méxico

Cuadro 40.3
Establecimientos activos de la industria maquiladora (México)
Estado
Baja California
Coahuila
Chihuahua
Nuevo León
Sonora
Tamaulipas
Total región
Total país

1980
230
31
121
0
81
81
544
620

%
37.1
5
19.5
0
13.1
13.1
87.7
100

1990
640
133
311
65
155
225
1529
1,703

%
37.6
7.8
18.3
3.8
9.1
13.2
89.8
100

Dic. 2000
1,279
283
450
160
292
382
2,846
3,703

%
34.5
7.6
12.2
4.3
7.9
10.3
76.8
100

Feb. 2002
1,077
261
441
171
203
400
2,553
3,288

%
32.8
7.9
13.4
5.2
6
12.2
77.5
100

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

Cuadro 40.4
Porcentaje de contribución al producto interno bruto de México de los estados fronterizos, 1993-2004
Periodo

Baja California

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003P/
2004

2.8
2.9
3.2
3.2
3.4
3.4
3.5
3.6
3.5
3.3
3.4
3.5

Coahuila de
Zaragoza
2.9
2.9
3.3
3.5
3.4
3.5
3.3
3.1
3.1
3.2
3.3
3.4

Chihuahua

Nuevo León

Sonora

Tamaulipas

Total

3.9
3.8
4.2
4.2
4.2
4.3
4.4
4.6
4.4
4.2
4.4
4.3

6.4
6.5
6.7
6.6
6.7
6.8
6.8
7.1
7.0
7.1
7.2
7.4

2.6
2.7
2.9
2.8
2.8
2.7
2.7
2.7
2.7
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
3.0
3.0
2.9
3.0
3.0
3.1
3.1
3.1
3.2
3.3

21.5
21.7
23.2
23.2
23.5
23.7
23.8
24.2
23.7
23.6
24.1
24.7

P/ cifras preliminares a partir de la fecha que se indica
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Sistema de Cuentas Nacionales de México

to económico, demográfico y urbano ha consumido cantidades
considerables de recursos naturales, entre ellos el agua. También
han causado serios problemas de contaminación de agua y aire
y amenazan o ponen en peligro especies animales y vegetales así
como hábitats y ecosistemas importantes. Por ejemplo, Ganster
et al. señala que “estas tendencias indican claramente un aumento de los problemas ambientales asociados con el crecimiento y
el potencial para una disminución en la calidad de vida de los
residentes de la frontera” (2000: 13). De acuerdo con la visión
no tradicional de la seguridad, el afectar la calidad de vida o el
bienestar de la población significa una amenaza a la seguridad
nacional.
Daniel Chacón, administrador general de la Comisión de
Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef ), señala que, en el

caso de México, por la importancia que reviste la franja fronteriza, debido a la cantidad de población que vive ahí y que sigue
atrayendo, así como por lo que significa para la economía de este
país, cualquier afectación en el suministro del agua implicaría un
asunto de seguridad nacional:
Yo no dudo que en otras regiones del país haya gente capaz de hacer
el trabajo que se ha estado haciendo [en la frontera]. Nosotros ya
tenemos treinta años de experiencia y más, 40 años de experiencia
en la parte de la competencia mundial particularmente en nuestro
sistema de manufactura. Esos 40 años está difícil que alguien lo
pueda reponer en muy poco tiempo. Entonces, no por nada las empresas se vienen acá, es una región verdaderamente estratégica para
México y el agua en la frontera más estratégica, entonces creo que
a todo el país le beneficia considerar el agua en la frontera como un
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asunto serio y como un asunto de seguridad nacional (entrevista,
Ciudad Juárez, Chihuahua, 6 de marzo de 1997).

Continuar las actuales tendencias demográficas y económicas ocasionaría un deterioro en la calidad de vida de los habitantes de la frontera al haber una mayor demanda sobre un
recurso escaso como el agua; y afectar su calidad como resultado
de la contaminación no se cuestiona. Lo más alarmante, y que
también parece probable, es si los impactos de este crecimiento
económico y demográfico lleguen a disminuir ya no sólo la calidad de vida, sino también a poner en riesgo la vida misma en
la región.
Agua
La disponibilidad per cápita de agua en México es de 4,157 m3.
En general, se establece que un país cubre sus demandas hídricas
cuando la disponibilidad del agua es superior a los 1,700 m3
por persona al año; por lo tanto, México estaría por encima de
esos niveles. 9 A pesar de que México, según las estadísticas, está
por encima de los niveles mínimos de agua para su población, la
situación ha ido empeorando históricamente. De acuerdo con
datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en 1950
—hace más de 50 años— la disponibilidad promedio de agua
por persona en México era de 18,035 m3. Para 1980 esta cantidad había disminuido a 6,958 m3, y para 1990 se contaba con
5,725 m3 por persona (2007: 27). De esta forma, en un periodo
de 56 años, la disponibilidad de agua por persona en México ha
disminuido en un alarmante 74 por ciento.
Para los próximos años, la Conagua ha hecho predicciones
acerca de cuánta agua tendrá cada mexicano. Así, para el 2020,
esta cifra será de 4,007 m3, mientras que para el 2030 bajará
a 3,841 m3 (2007: 156). Estas cifras contemplan como única
variable el crecimiento demográfico para determinar la cantidad per cápita, tomando como referencia la cantidad total de
agua disponible en 2006 (465,137 hm3) en México. Es decir, se
asume que la cantidad de agua se mantendrá constante de aquí
hasta el año 2030, sin tomarse en consideración, por ejemplo,
los cambios que habrá en la precipitación como consecuencia
del aumento de la temperatura. Debido a que el calentamiento global es inequívoco, la disponibilidad per cápita de agua en
México en el futuro será menor a la prevista por las instituciones
del gobierno.
México es un país de contrastes, y esta premisa no es la excepción en relación con el agua. De las dos grandes zonas en las
9

El común acuerdo para determinar las categorías de disponibilidad
de agua al año es el siguiente: escasez severa <500 m3 por persona;
escasez 500-1000 m3 por persona; estrés 1,000-1,700 m3 por persona; adecuado > 1,700 m3 por persona.

que se divide al país, la zona Norte, Centro y Noroeste —que genera 87% del pib y concentra 77% de la población— cuenta con
sólo 31% del agua renovable. Por su parte, la zona sur y sureste
—que representa 13% del pib y donde habita 23% de la población— posee 69% del agua renovable. La administración de este
recurso se establece a través de 13 regiones hidrológico-administrativas que incluyen las cuencas hidrográficas y los acuíferos.
Las regiones que son relevantes para la presente investigación
son la i (península de Baja California), la ii (Noroeste), y la vi
(Río Bravo). Como se puede observar en el cuadro 40.5, tanto la
región i como la vi se encontraban en el 2006 en situaciones de
estrés hídrico (menos de 1,700 m3 por persona al año), mientras
que la región ii estaba por arriba de estas condiciones. Asimismo, la situación en las regiones i y vi se agravará en las próximas
décadas, ya que contarán con menos de 1,000 m3 de agua por
persona, lo cual las situará, de acuerdo con los parámetros reconocidos internacionalmente, en condiciones de escasez.
Esta demanda se basa calculando la disponibilidad de agua
dividida entre el número de habitantes. No señala potenciales aumentos de temperatura y sus consecuencias en los ciclos
hidrológicos, ni tampoco reconoce —algo que sin duda es complicado— la creciente demanda que puede existir por el desarrollo económico. En este sentido, es importante volver a destacar
que las regiones citadas contribuyen de manera importante a la
economía de México en su conjunto. De acuerdo con los datos
de la Conagua, la región del río Bravo (vi, que comprende los
territorios de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León)
contribuye con 15.5% del pib nacional, sólo detrás de la región
xiii (Valle de México). Por su parte, las regiones de la Península
de Baja California (I) y la del Noroeste (ii, básicamente Sonora)
contribuyen con el 4.1% y el 2.7% respectivamente. Entonces,
las regiones hidrológico-administrativas fronterizas contribuyen
en su conjunto con 22.3 % del pib de México.
La escasa disponibilidad de agua en la frontera no es el único problema que enfrenta la región. La creciente contaminación
ha afectado la calidad del agua y con ello el suministro de agua
potable. Esta contaminación tiene diferentes causas. Por un lado,
las propias tendencias de crecimiento demográfico y económico han llevado a la sobreexplotación de los acuíferos existentes
acarreando problemas de salinidad del agua disponible. Estas
tendencias son comunes en los acuíferos localizados a lo largo de
las zonas costeras de Baja California y Sonora, así como de las
fuentes subterráneas con alto contenido de sales, como es el caso
del acuífero Bolsón del Hueco en la zona de Ciudad Juárez-El
Paso. También se encuentran las aguas residuales sin tratamiento que provienen de los asentamientos urbanos y de las zonas
rurales, resultado de la falta de servicios de drenaje, así como de
los bajos niveles de tratamiento de las aguas negras. A su vez, en
las zonas donde se desarrollan actividades agrícolas y pecuarias,
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Cuadro 40.5
Disponibilidad natural media del agua per cápita por región hidrológica-administrativa 2006 y 2030
Región administrativa
IPenínsula de Baja
California
IINoroeste
III   Pacífico norte
IV Balsas
V Pacífico sur
VI Río Bravo
VII Cuencas centrales del norte
VIII Lerma-Santiago-Pacífico
IX Golfo norte
X Golfo centro
XI Frontera sur
XII Península de Yucatán
XIII Aguas del Valle de México
Total nacional

Disponibilidad natural
media total, 2006
(Mill. M3/año)

Disponibilidad natural
media per cápita 2006
(M3/hab/año)

Disponibilidad natural
media per cápita 2030
(M3/hab/año)

4 600

1 321

778

7 944
25 681
21 277
32 496
11 938
8 394
34 003
25 619
102 779
157 754
29 645
3 009
465 137

3 116
6 489
2 029
7 928
1 131
2 055
1 663
5 201
10 764
24 450
7 750
144
4 416

2 729
6 767
1 912
8 094
901
1 838
1 446
5 024
10 356
21 022
5 105
127
3 841

Fuente: Conagua, 2007: 157

los pesticidas y los fertilizantes que se utilizan son acarreados
a través de los drenes de desalojo hacia corrientes superficiales
que son fuentes de abastecimiento en asentamientos humanos
(Semarnat, 2003: 102).
Uno de los principales problemas asociados con la contaminación del agua está relacionado con la salud pública, especialmente del lado mexicano. La mala calidad del agua trae consigo
enfermedades transmitidas por el agua en mal estado; la Escherichia coli, hepatitis A, cólera, salmonelosis, fiebre tifoidea, entre
otras, las cuales se asocian con diarreas deshidratantes y fiebres
prolongadas. De acuerdo con Maciel, las principales inquietudes
ambientales en la frontera México-Estados Unidos tienen que
ver con la contaminación del agua. Este autor asegura que “la
diseminación de enfermedades transmitidas con el agua […] es
una posibilidad que podría afectar a las comunidades de ambos
lados de la línea divisoria, erosionando así la seguridad nacional
tanto en Estados Unidos como en México” (Maciel, 2006: 152).
Esta afirmación la sustenta argumentando que podría surgir una
epidemia porque “las comunidades en ambos lados de la frontera no sólo comparten básicamente los mismos recursos, sino
también mantienen un intenso movimiento hacia uno y otro
lado de la línea” (2006: 152).

factor que provocará que la situación sea aún más delicada. Desde sus orígenes, el cambio climático ha sido un asunto de seguridad ambiental. Por el potencial de este fenómeno para agravar
amenazas existentes, se ha convertido en asunto de seguridad
nacional. En la frontera México-Estados Unidos, el aumento
de la temperatura repercutirá en la disponibilidad del agua. De
acuerdo con el Resumen Técnico del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo ii, “Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad” del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en
su reporte sobre América del Norte señala que “es muy probable
que el cambio climático restrinja los ya muy utilizados recursos
hídricos de América del Norte en interacción con otros factores
de estrés (confianza alta)”10 (ipcc-gtii, 2007b: 65). Asimismo,
este reporte señala sobre la misma región que “es muy probable
que el calentamiento cree más estrés sobre la disponibilidad de
agua subterránea, como también lo harán los efectos del aumento de la demanda debido al desarrollo económico y el crecimiento demográfico (confianza media)”11 (ipcc-gtii, 2007: 65).
Por su parte, de acuerdo con México. Tercera Comunicación
Nacional, una evaluación sobre la situación del cambio climático
que México debe realizar por ser parte de la Convención sobre
Cambio Climático es que

Cambio climático

10

Además de las presiones que ejercen sobre el agua el crecimiento
económico y el demográfico, el cambio climático representa otro

11

Confianza alta se refiere a que existe acuerdo amplio, un alto nivel
de consenso y evidencia considerable.

Existe consenso, una importante cantidad de información, pero no
se pueden descartar otras hipótesis.
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las variaciones de temperatura y precipitación producen cambios
en las variables del balance hidrológico que se reflejan en la disponibilidad de agua. Así por ejemplo, en la zona Noroeste de México,
el balance hídrico sugiere que el aumento en la temperatura hará
que la evapotranspiración se incremente y que la humedad en el
suelo disminuya (ine, 2006: 81-82).

El cambio climático proyecta un ciclo hidrológico más intenso en todo el planeta, por lo que se espera que las sequías sean
más agudas y prolongadas, y un mayor número de eventos de precipitación fuerte. Hay mucha más confianza en las proyecciones
de temperatura que en las de lluvia. De acuerdo con el Instituto
Nacional de Ecología (ine) los escenarios de cambio en el ciclo
hidrológico sobre México sugieren que habrá una tendencia a
menos lluvia.
Si eso se combina con temperaturas más elevadas es muy probable
que los ya de por sí graves problemas en el sector hídrico de México se
agraven [las cursivas son del autor de este artículo]. Los escenarios
de verano para el 2020 y 2050 indican aumentos de entre 1 y 3 °C
y disminuciones en la precipitación media anual de entre 5 y 10%
(“El cambio climático en México. Información por estado y por
sector”, Instituto Nacional de Ecología, http://www.ine.gob.mx/
cclimatico/edo_sector/sector/amenaza-agua.html [consulta: 20 de
diciembre de 2007].

Tal condición llevará a disminuciones en la disponibilidad
natural media del agua por aumento en la evapotranspiración
de entre 5 y 15%, dependiendo de la región. Asimismo, el ine
señala que, “las regiones más afectadas en el sector hídrico serán
la noroeste y la norte, aunque en todo el país el grado de presión
sobre al agua aumentará. Baja California y Sonora llegarán a
niveles muy críticos de presión sobre el recurso agua”(ibidem).
Como corroboran los informes mencionados, los efectos
adversos del cambio climático en torno a los recursos hídricos
serán más severos en donde ya existe escasez. En México, tal
es el caso de los estados del Norte del país que hacen frontera
con Estados Unidos y con el que en muchos casos tienen que
compartir el agua. Los escenarios a futuro vislumbran menor
cantidad de lluvia y consecuentemente mayor cantidad de sequías. Las regiones que dependen del derretimiento de la nieve para el abasto de agua—como serían las áreas irrigadas por
los ríos Bravo y Colorado, ya que ambos nacen de las montañas
Rocallosas— tendrán un “suministro de agua más errático si la
cantidad de nieve disminuye en 25-40% con un aumento de 2oC
en las temperaturas globales, y un 70-90% con un amento de
4oC. La nieve se derretirá varias semanas antes en la primavera,
pero el suministro eventualmente disminuirá por la desaparición
de glaciares más adelante en el siglo” (Stern, 2007: 141).

De continuar con las tendencias actuales, la disponibilidad
de los recursos hídricos se verá aún más afectada como consecuencia del calentamiento global. La ausencia del líquido vital
implica un grave peligro para la estabilidad de los estados fronterizos, pero se vuelve aún más delicado porque esta situación
involucra a México y Estados Unidos, por lo que la amenaza a
la seguridad también puede provenir del exterior. Si se considera
que tanto México como Estados Unidos están comprometidos a
entregar cantidades determinadas al país vecino por los tratados
internacionales en materia de agua, cualquier alteración en la
disponibilidad del recurso podría afectar las relaciones bilaterales. Esto ya sucedió. En la década de los noventa, como consecuencia de graves sequías que aquejaron a la región, México no
pudo cumplir con las entregas de agua del río Bravo a Estados
Unidos, de conformidad con el Tratado de Aguas de 1944.12
Eventualmente, después de varias declaraciones acusatorias y
amenazantes, en las cuales se habló del agua en la frontera como
asunto de seguridad nacional13 así como de movimientos sociales en uno y otro lado, el problema se resolvió.14 Como sugiere
12

13

14

Desde su origen, el Tratado de 1944 ha sido motivo de amplias discusiones, resultado de que si bien las partes, entendidas como ambos
países, estuvieron satisfechas, para las entidades estatales no ha sido
igual. En términos de agua recibida y entregada, en cinco años, México entrega 2,158 millones de metros cúbicos (Mm3) del río Bravo
(431.7 Mm3 anuales) y recibe 9,250 millones de metros cúbicos del
río Colorado (1,850 Mm3 anuales). México, por lo tanto, recibe más
agua de la que entrega conforme a este instrumento internacional.
El problema es que los beneficiarios del agua que recibe México son
distintos a los que habitan en la región que debe hacer las entregas
de agua; los sonorenses y bajacalifornianos reciben agua y los chihuahuenses, coahuilenses y tamaulipecos la entregan. Por lo anterior, el
mismo tratado es visto de distinta manera a lo largo de la frontera
(Ávila Akerberg, 2008: 178-179).
Por ejemplo, el entonces senador perredista Jesús Ortega hacía la
siguiente reflexión en una editorial del periódico El Financiero, “estamos ante un problema político con nuestro vecino del Norte y
una prioridad en la seguridad nacional que debe verse en su justo
término…ante esa situación, si la insistencia del Presidente Vicente
Fox de nuevo es satisfacer las necesidades externas por encima de la
peligrosa situación que en lo interno atravesamos, de nuevo encontrará una férrea oposición” (El Financiero, 2002).

A partir de 1993, como consecuencia de las condiciones hidrológicas de sequía que se presentaron, México no pudo cumplir con las
entregas de agua del río Bravo a Estados Unidos, de conformidad
con el Tratado de Aguas de 1944 (el Tratado estipula que en caso de
no pagar las cuotas de agua como consecuencia de sequías extraordinarias o accidentes en los sistemas de agua, la cantidad faltante que
existiera después del ciclo de cinco años, se repondrá en el siguiente
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la evidencia presentada, situaciones como éstas pueden volverse
recurrentes en los próximos años.

Resultados
El agua en la frontera, por el simple hecho de su escasa disponibilidad, es un asunto de seguridad ambiental. De acuerdo con
el modelo desarrollado, lo alarmante es cómo la escasez de este
recurso ha trascendido, de ser una amenaza para la integridad
ambiental, a convertirse en una amenaza para la seguridad nacional, debido a que los problemas derivados de la cantidad y de
la calidad del agua pueden afectar los pilares del Estado —en
este caso México— por su potencial para detonar conflictos con
Estados Unidos; o bien a través del deterioro de las condiciones
necesarias para mantener no sólo el bienestar de un importante porcentaje de la población nacional, sino la gobernabilidad
misma.
Como se señaló en el modelo, sin considerar la posibilidad
de un conflicto violento entre México y Estados Unidos que implique el uso del aparato militar, que de hecho esta región ya fue
testigo de ello en el siglo xix, la problemática hídrica representa
una amenaza no tradicional. Como se ha demostrado, la región
cuenta con escasos recursos hídricos —mismos que serán aún
menos con el aumento de la temperatura como resultado del
cambio climático— a lo cual hay que sumar la progresiva presión
ejercida por un creciente número de habitantes. Como señalan
Buzan et al. en esta región se están presentando condiciones que
rebasan la capacidad de la naturaleza para hacerles frente.
De acuerdo con las estimaciones en términos de la disponibilidad de los recursos hídricos que señalan que en la región fronteriza de México con Estados Unidos habrá condiciones de escasez
en el mediano plazo, es posible prever que ello tendrá un impacto
en el funcionamiento normal de la nación, por lo que debe considerarse un asunto de seguridad nacional. Las repercusiones
ciclo con agua procedente de los mismos tributarios). El ciclo 25
(correspondiente al periodo del 27 de septiembre de 1992 al 26 de
septiembre de 1997) se cerró con un adeudo de parte de México de
1,263 Mm3. Este adeudo fue cubierto durante el ciclo 26 en mayo
de 2001. Sin embargo, para saldar el adeudo anterior México tuvo
que volver a dejar de pagar el agua del ciclo 26, por lo que cuando
finalizó éste (el 30 de septiembre de 2002) se tenía un déficit acumulado de 1,719 Mm3. Tuvieron que transcurrir tres años más para
que México saldara finalmente el adeudo acumulado de los ciclos
25 y 26 (1992-2002). En marzo de 2005, en una reunión entre los
cancilleres de ambos países, se firmó un acuerdo para solucionar el
problema del agua en el que México se comprometió a saldar los
884 Mm3 faltantes, pagando para esa fecha 700 Mm3, y los restantes
para el 1º de octubre. Hasta el último momento, 1º de octubre del
2005, México realizó el último pago de la deuda histórica.

sociales y económicas que sufra esta región, asociadas con los
problemas de agua, por representar una cuarta parte del pib nacional y cerca de 10% de la población nacional, necesariamente
tendrán implicaciones para el país entero. No sólo la escasez, sino
también la mala calidad del agua en la frontera pueden mermar
la capacidad de las instituciones para mantener el orden y la estabilidad interna; puede contribuir a graves problemas sociales
como la pobreza o la migración y, bajo condiciones extremas,
podría atentar contra la propia soberanía de la nación.
Además de lo anterior, la problemática hídrica en la región
involucra otra variable que la convierte en un asunto delicado.
Por el hecho de que este recurso natural sea compartido, cualquier alteración en los flujos de agua que impacten ya sea a
México o a Estados Unidos tendrá implicaciones que puedan
afectar las relaciones bilaterales. Esto ya ocurrió. En las décadas
de los sesenta y setenta, se presentó una controversia por el aumento de la salinidad del agua del río Colorado que llegaba a
México, afectando a miles de campesinos del valle de Mexicali.
Más recientemente, las relaciones entre ambos países vivieron
momentos de tensión por el adeudo de México en el pago de sus
cuotas de agua de los ciclos 25 y 26 del Tratado de 1944.
La consideración del agua en la frontera como asunto de
seguridad nacional no sólo se debe a los impactos que pueda
tener en términos nacionales, sino también a los potenciales enfrentamientos entre ambas naciones. Nuestro país podría dejar
sin agua a millones de habitantes del sur de Texas de no pagar
su cuota del río Bravo; Estados Unidos podría hacer lo mismo
con el agua del río Colorado en la región de Baja California
y Sonora. Por razones obvias, un potencial enfrentamiento con
Estados Unidos, cualquiera que sea, sitúa a México en una posición sumamente desventajosa.
En palabras de Buzan et al., la problemática hídrica en la
frontera se está “seguritizando”. Prueba de ello es que cada vez
más gente, como funcionarios públicos de la región, considera
este asunto como amenaza a la seguridad nacional por las implicaciones que se han mencionado para el resto del país. La
misma reacción la han tenido políticos estatales y diputados federales. Así, uno se pregunta si es casualidad que la construcción
de la planta desalinizadora más grande del mundo en tierra en
El Paso, Texas, se haya hecho en terrenos y con financiamiento
militar (Fort Bliss)15 de Estados Unidos. Que el garante por ex15

Hasta 2005, Fort Bliss era la sede del Centro de Excelencia de la
Artillería Defensiva Aérea y era responsable del entrenamiento de
soldados estadounidenses y de otras naciones aliadas de Estados
Unidos, cuando éste fue trasladado a Fort Sill, Oklahoma. Es sede
de siete fuerzas de comando de unidades de combate: el comando 32
del ejército para defensa aérea y de misiles; la brigada 11 de artillería
para defensa aérea; el batallón 204 y la compañía de Policía Militar
978. Dentro de su historia, Fort Bliss ha servido como puesto de
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celencia de la seguridad nacional, como es el ejército, esté involucrado en asuntos de suministro y tecnología de agua en una
región con escasos recursos hídricos, es muestra de la alta consideración que se tiene de esta problemática en nuestro vecino
del norte.

Conclusiones
Cuando se trata del medio ambiente como asunto de seguridad
nacional se está hablando del umbral que hemos alcanzado. Por
siglos, la naturaleza ha significado un proveedor de recursos para
mantener la existencia del ser humano y también ha fungido
como receptor de desperdicios de los procesos productivos de
esta especie. Por siglos, también, la capacidad de nuestro entorno
para regenerarse y para actuar como sumidero fue tal que el desgaste del planeta no era un asunto palpable. La escasa armonía
que hemos tenido con los procesos naturales y el abuso continuo
de los mismos nos colocan actualmente en una situación bastante delicada.
Además de la posibilidad de detonar conflictos entre países o
dentro de ellos, el deterioro ambiental puede mermar la capacidad
de las instituciones para mantener el orden y la estabilidad interna.
Como ya se señaló, un recurso natural como el agua, cuando se
vuelve escaso o de baja calidad y además es compartido con otro
país, puede llevar a situaciones extremas que amenacen a naciones
enteras.
Para algunos, la creciente presión sobre los recursos naturales
debida al crecimiento demográfico, por un lado, así como a los
patrones insustentables de producción y consumo, por el otro, no
deben ser motivos de preocupación, ya que la respuesta a estos
males está en las instituciones económicas, como los mercados,
que harán la labor de generar los incentivos para promover la
conservación y la sustitución de recursos, el desarrollo de nuevas fuentes para los recursos escasos y la innovación tecnológica.
No hay por qué pensar que el medio ambiente se convierta en
un asunto de seguridad nacional. Como es el caso de México,
el vínculo entre el crecimiento demográfico y la capacidad para
desarrollar instituciones económicas eficientes no está suficientemente correlacionado en los lugares donde las crisis son más
severas. Es justamente en los países más pobres donde son más
altas las tasas de crecimiento de la población. Esto se debe en
infantería, de caballería y el primer Centro de Excelencia de Defensa Aérea. Con una extensión de 1.1 millones de acres (445,000
hectáreas), este fuerte es más grande que el estado de Rhode Island
y puede acomodar cualquier sistema de armas en existencia. Es la
única instalación militar en territorio de Estados Unidos que puede
disparar misiles de largo alcance como el patriot, hawk y eventualmente el sistema thaad (Theater High Altitude Air Defense) (Fort
Bliss, 2008).

gran parte a la incapacidad de estos países por desarrollar no sólo
instituciones económicas eficientes, sino también instituciones
políticas, sociales, ambientales y de desarrollo.
La pobreza, la corrupción, el analfabetismo, el propio crecimiento demográfico y la ausencia de servicios básicos de salud,
por mencionar algunas carencias resultantes de las instituciones débiles, se conjugan con mayor frecuencia en los países en
vías de desarrollo y esto no promueve un desarrollo tecnológico
que contrarreste la depleción de nuestro entorno. Por otra parte, también cabe preguntarse si los mercados van a responder a
los estándares de consumo excesivos en los países desarrollados,
como Estados Unidos, para guiarlos hacia prácticas más respetuosas del ambiente, si las consecuencias, una vez más, golpean
casi exclusivamente a los países en desarrollo, proveedores de los
recursos naturales que permiten el derroche de los países industrializados.
Bajo una perspectiva tradicional de la seguridad nacional, el
problema del agua en la frontera podría llevar a conflictos que
realmente impliquen el uso de las fuerzas armadas si se suma a
otros que ya existen y que son igual o más graves. Además de
la pobreza que afecta a esta región, la cual incluye también a la
porción estadounidense, se suman los problemas de tráfico de
indocumentados y de sustancias prohibidas que continuamente
generan tensiones bilaterales y que han sido alguna de las razones para que el gobierno de Estados Unidos construyera un
muro que separe a ambos países. Asimismo, la estabilidad política no es algo de lo que se pueda presumir en muchas de las
ciudades fronterizas. Con mucha frecuencia, desde hace varios
años, se han dado a conocer a la opinión pública los actos de violencia, incluso frecuentes asesinatos de funcionarios fronterizos
(especialmente aquellos encargados de velar por la seguridad) o
de traficantes, secuestros de personas así como decomisos de importantes cantidades de narcóticos. Entonces, si a esta ingobernabilidad se le suma una presión adicional por la falta de agua,
las probabilidades para que estallen los conflictos violentos y la
inestabilidad son bastante altas.

Bibliografía
Alfie Cohen, M. (2005), “Riesgos y redes ambientales: el caso
de la región fronteriza México-Estados Unidos”, Nuevos actores en América del Norte, México, Antal-cisan/unam, pp.
209-226.
Ávila Akerberg, A. (2008), “El medio ambiente como asunto de
seguridad nacional: el caso del agua en la frontera MéxicoEstados Unidos”, tesis de Doctorado en Ciencias Políticas
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/unam.
Barnett, J. (2001), “Security and Climate Change”, Tyndall Center Working Paper 7, Nueva Zelanda, University of Canterbury, octubre, pp. 1-19.

480  retos de la investigación del agua en méxico

Brañes, R. (1991), “Aspectos jurídicos del manejo de las aguas
superficiales compartidas por México y Estados Unidos”, en
J. L. Trava Manzanilla y J. Román Calleros (eds.), Manejo
ambientalmente adecuado del agua. Frontera México-Estados
Unidos, Tijuana, Colef, pp. 61-75.
Brown, L. R. (1986), “Redefining National Security”, en L. R.
Brown y W. V. Chandler et al. (eds.), State of the World 1986,
Nueva York, W. W. Norton & Company, pp. 196-211.
Buzan, B., O. de Wilde y J. Waever (1998), Security: A New
Framework for Analysis, Londres, Boulder, Lynne Rienner
Publishers.
Carius, A. y K. Imbusch (1999), “Environment and Security in
International Politics: An Introduction”, en A. Carius y R.
A. Kraemer (eds.), Environmental Change and Security: A
European Perspective, Nueva York, Springer, pp. 7-30.
Carmona Lara, M. C. (1993), “La regulación medioambiental ante el Tratado de Libre Comercio”, en R. Vargas y M.
Bauer (eds.), México-Estados Unidos. Energía y medio ambiente, México, Centro de Investigaciones sobre Estados
Unidos de América/unam, pp. 125-136.
Chávez Márquez, Manuel (2005), “Dinámicas de interdependencia y seguridad: población, desarrollo y agua en la política
pública de la frontera México-Estados Unidos”, en Alfonso
Cortez Lara y Scott Whiteford, Seguridad, agua y desarrollo:
el futuro de la frontera México-Estados Unidos, Tijuana, Colef, pp. 63-98.
Clement, N. C. (ed.) (2002), The U.S.-Mexican Border Environment: U.S.-Mexican Border Communities in the nafta Era,
San Diego, San Diego State University Press (Collection
scerp Monograph Series, núm. 4).
Comisión Nacional del Agua [Conagua] (2007), Estadísticas
del agua en México, México, Conagua/Semarnat.
Comisión para Asuntos de la Frontera Norte [cafn], Presidencia de la República (2001), Programa de Desarrollo Regional, México, http://fronteranorte.fox.presidencia.gob.
mx/acalli.php?art =desarrolloprograma&art_id=25.
Consejo Nacional de Población [Conapo] (2006), Propuesta de
delimitación de la franja fronteriza del Norte de México, México, Conapo.
De Sombre, E. (2002), The Global Environment & World Politics,
Londres, Continuum.
Dyer, H. C. (1996), “Environmental Security as a Universal Value. Implications for International Theory”, en J. Vogler y
M. F. Imber (1996), The Environment and International Relations, Nueva York, Routledge, pp. 22-40.
Environmental Protection Agency-Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [epa-Semarnat] (2003),
Frontera 2012: Programa Ambiental México-Estados Unidos,
epa-Semarnat.
__________ (2000), Programa Frontera xxi México-Estados Un-

idos: Reporte de Avances 1996-2000, Washington-México,
epa-Semarnat.
__________ (1997), United States Mexico Border xxi Environmental Indicators 1997, Washington- Mexico, epa-Semarnat.
Frédérick, M. (1998), “A Realist’s Conceptual Definition of Environmental Security”, en D. H. Deudney y R. A. Matthew
(eds.), Contested Grounds, Security and Conflict in the New
Environmental Politics, Nueva York, State University of
New York Press, pp. 91-108.
Ganster, P., D. Pijawka, P. W. Rasmussen y R. Van Schoik (2000),
“Overview-Findings of Border Institute I, The U.S.-Mexican Border Environment: A Road Map to a Sustainable
2020”, en P. Ganster, The U.S.-Mexico Border Environment:
A Road Map to a Sustainable 2020, San Diego, San Diego
State University Press, pp.1-28.
Gleick, P. (2007), “The Implications of Global Climatic Changes
for International Security” [en línea], en The Pacific Institute,
<http://www.pacinst.org/publications/testimony/gleick_testimony_congress_5-16-06.pdf> [consulta: 17 de junio de
2007].
Hecht, A. D., P. Whelan y S. Sowell (2002), “Sustainable Development in the U.S. Mexico Border: Past Lessons, Present Efforts, Future Possibilities”, en Paul Ganster (ed.), The
U.S.-Mexico Border Environment: Economy and Environment for a Sustainable Border Region: Now and in 2020, San
Diego, San Diego State University Press, pp. 15-54.
Homer-Dixon, T. F. (1999), Environment, Scarcity and Violence,
Princeton, Princeton University Press.
__________ (1991), “On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict”, International Security, vol.
16, núm. 2 (otoño), pp. 76-116.
Hundley Jr., N. (2000), Las aguas divididas: un siglo de controversia entre México y Estados Unidos, Tr. Segovia de Tomás,
Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California, 1a ed.
1966.
Ingram, H. y S. Levesque (2005), “Las instituciones del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte y más allá”, en A.
Cortés Lara y S. Whiteford (eds.), Seguridad, agua y desarrollo: el futuro de la frontera México-Estados Unidos, Tijuana,
Colef, pp. 127-149.
Instituto Nacional de Ecología-Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [ine-Semarnat] (2006), México.
Tercera Comunicación Nacional ante la Convención Marco
de Naciones Unidas para el Cambio Climático, México, ineSemarnat.
Intergovernmental Pannel on Climate Change [ipcc] (2007a),
Fourth Assessment Report. Climate Change 2007: Impacts,
Adaptation and Vulnerability. Summary for Policymakers,
ipcc-gtii, Bangkok wmo-unep.

El agua en la frontera méxico-estados unidos   481

__________ (2007b), Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change: Summary for Policymakers, Fourth Assessment
Report, Bangkok, ipcc-gtiii, wmo-unep.
Instituto Internacional de Estudios para la Paz [sipri] (2006),
sipri Yearbook 2006. Armaments, Disarmament and International Security, Estocolmo, sipri, junio <www.sipri.org/
yearbook/2006> [Consulta: 15 de mayo de 2007].
Klare, M. T. (2002), Resource Wars, the New Landscape of Global
Conflict, Nueva York, Henry Holt & Co.
Libiszewski, S. (1995), “What Is an Environmental Conflict?”,
Occasional Paper 1, núm. 2, pp. 1-14.
Lietzmann, K. M. y G. D. Vest (1999), “Environment and Security in an International Context. Executive Summary Report”, Environmental Change and Security Project Report, vol.
5, verano, pp. 34-48.
Maciel Padilla, A. (2006), “El agua como tema de seguridad
nacional para Estados Unidos en la frontera con México”,
en R. Vargas y J. L. Valdés Ugalde (eds.), Recursos naturales
estratégicos: Los hidrocarburos y el agua. México, cisan/unam,
pp. 133-165.
Matthew, R. A. (1999), “Introduction”, en D. H. Deudney y R.
A. Matthew (eds.), Contested Grounds. Security and Conflict
in the New Environmental Politics, Nueva York, State University of New York Press, pp. 1-22.
Mumme, S. P. y N. Pineda (2005), “Administración del agua en
la frontera México-Estados Unidos: retos de mandato para
las instituciones bilaterales”, en A. A. Cortez Lara y S. Whiteford (eds.), Seguridad, agua y desarrollo: el futuro de la frontera México-Esados Unidos, Tijuana, Colef, pp. 153-182.
Organización de los Estados Americanos [oea] (2003), Declaración sobre seguridad en las Américas, México, oea.
Rahman, A. (1999), “Climate Change and Violent Conflicts”,
en M. Suliman, Ecology, Politics and Violent Conflict, Londres y Nueva York, Zed Books, pp. 181-210.
Samaniego López, M. A. (2006), Ríos internacionales entre México y Estados Unidos. Los tratados de 1906 y 1944, México,
Colmex-Universidad Autónoma de Baja California.
Sánchez Munguía, V. (2005), “La demanda de agua en la región
fronteriza México- Estados Unidos y los desafíos institucionales”, en Alfonso Cortez Lara y Scott Whiteford (eds.),
Seguridad, agua y desarrollo: el futuro de la frontera MéxicoEstados Unidos, Tijuana, Colef, pp. 197-231.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat] (2003), Programa Estratégico de Desarrollo Sustentable

de la Frontera Norte con visión al año 2025 (Pedesus) , México,
Semarnat, Colmex, Bandan, Conagua, Segob, agosto.
Spalding, M. J. (2002), “Improving Institutional Response to
Environmental Problems”, en L. Fernández y R. T. Carson
(eds.), Both Sides of the Border: Transboundary Environmental Management Issues Facing Mexico and the United States,
Boston, Kluwer Academic Publishers, pp. 15-28.
Stern, N. (2007), The Economics of Climate Change: The Stern Review, Cambridge, Cambridge University Press.
Tuchman Mathews, J. (1989), “Redefining Security”, Foreign
Affairs, vol. 68, pp. 162-177.
Ullman, R. H. (1983), “Redefining Security”, International Security 8, núm. 1, verano, pp. 129-153.
Hemerografía
Reforma (2007), “Divide a onu cambio climático”, México, 18
de abril, ntx.
Ortega, J. (2002), “Editorial”, El Financiero, 23 de mayo.
Fuentes de Internet
N’Dow, W. (s/f ), entrevista [en línea], <http://www.global-vision.
org/interviews/n%27dow.php> [Consulta: 5 de junio de
2003].
“The Implications of Global Climatic Changes for International
Security” (2007), The Pacific Institute <http://www.pacinst.
org/publications/testimony/glecik_testimony_congress_516-06.pdf> [Consulta: 16 de mayo de 2007].
Instituto Internacional de Estudios para la Paz (2006),
sipri Yearbook 2006, Armaments, Disarmament and International Security, Estocolmo, sipri <http://www.sipri.org/
yearbook/2006/> [Consulta: 15 de mayo de 2007].
us Census Bureau, <www.census.gov>
El Website, Campesino (Sin Fronteras), “El Movimiento Masivo de los Braceros”, <http://www.farmworkers.org/Welcome.html>, en <http://www.farmworkers.org/pbracero.
html> [Consulta: 15 de octubre de 2007].
Instituto Nacional de Ecología, “El cambio climático en México. Información por estado y por sector”, <http://www.ine.
gob.mx/cclimatico/edo_sector/sector/amenaza-agua.html>
[Consulta: 20 de diciembre de 2007].
Fort Bliss, <http://www.globalsecurity.org/military/facility/fortbliss.htm> [Consulta: 8 de enero de 2008].

41

La frontera México-Estados Unidos.
Conflictos, retos y oportunidades
para el manejo local y binacional del agua
José Luis Castro Ruiz,* Alfonso A. Cortez Lara,* Vicente Sánchez Munguía*

Introducción y objetivos
Como recurso vital que es, el agua se ha convertido en el centro
de preocupaciones para distintos y variados ámbitos de nuestro
entorno social y político, sea por una escasez inducida a partir de la degradación de los cuerpos de agua dulce debido a la
contaminación, o por la creciente demanda que generan el
incremento de la población y las actividades económicas en
algunas zonas del mundo, principalmente las regiones áridas
y semiáridas (Cortez et al., 2005). Preocupa sobre todo, que
las fuentes de agua dulce disponibles sean origen de tensiones y
disputas entre distintos agentes individuales y colectivos, incluidos algunos Estados, que buscan asegurar el acceso al recurso,
sobre todo, porque una parte importante de las cuencas hidrológicas en el mundo son compartidas entre distintos países.
Adicionalmente, los pronósticos de calentamiento global y
cambio climático introducen elementos de incertidumbre, que
merecen ser considerados en términos de las probabilidades
de sequías que podrían impactar en determinadas regiones del
mundo por la reducción de los volúmenes de agua disponibles,
con las consecuencias consiguientes. Es así que, el acceso seguro
al agua es una cuestión que ha venido preocupando a diversos
sectores de la comunidad internacional, sobre todo, por el conflicto potencial que pudiera implicar la competencia por el recurso
a largo plazo.
Crecimiento poblacional, disponibilidad
y manejo del agua
Partimos del supuesto de que la frontera entre México y Estados Unidos no es ajena al contexto anterior. Los estados fronterizos del norte mexicano se encuentran localizados en una
de las regiones más desfavorecidas del territorio nacional en su
disponibilidad de agua. La precipitación promedio que se recibe
en esta parte del país es de 772 mm de lluvia al año, que es menor que la media nacional, y con una tendencia a la disminución
gradual del Golfo de México hacia la costa del Pacífico. Registra promedios anuales de 600 mm en la cuenca del río San Juan
en Tamaulipas y de 264 mm anuales en Tijuana-Mexicali, Baja
*

El Colegio de la Frontera Norte.

California1 (Castro et al., 2006). La hidrología de la frontera
Norte de México indica que el volumen medio anual integrado
(escurrimiento superficial y recarga de acuíferos), es de aproximadamente 10,000 millones de metros cúbicos (Mm3); dos
terceras partes de esta disponibilidad provienen de corrientes
superficiales (Conagua, 2001).
Las principales cuencas transfronterizas en la región corresponden a los ríos Bravo y Colorado. En su recorrido, el
primero recibe los mayores aportes del río Pecos por el lado
estadounidense, y de los ríos Conchos, Salado y San Juan por
el lado mexicano.
A las condiciones de escasez natural de agua en la región
hay que agregar la incorporación de ésta a un creciente dinamismo económico y la atracción consecuente de población hacia los principales centros urbanos localizados a lo largo de la
frontera. Además del impacto que este crecimiento demográfico, urbano e industrial ha tenido en la disponibilidad de agua, se
agrega la evidencia de un uso y aprovechamiento poco eficiente
e inadecuado.
El marco institucional para el manejo
de aguas internacionales
A partir de que se establecieron los límites internacionales entre
México y Estados Unidos vía el Tratado de Guadalupe Hidalgo
de 1848,2 ambos países han buscado los formatos institucionales
como mecanismo de procesamiento de un creciente número de
situaciones potencialmente conflictivas, tanto en el ámbito de
la soberanía, como en el de los recursos naturales compartidos.3
1

2

3

Las sequías prolongadas son eventos recurrentes en la región, sobre
todo en la porción este de la frontera, donde la última, con una
duración de 10 años, produjo conflictos de índole binacional en el
medio y bajo río Bravo, que dieron lugar a la definición de acuerdos
internacionales para establecer los pagos de México a Texas, vía río
Conchos (Acta 308, www.sre.gob.mx/cila).

El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848,
estableció entre otras cosas la cesión de prácticamente la mitad del
territorio mexicano a los Estados Unidos.
El agua ha sido y será un tema prioritario en la agenda bilateral de
los dos países. Esto es normal considerando que dos terceras partes
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El resultado ha sido una vasta y detallada legislación internacional de convenciones, tratados y actas, iniciada por el mismo
Tratado de 1848 que fungió durante los primeros 40 años como
el referente normativo para abordar cualquier disputa entre las
partes.4 Dicho esquema cambió cuando se hizo indispensable la
adopción de reglas más específicas, así como de un organismo
que vigilara su aplicación. En esta forma se estableció la Convención de 1889, que creó la Comisión Internacional de Límites
(cil) como entidad responsable de hacer valer los tratados de
límites existentes hasta entonces, incluyendo el de 1884 sobre
los cambios en los cursos de los ríos internacionales (Brown et
al., 2003).
Con el transcurso de los años, el ámbito de funcionamiento
de la cil manifestó sus limitaciones e insuficiencias para abordar
los problemas que surgían constantemente conforme se incrementaba el aprovechamiento del agua a lo largo de los ríos internacionales entre ambos países. Para solucionar esta situación, los
dos gobiernos firmaron el 3 de febrero de 1944 el Tratado para la
Utilización de las Aguas de los Ríos Colorado, Bravo y Tijuana,
que establece los parámetros de distribución del agua del Colorado y Bravo entre los dos países, al tiempo que extendía las funciones de la cil para incluir los nuevos derechos y obligaciones
asumidos por cada gobierno. En esta forma surgió la Comisión
Internacional de Límites y Aguas (cila) y su contraparte norteamericana, International Boundary and Water Commission.5
En términos de volúmenes de agua, el tratado garantizó a México un total de 1,850 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales
del agua del río Colorado, mientras que otorgaba a los Estados
Unidos un determinado volumen de agua proveniente de los
afluentes que alimentan al río Bravo, entre el punto conocido
como Fort Quitman, Texas y el Golfo de México. México ya
tenía una asignación de 74 Mm3 para los usos agrícolas del Valle
de Juárez,6 de acuerdo con la Convención de 1906.

4

5

6

de los más de 3,000 km de frontera entre México y Estados Unidos
corresponden a cursos de agua (2,019 km del río Bravo y 38 km del
tramo limítrofe del río Colorado).
Entre sus aspectos importantes, el tratado estipulaba la aceptación
de ambos países para dirimir futuras disputas bajo arbitraje obligatorio.

La firma del tratado significó para la parte mexicana la culminación
de varios años de negociaciones para ampliar las condiciones del
Convenio de Santa Fe de 1922, que reconocía a México como el
octavo usuario del río Colorado, asignándole un volumen de 1,233
Mm3 anuales.
Es importante destacar que el Tratado no incluye las aguas subterráneas entre ambos países, lo que ha dejado un vacío que motiva la
competencia por la extracción de agua de los acuíferos transfronterizos localizados en la parte norte entre los estados de Chihuahua

Como es de suponer, el contexto y las condiciones en que
el tratado de aguas fue firmado, hace más de sesenta años, han
experimentado grandes cambios. No solamente el desarrollo de
las regiones fronterizas en cada país ha llevado a un uso intenso
y diversificado del agua disponible, contando con algunos de los
distritos de riego más grandes de cada país, tanto en Estados
Unidos como en México, sino que destaca el constante crecimiento de la población en los centros urbanos fronterizos más
importantes, perfilando así a los usos urbanos como los más críticos en términos de su demanda, lo que ha provocado tensiones
en otros ámbitos del uso del agua, como se pudo constatar en el
diferendo por el revestimiento del Canal Todo Americano.7 Para
dar una idea de la magnitud de este cambio, basta considerar
que, en conjunto, los veinticinco condados que comprenden la
frontera en los Estados Unidos incrementaron su población en
más de 500% entre 1940 y 2000, mientras que en los municipios
fronterizos mexicanos el aumento fue superior a 2,000%. Si se
consideran únicamente los principales centros urbanos a lo largo
de la franja fronteriza, el crecimiento de las ciudades mexicanas
ha sido explosivo en comparación con sus contrapartes norteamericanas. Los pronósticos de algunos especialistas estimaban
que esta región albergaría una población de 17 millones en 2010
(Peach y Williams, 2000).
En el presente trabajo abordamos la problemática que
enmarca el manejo del agua a nivel local y binacional en dos
cuencas transfronterizas que ganan importancia en los contextos anteriores: el alto río San Pedro y medio río Bravo-Conchos
(mapa 41.1).
El objetivo es identificar las características hidropolíticas y físicas de la región, del enfoque de sustentabilidad utilizado y cómo
ello ha contribuido a crear un clima de incertidumbre para inducir
potenciales diferendos internacionales por el acceso al agua.
También buscamos analizar cómo dichos conflictos, abordados con enfoques apropiados, representan oportunidades de
alcanzar acuerdos para mejorar el aprovechamiento y la gestión
del agua en el marco de la cooperación binacional con una perspectiva de mayor alcance. El análisis desarrollado busca contestar
dos preguntas centrales: ¿cuáles son las principales características
de las cuencas transfronterizas y de los arreglos institucionales
que predominan en el manejo local y binacional del agua? y ¿cuál

7

y Texas, donde no parece haber incentivos para la conservación o el
aprovechamiento racional del recurso y, por el contrario, se ha llegado a la sobreexplotación del agua del subsuelo con serios riegos de
agotamiento de esas fuentes.

El revestimiento del Canal Todo Americano responde a la urgencia
de las ciudades del sur de California de asegurar su abasto de agua a
futuro y encuentra una solución en la trasferencia desde los distritos
de riego, aunque en este caso con impactos que afectan al lado mexicano (Sánchez, 2004).
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Mapa 41.1
Cuencas hidrológicas de los ríos San Pedro y Conchos

es el enfoque de sustentabilidad utilizado en la gestión del agua
en la frontera México-Estados Unidos?

Metodología
Aquí se utiliza como referente de análisis el marco teóricometodológico y conceptual de principio y práctica de sustentabilidad planteado por Turner (1993). Dicho marco se ubica
en el ámbito de la economía ambiental y resulta adecuado para
ofrecer respuestas fundamentadas teóricamente sobre el enfoque
de sustentabilidad implementado en las cuencas hidrológicas
transfronterizas que aquí se revisan. Adicionalmente, facilita el
entendimiento de aspectos que limitan, o en su caso favorecen,
la gestión de recursos naturales, específicamente de recursos hídricos compartidos y altamente competidos por ambos países y
por sus diversos sectores.
Turner (1992 y 1993) profundiza en el concepto de sustentabilidad y aclara las diversas perspectivas utilizadas en el debate
sobre la noción de desarrollo sustentable. El autor establece que
desde la perspectiva ecocéntrica, los ecologistas radicales prácticamente rechazan inclusive la utilización sustentable de activos
de la naturaleza. Apunta que dicho grupo arguye que el medio

ambiente no debería ser concebido como una colección de bienes
y servicios de uso humano. En el extremo opuesto, la perspectiva
tecnocéntrica (ampliamente reconocida como economía neoclásica) sostiene que el concepto de sustentabilidad se fundamenta
en la alternativa intertemporal y, como tal, el mantenimiento de
un crecimiento económico sustentable en el largo plazo depende
de la adecuación del gasto en inversión, sobre todo en capital
físico y humano.
Turner (1993: 23) delinea una tipología de sustentabilidad
en la que enmarca estas dos posiciones polarizadas e incluye
otras dos posturas intermedias y traslapables en el continuo entre puntos extremos (cuadro 41.1). Al extremo ecocéntrico lo
denomina sustentabilidad muy fuerte (vss, por sus siglas en inglés) y al extremo tecnocéntrico lo cataloga como sustentabilidad muy débil (vws, por sus siglas en inglés). Dichas posiciones
conllevan no sólo al entendimiento de la noción en sí, sino al
establecimiento de una estrategia concreta de desarrollo sustentable, misma que necesariamente comprende múltiples e interrelacionadas metas, a saber: socioculturales, económicas, políticas,
ambientales y morales. Esto permite derivar en el entendimiento
del enfoque de sustentabilidad, que al relacionarlo con el uso de
recursos hidrológicos compartidos aquí analizados, coadyuva al
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Cuadro 41.1
Enfoque de sustentabilidad: principio y práctica
Categorías de enfoque
de la sustentabilidad
Sustentabilidad muy débil
(vws)
Sustentabilidad débil
(ws)
Sustentabilidad fuerte
(ss)
Sustentabilidad muy fuerte
(vss)

Estrategias de manejo
Enfoque convencional de beneficiocosto: criterio de pareto,
sustitución infinita
Enfoque modificado de beneficiocosto: compensación
Enfoque de estándares fijos: principio
precautorio, valor primario
y secundario de capital natural, regla
de capital natural constante
Abandono de análisis de beneficiocosto: bioética

Ejemplos de instrumentos de política
Eliminación de subsidios, imposición
de derechos de propiedad
Tarifas impositivas por
contaminación de cuerpos de agua
Áreas protegidas, vedas
y restricción de uso
Regulación y estándares estrictos

Fuente: adaptado de Turner, 1993

desarrollo e implementación de los instrumentos de la política
local y binacional para el manejo de las cuencas transfronterizas
(Cortez, 2010: 12).

Resultados: dos cuencas transfronterizas:
alto río San Pedro y medio río Bravo-Conchos.
Diferencias y similitudes
Ya se mencionó que son diversos factores sociales, productivos,
ambientales y políticos los que de manera interrelacionada explican la compleja relación entre la actividad antropogénica y
el uso y manejo de los recursos hídricos, regularmente escasos,
en las regiones áridas y semiáridas, como la que aquí se analiza.
Dichos factores en conjunto contribuyen de manera significativa
a la presión socio-política que deriva en el desarrollo de nuevas
fuentes de agua.
Biswas (2008) establece que debido a que tales fuentes de
agua se ven disminuidas a nivel local y en la mayoría de los casos
están sobreasignadas entre los diferentes sectores de usuarios,
entonces la presión sobre los recursos hídricos transfronterizos
aumenta de forma permanente y exponencial. Ello es así debido
a que son precisamente los recursos hídricos transfronterizos los
que pueden ser desarrollados técnica y económicamente por los
países que los comparten.
Esta complejidad surgió básicamente porque en el pasado
cercano no existieron acuerdos de orden binacional que establecieran la posibilidad de desarrollos conjuntos o binacionales
de los países implicados y, aunque paulatinamente se lograron
acuerdos importantes (Tratado de Aguas de 1944) para la distribución, asignación y utilización de los usuarios, estos marcos
institucionales no alcanzaron a visualizar e integrar la dinámica
económica y el crecimiento poblacional regional que hoy se observa, y que se espera sea mayor que en el resto del país (Herrera,

2008: 22); asimismo, se representan factores inductores de conflictos permanentes por el agua.
Es importante señalar que son dos tipos principales de
fuentes de agua a los que se hace referencia en este trabajo y que
están presentes en la región transfronteriza en estudio: aguas superficiales y aguas subterráneas, mismas que frecuentemente se
encuentran físicamente vinculadas, ya sea de manera natural o
inducida. Mientras se tiene un progreso aceptable de los regímenes legales para el manejo, así como la experiencia técnica y
el conocimiento de los recursos hídricos superficiales en materia
de gestión de agua subterránea transfronteriza, la situación es
totalmente distinta (Biswas, 2008). La gran debilidad del marco
institucional a la vez limita las posibilidades de avanzar hacia
el logro de un desarrollo binacional justo, sustentable y con un
manejo eficiente de las aguas compartidas.
Particularmente, el tema del manejo eficiente y del desarrollo de aguas transfronterizas no ha sido un reto fácil de enfrentar.
Biswas (2008) menciona dos razones fundamentales entre las
principales dificultades: a) el aspecto de soberanía nacional, y; b)
la ausencia de acuerdos binacionales adecuados para las necesidades de desarrollo cambiantes, o incompletos y conflictivos. Los
siguientes apartados explican precisamente estas complejidades
en dos cuencas transfronterizas, que para el caso de la frontera
México-Estados Unidos muestran diferencias y similitudes en el
enfoque de la sustentabilidad implementado en la práctica, en la
problemática y en las oportunidades de una gestión armónica.
Cuenca alta del río San Pedro
La cuenca alta del río San Pedro (carsp) es un área de drenaje
estrecha ubicada a 300 km al norte de la fuente del río Cananea,
misma que se ubica en la porción norte del estado de Sonora
(mapa 41.1). Fluye en dirección sur-norte desde su origen hasta
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la porción sureste del estado de Arizona, donde se une con el
río Gila en Winkelman, Arizona. El río Gila contribuye como
afluente para el bajo río Colorado en Yuma, Arizona (Arias,
2000). Esta área se caracteriza por la predominancia de ecosistemas desérticos pero, debido a su elevación sobre el nivel del
mar, las condiciones de temperatura no son tan extremas como
las de sus alrededores.
La cuenca que hasta hace muy poco tiempo se asentaba casi
enteramente en un área rural, actualmente experimenta el fenómeno de dispersión urbana en los alrededores de la ciudad de
Sierra Vista, Arizona. A causa de las presiones del crecimiento
urbano, el río ha llamado la atención de actores binacionales por
las controversias sociales e institucionales que ahí surgen y que
han tenido repercusión en el manejo del agua en esta cuenca
transfronteriza (Varady et al., 2000).
Hidrología regional, problemas
y oportunidades de manejo
En sus estudios sobre la carsp, Arias (2000) ofrece una descripción de los problemas centrales en torno al manejo del recurso
hídrico. Este autor encuentra que existe una amenaza de deterioro de los flujos superficiales, al tiempo que en la porción
estadounidense ha sido protegida para conservar zonas riparias
del río. Además, muestra que mientras que los flujos en el río
fluctúan de manera natural de acuerdo con variaciones climáticas entre estaciones y años, la causa principal de preocupación es
el consumo humano de aguas subterráneas en el siguiente orden:
para agricultura, urbano-municipal, industrial y doméstico, los
cuales han abatido el nivel freático y con ello han deteriorado la
base de flujo en la corriente superficial (Varady et al., 2000).
Arias (2000) indica que, para el caso de la hidrología superficial, la cuenca alta se dividió en la subcuenca Sierra Vista y en
la subcuenca Benson; existen tres estaciones de aforo y es sólo en
una de ellas, Charleston, donde el flujo es perenne. En lo que a
aguas subterráneas se refiere, existen dos fuentes principales: el
acuífero regional, y el acuífero de la zona plana de inundación;
ambos están interconectados, aunque el segundo, por su mayor
flujo y por su transmisividad hidráulica, es utilizado para la irrigación en ambos lados de la frontera.
Aspectos sociopolíticos y ambientales
de manejo del agua en la carsp
Un aspecto central que se observa en esta región son los derechos de agua, mismos que han sido y son dominados por las
tribus de indígenas nativos de la zona, particularmente en la porción estadounidense de la carsp. Otro aspecto más es el rápido crecimiento poblacional de la ciudad de Sierra Vista, que ha
exacerbado los ánimos de las tribus en cuya área de influencia se

genera 40% de los empleos, y que a la vez ha provocado que las
voces ambientalistas arguyan que dicho crecimiento poblacional
está agotando aceleradamente el acuífero regional. Lo anterior
denota que existe un choque entre los enfoques de los grupos
desarrollistas (tecnocéntricos) y los de anticrecimiento (ecocéntricos) lo cual se expresa claramente cuando los primeros denuncian la amenaza sobre sus derechos de agua y de desarrollo en las
zonas de protección propuestas (Varady et al., 2000).
El punto crítico es que la restauración del flujo superficial,
afectado por la sobreexplotación del acuífero, es complicado e
indica, para la porción norteamericana de esta cuenca transfronteriza, el traslape de los enfoques intermedios de sustentabilidad
fuerte (ss) y de sustentabilidad débil (ws). Esta aseveración se
fundamenta al observar la tendencia de los grupos conservacionistas, quienes argumentan y defienden los derechos de propiedad, y buscan evitar impactos antropogénicos negativos; por otro
lado, se observa la necesidad e insistencia de los sectores productivos que también demandan derechos de propiedad pero,
a diferencia de los grupos conservacionistas, éstos tienen como
finalidad la promoción del desarrollo económico.
En lo que respecta a la porción mexicana de la carsp, el aspecto de restauración del flujo es igualmente complejo, pero las
fuerzas en juego son diferentes. Los derechos de propiedad no
son análogos en ambos lados de la frontera y existen mínimos,
si no es que nulos, esfuerzos y movilizaciones ambientalistas. En
este caso lo que predomina con gran fuerza son los intereses
industriales, con la continuación de la hoy deteriorada operación
minera de cobre de Cananea, las comunidades de ejidatarios y
una diversidad de autoridades de diferentes órdenes que argumentan tener preponderancia en los derechos de propiedad para
el manejo del río con fines productivistas y de desarrollo económico, lo cual indica la presencia predominante del enfoque
de vws.
Lo complejo y lo diverso de los enfoques de sustentabilidad
en tan breve espacio y con tan pequeña población, cuando se
compara con la del medio río Bravo-Conchos, que a continuación se aborda, ha requerido ser analizada bajo enfoques multidisciplinarios para promover la colaboración binacional en el
manejo del agua en la carsp. Browning-Aiken et al. (2004) explican que en la carsp existe la gran necesidad de participación
de los científicos sociales y naturales, de instancias académicas y
gubernamentales, así como de organizaciones no gubernamentales de tal manera que se puedan alcanzar compromisos a nivel
binacional en el largo plazo.
En resumen, estos autores sugieren la colaboración para el
manejo binacional del agua, basada en los preceptos de la acción
colectiva y del manejo adaptivo de recursos.8 Estos dos enfoques
8

El manejo adaptivo es un proceso dentro de la actividad colectiva
de los grupos enfocados a la planeación del manejo de los recursos
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teóricos conllevan el manejo integrado de recursos hídricos
(iwrm, por sus siglas en inglés).9 Los pasos a seguir, de acuerdo
con Browning-Aiken et al. (2004) son los siguientes: a) evaluar
el paisaje físico, económico e institucional; b) identificar los aspectos críticos y los actores clave; c) valorar la política pública
y las limitantes institucionales; d) desarrollar estrategias para
las salidas visualizadas, y e) monitorear y evaluar los procesos
evolutivos. En este marco, se subraya el importante papel que
juegan los científicos sociales y naturales como facilitadores y
mediadores, papel que rara vez está presente en las estrategias
del manejo integrado y binacional del agua, al menos en estas
cuencas transfronterizas.
De la revisión del caso de la carsp se desprende que existen
las condiciones para implementar los procesos de manejo adaptivo de los recursos hídricos. Existe la experiencia de interrelación formal e informal de los diferentes actores y de los sectores
de usuarios; lo que faltaría es realizar una actividad intensa de
difusión de la información en foros binacionales, labor que podrían realizar las diversas instancias académicas e instituciones
presentes en la región, particularmente, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef ), entre cuyos principios se
encuentran los de fortalecer los lazos comunitarios a nivel binacional. Dicho comportamiento institucional favorece la armonía de los enfoques de sustentabilidad, que inducen el necesario
traslape de acuerdo con las circunstancias específicas.
Cuenca media del río Bravo-Conchos
A pesar de ser el más importante de los ríos tributarios mexicanos que conforman la cuenca del río Bravo, el interés de los actores nacionales y binacionales por esta cuenca es relativamente
reciente y está motivado en parte por la resonancia internacional
de los reclamos; primero, de los agricultores texanos y después,
del mismo gobierno norteamericano para que México respondiera a Estados Unidos por el retraso de las entregas históricas
de agua proveniente de seis tributarios, entre ellos el Conchos,
naturales en el contexto de las cuencas hídricas, y se refiere a un
proceso iterativo que evalúa y diagnostica los resultados de monitoreo y el conocimiento nuevo acerca de las políticas, el paisaje y los
usuarios, con el efecto de adaptar estrategias para obtener mejores
resultados. El concepto incluye un proceso experimental, dinámico
y evolutivo en el cual las necesidades cambiantes se adapten a las
condiciones actuales y futuras del medio (Holling, 1978; Walters,
1986; Lee, 1993; Gunderson et al., 1995; Heathcote, 1998, 90-94;
Bormann et al., 1999).
9 El iwrm tiende a tener un fuerte contenido normativo que generalmente se refiere a los Principios de Dublín y enfatiza valores tales
como beneficio económico, equidad, sustentabilidad y participación
pública (Svendsen et al., 2005).

según el Tratado de Aguas de 1944. Esta aproximación a sus
características y problemáticas ha confirmado, por un lado, la
relevancia estratégica que tiene esta cuenca para todo lo que es
la mesa central del Norte de México y, por el otro evidencian la
necesidad de buscar soluciones que trasciendan el ámbito binacional para hacer frente a los escenarios de escasez de agua,
provocados tanto por las condiciones de cambio climático, como
por las mismas actividades antropogénicas de la región.
La cuenca del río Conchos en México tiene un área de
68,387 km2 y se localiza casi enteramente en el estado de Chihuahua, en territorio mexicano con una proporción más pequeña en la parte norte del estado de Durango (mapa 41.1). Su
naturaleza transfronteriza se debe a que es parte de la cuenca del
río Bravo, de la cual representa 14% del área total. En su recorrido, desde su origen en la Sierra Madre Oriental, el río Conchos
recibe el agua de diferentes tributarios: Balleza, Parral, Florido,
San Pedro y Chuviscar. El área de la cuenca tiene influencia en
39 municipios de Chihuahua y en 4 de Durango, que incluye
un total de 4,361 localidades, con una población de 1, 640,000
habitantes en 2007 (Vargas, 2007). Entre estas se encuentran las
ciudades más importantes de la cuenca (Chihuahua, Delicias,
Hidalgo del Parral y Jiménez), que concentran poco más de 60%
de la población. Al final de su recorrido por el territorio mexicano, el río Conchos revitaliza completamente el flujo del río
Bravo, a partir de un nivel prácticamente nulo en el segmento
comprendido entre Ciudad Juárez y Ojinaga.
Cambios socioeconómicos en la cuenca
y en el manejo del agua
La cuenca del Conchos vive en la actualidad una problemática
en la que convergen una serie de factores de naturaleza tanto climática como antropogénica. En el primer caso está la tendencia
irregular que han venido mostrando las precipitaciones en las
últimas décadas. En 1997, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimaba que, en el estado de Chihuahua, sólo durante
ocho años (de un periodo de 50), ocurrieron precipitaciones normales o abundantes, y fueron más frecuentes las sequías, identificadas cuando la precipitación es menor a 80% de la media
anual, fenómeno del orden de 50% en esta entidad federativa.
Durante el mismo tiempo se presentaron seis sequías en casi
toda la superficie estatal: entre 1994 y 1995 hubo una sequía
fuerte en el primer año, y moderada en el segundo, de acuerdo
con el índice de severidad de las sequías. Asimismo, en el lapso
de 2003 a 2005, tuvo lugar otro periodo entre moderado y fuerte
(Vargas, 2007). Uno de los impactos de estas condiciones ha sido
la reducción de las áreas irrigadas de la cuenca.
En el grupo de factores de tipo antropogénico sobresale primeramente la agricultura que, a pesar de que ha sufrido pérdidas
a partir de la década de 1990, continúa siendo la actividad domi-
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nante que utiliza más de 90% del agua aprovechada en la cuenca. Desde la creación del distrito de riego de Delicias en 1930,
una parte importante de toda la superficie bajo riego ha estado
orientada a la agricultura comercial, lo que ha conllevado un uso
intensivo del suelo y esquemas ineficientes de aprovechamiento
del agua del orden de 40%. Por otro lado, en las dos últimas
décadas se ha presentado una serie de cambios en las características sociales de la cuenca, a través de la inversión maquiladora
en algunas de las ciudades más importantes, lo que ha atraído en
turno volúmenes importantes de población, con el consecuente
crecimiento urbano y con sus problemáticas de servicios de agua,
drenaje y saneamiento. La Conagua, en el diagnóstico que hace
de la cuenca como parte del Programa Hídrico del Organismo
de Cuenca Río Bravo 2030, reporta que más de 90% de la población de la cuenca reside actualmente en localidades urbanas.
Para 2030 se espera que dicha población se incremente en 55%;
un crecimiento que será prácticamente urbano.
Otro dato importante en relación con la expansión de las
áreas urbanas se refiere a la alta dependencia que los usos doméstico e industrial tienen de las fuentes subterráneas al interior
de la cuenca, y que son del orden de 86% y 96% respectivamente.
El mismo diagnóstico de Conagua identifica un déficit en los
escurrimientos de prácticamente todos los tributarios que alimentan al río Conchos en su recorrido hacia el Bravo. Asimismo, cuatro de los 26 acuíferos identificados en la cuenca están
considerados como sobreexplotados, y en los servicios de agua y
drenaje de algunos centros urbanos también se identifican déficits de cobertura. Esta situación se acentúa en las comunidades
rurales.
La dinámica y la complejidad de las problemáticas de la
cuenca comenzaron a atraer la atención de estudiosos y de organismos no gubernamentales en esa misma línea, en México, a
partir de la presente década. A estas iniciativas de trabajo y de
estudio se sumaron algunas instituciones norteamericanas con la
idea de incrementar la base informativa sobre las problemáticas
de la cuenca y establecer diagnósticos preliminares (Kelly, 2001).
Un tema central han sido los patrones de uso del agua que caracterizan al sector agrícola en la región y la necesidad de organizar
los usos en toda la cuenca. En el primer caso las conclusiones
han sido evidentes en relación con el uso ineficiente generalizado que afecta al sector y, con la imposibilidad que enfrentan
la gran mayoría de los agricultores pequeños y medianos ante
los altos costos que implica mejorar sus sistemas de riego bajo
esquemas financieros comerciales ( Jiménez, 2002).
Asimismo, se ha documentado que entre los agricultores hay
una visión de prácticas de riego más vinculada con la racionalidad económica que con la sostenibilidad de los recursos, producto de una historia como agricultores fuertemente vinculados con
el mercado local, regional e internacional, que concluyen que los
cambios percibidos en su entorno natural y en la disponibilidad

del agua sólo tienen sentido en un esquema de prioridad para
su sistema productivo (Vargas, 2007). Las opciones para estos
patrones han coincidido con la necesidad de cambiar la visión
y percepción acerca del uso del agua que tienen actualmente no
sólo los usuarios agrícolas, sino todos los usuarios de la cuenca.
Un objetivo de las iniciativas surgidas en este lapso es abordar integralmente los problemas de la cuenca, cuyo desarrollo
se encuentra en etapas iniciales. Un ejemplo es el Programa de
Manejo Integral de la Cuenca del Río Conchos, una iniciativa
mixta que busca estabilizar y/o revertir el deterioro de los sistemas acuáticos en la Cuenca, junto con una mejora de la calidad
de vida de las poblaciones que dependen del río. El proyecto fue
convocado en 2004 por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre,
la Fundación Gonzalo Río Arronte en México y el Gobierno de
Chihuahua, e integra a un grupo interinstitucional de trabajo
con participación amplia. Entre los desafíos que se reconocieron
en los talleres de planteamiento de estrategias para el éxito del
objetivo central estuvo la influencia que el contexto económico
a nivel nacional ejerce en la forma de utilizar el recurso en la
cuenca, en coincidencia con los autores anteriores.
En términos generales, identificamos tres puntos básicos en
nuestro análisis de la cuenca media del río Bravo-Conchos: 1.
las condiciones generales de deterioro que presenta la cuenca,
producto de tendencias de diverso origen; 2. las actitudes generalizadas en torno al uso de los recursos hídricos, y 3. las actividades que están desarrollando algunos actores involucrados en
las iniciativas, con objetivos claros de conservación y de manejo
dentro de la cuenca.
Las características que presenta el panorama anterior en la
actualidad parecen mantener el predominio de un enfoque de
vws al interior de la cuenca. Por un lado, es evidente la producción histórica del sector agrícola, orientada más a la supervivencia económica que a la sustentabilidad de los recursos que
consumen, lo cual conlleva el sostenimiento de patrones de cultivos y de usos intensivos del suelo con base en altos costos de
producción, incluso el uso ineficiente del agua; una competencia
exacerbada por las diferencias socioeconómicas que existen entre
los agricultores de la cuenca.
En segundo lugar, la creciente expansión urbana que está
experimentando la cuenca, y que se prevé ya como una seria
competencia para los usos agrícolas en el mediano plazo. Dicho
crecimiento ha venido acompañado, al menos en estas etapas,
por déficits en las coberturas de tratamiento de aguas residuales,
que imponen nuevas presiones para la disponibilidad de agua a
otros usuarios ( Jiménez, 2002). Ante las demandas que generan los diferentes usos urbanos en los principales centros de la
cuenca, las iniciativas de programas de reciclado parecen haber
ocupado un lugar secundario en las políticas de planeación y administración del recurso.
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Se puede decir que se encuentra en una fase inicial la aparición en la cuenca de iniciativas y esfuerzos de corte ambientalista.
Dentro de estas actividades ha sido importante la participación
del sector académico en ambos lados de la frontera, así como,
de organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales mexicanas. Del desempeño y de la capacidad de convocatoria que tengan dichos actores va a depender en buena medida
la posibilidad de la interacción de los enfoques intermedios de
sustentabilidad, que reconozcan ciertos niveles de restricción en
los usos del agua en la cuenca, al menos en el mediano plazo.
La tarea que queda todavía por delante no se antoja fácil, pues
implicará revertir patrones históricos de prácticas productivas en
las que no hay cabida para la preservación del recurso ni para
involucrar en forma sistemática los tres órdenes de gobierno. Es
pertinente mencionar el trabajo de la Cocef en relación con los
preceptos del Acta 309 de la cila que, si bien obedeció a una
coyuntura histórica, los programas correspondientes han permitido cambios en la infraestructura de los distritos de riego, que
representarán una base importante de experiencias.
Debe aclararse que nuestro análisis se ha concentrado en la
cuenca del río Conchos como parte integral de la cuenca del río
Bravo, considerando que sus condiciones y problemáticas dominan el espectro de los temas a nivel binacional.10 Dentro de
este contexto se ha desarrollado una trayectoria de iniciativas de
cooperación binacional que ha estado básicamente liderado por
la comunidad académica y por otras organizaciones no gubernamentales con intereses similares. Este interés no es gratuito, ya
que están de por medio las partes bajas de la cuenca del río Bravo. Es de esperarse que el contexto de demandas unilaterales que
ha marcado la relación reciente entre México y Estados Unidos
en torno a la cuenca del medio río Bravo-Conchos trascienda
hacia uno de cooperación más estrecha y equitativa.

Conclusiones
En este trabajo hemos examinado las características hidropolíticas y físicas de dos cuencas transfronterizas con el objeto de
identificar el enfoque de sustentabilidad predominante en las
10

A diferencia de otras áreas a lo largo de la frontera con Estados
Unidos, la región de Ojinaga-Presidio ha visto poco desarrollo urbano. Ojinaga es cabecera del municipio del mismo nombre y en
2005 contaba con una población de 18,378 habitantes, correspondiente a 86.7% de la población municipal. Tanto el municipio como
la ciudad vieron disminuida su población en el periodo 1995-2005 a
razón de -1.1 y -0.2% anual respectivamente. La contraparte urbana
de Ojinaga en el estado de Texas es Presidio, una pequeña comunidad de origen predominantemente mexicano o latino (94%) de
apenas 4,167 habitantes (en 2000), lo que sin embargo representaba
57% de la población total del condado del mismo nombre.

mismas. La aplicación del marco teórico-metodológico y conceptual propuesto por Turner (1993) permite identificar con
cierta claridad en qué medida las políticas imperantes, así como
las estrategias de los grupos usuarios de los recursos hídricos en
una región, aseguran la sustentabilidad de los mismos.
A manera de conclusión, aquí se establece que los conflictos,
aunque críticos y diversos, pueden ser abordados y en su caso
resueltos mediante la aplicación y convergencia de diversos enfoques que promueven la sustentabilidad, la equidad social y el
desarrollo institucional, tales como la acción colectiva de los actores binacionales, el manejo adaptivo de los recursos naturales y,
consecuentemente, el manejo integrado de los recursos hídricos.
En todos ellos, la participación pública y de los actores locales es
fundamental en el planteamiento de cambios institucionales que
reconozcan la cada vez más notoria interdependencia compleja
(Chávez, 2005).
La interdependencia compleja necesariamente requiere interiorizar el concepto del manejo integrado de cuencas, con objeto de incrementar las posibilidades de un manejo adecuado del
agua. Este concepto a la vez se deriva de otro más amplio denominado manejo integrado de recursos hídricos. Normativamente
este concepto es útil, aunque en la práctica de su implementación surgen los problemas, debido a que incluye actividades de
planificación y de manejo entre una diversidad de actores sociales, organizaciones y regiones que, como en el caso que aquí se
analiza, trascienden las fronteras estatales y nacionales.
Como se observa en el caso de la carsp, es posible distinguir
que los enfoques de sustentabilidad difieren de uno a otro lado
de la frontera. Mientras al norte de la línea fronteriza existe una
predominancia de sustentabilidad intermedia que oscila entre ss
y ws, en la porción mexicana la situación es de vws.
Considerando lo anterior, el manejo de los recursos hídricos
en las cuencas transfronterizas debe incluir también otros conceptos teóricos como el de acción colectiva y manejo adaptivo
de recursos naturales (Browning-Aiken et al., 2004). La implementación de estos últimos ha mostrado algunos resultados exitosos para el manejo de cuencas transfronterizas en la frontera
México-Estados Unidos. El caso de la carsp ejemplifica cómo
la combinación de todos los enfoques previamente mencionados,
sobre todo el de manejo integrado de cuencas, ha dado como
resultado la participación activa de los actores locales y binacionales clave y, con ello, además han logrado acercarse al objetivo
de manejar el agua que comparten de manera armónicamente
sustentable.
Los especialistas mencionan que entre las tareas fundamentales que se tienen que realizar para lograr una acción colectiva
eficaz están la identificación y la posterior apertura a la participación activa de actores sociales diversos. En ello, el rol de la
comunidad científica resulta fundamental como catalizador, mediador y proveedor de información técnica, socioeconómica y
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política necesaria para la planificación. Con esto, el enfoque y la
práctica del manejo adaptivo resulta más ágil y provechoso.
El análisis que se ha hecho para la cuenca media del río Bravo-Conchos nos ha indicado la existencia de un contexto generalizado de vws en la porción mexicana de la cuenca, cuyas vías
de mejoramiento apenas se encuentran en un proceso inicial.
Por la situación que presenta la cuenca en estos momentos
y por el peso que guarda a nivel binacional, es necesario hablar
de condiciones muy particulares para sustentar un enfoque binacional del agua basado en la acción colectiva y en el manejo
adaptivo de recursos. La participación de actores binacionales se
ha dado en el ámbito no gubernamental y federal básicamente,
sin la intervención de actores locales de Estados Unidos. Dicha
participación se ha dado por un lado en forma cooperativa en
el contexto de la búsqueda de soluciones para las problemáticas
de la cuenca en el lado mexicano y, por el otro, en el marco de
las demandas unilaterales, de los agricultores de la parte baja de
la cuenca del Río Bravo y después, a través del gobierno norteamericano, que ha dado como resultado las Actas 307 y 308 del
Tratado de Aguas de 1944. Conforme dicha relación continúe,
evolucione y, sobre todo, en la medida en que se cuente con una
base social sólida en los niveles locales, será posible plantear escenarios de cooperación binacional del tipo de manejo adaptivo
de recursos.
Adicionalmente a los casos que aquí se revisan, existen otros
enfoques y ejemplos que incluyen el concepto de manejo integrado de recursos hídricos y de cuencas transfronterizas a lo
largo de los 3,141 km de frontera compartida entre México y
Estados-Unidos. Varios estudios comparativos de los casos de
las cuencas transfronterizas Tijuana-San Diego, ambos Nogales,
El Paso-Ciudad Juárez y el bajo río Colorado, para el caso específico de la protección del Delta, muestran un potencial para la
formación de consejos de cuencas binacionales, en que los conceptos de acción colectiva y de manejo adaptivo se han puesto
en práctica (Brown y Mumme, 2000; Brown et al., 2003; Brown,
2005). El reto para los actores sociales y gubernamentales de la
región aquí analizada es identificar las enseñanzas que ofrecen
los ejemplos antes mencionados y adoptarlos como una medida
para asegurar la convivencia en torno a las aguas transfronterizas.
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Análisis comparativo de los costos de extracción
de agua para el servicio público y agrícola en 2007
Estudio de caso del municipio de Hermosillo, Sonora
María Victoria Olavarrieta Carmona,* Christopher John Watts Thorp,*
Juan Arcadio Saiz Hernández,* Julio César Rodríguez,* Miguel Rangel Medina,*
José Luis Moreno Vázquez,** Jorge Ramírez Hernández***

Introducción
La Costa de Hermosillo, Sonora, es uno de los distritos agrícolas más importantes del noroeste de México; desde su origen,
ha constituido un paradigma de modernización agrícola, caracterizado por una vasta infraestructura física y de servicios, por
un notable grado de tecnificación productiva y por elevados niveles de capitalización, combinados con una estructura agraria
eminentemente empresarial (Martínez, 2002), por lo que se ha
convertido en una importante fuente generadora de divisas y de
empleo para miles de mexicanos. Sus elevados índices de calidad
y productividad se sustentan en sistemas modernos de riego, en
una tecnología de vanguardia y en una eficiente sanidad vegetal que ha llevado a posicionar algunos de sus productos en los
mercados internacionales.
En el estado de Sonora la actividad agropecuaria, la silvicultura y la pesca participa con 10.5% del pib, ocupan el tercer
lugar después del comercio y del sector de servicios. Dentro del
sector primario, la agricultura participa con 63%; la ganadería, con 22.7%; la pesca, con 13.9%; y la silvicultura, con 0.4%
(Gobierno…, 2006). La producción estatal en este ciclo generó
18,960.7 millones de pesos, con una superficie de siembra de
572,569 hectáreas (Gobierno…, 2008). El distrito de riego 051
(dr051) Costa de Hermosillo participó con menos de 8% de la
superficie de siembra, pero con 30% del valor de la producción
estatal (Sagarpa, 2008), indicadores que evidencian la importancia de la zona de estudio en la economía de la región.
La principal fuente de agua es el acuífero de la Costa de
Hermosillo, que empezó a explotarse cuando se construyó la
presa Abelardo L. Rodríguez, que redujo los escurrimientos de
agua del río Sonora hacia la zona costera, eliminando la principal
fuente de recarga del acuífero y los aprovechamientos superficiales que utilizaban los productores de la Costa de Hermosillo, en
ese entonces, incipiente zona agrícola, lo que obligó a los usuarios a aprovechar el agua del subsuelo. El primer pozo profundo
* Universidad de Sonora.
** Colegio de Sonora.
*** Universidad Autónoma de Baja California.

se construyó en 1945 en el campo El Fundador, propiedad de la
familia Ciscomani (Galaz, 1996, citado en Moreno, 2006).
Para 1949 se habían perforado 400 pozos que proporcionaban un volumen de 227 hm3 anuales. En 1951 se declaró en
veda por tiempo indefinido para alumbramientos de agua del
subsuelo en Villa de Seris y en Hermosillo (Veda…, 1951), que
en 1954 se extendió hasta los límites del distrito de riego de la
Costa de Hermosillo (Decreto…, 1954). En 1963 se amplió
el distrito y se declaró en veda por tiempo indefinido para la
nueva zona delimitada (Decreto…,1963), que fue ratificada en
1967 con el incremento de la superficie de la zona de veda para
el alumbramiento de aguas del subsuelo en la Costa de Hermosillo, cuando las extracciones ya habían alcanzado la cifra de
1,137 hm3 (Decreto…, 1967). Asimismo se declaró de interés
público la conservación de los mantos acuíferos del estado de
Sonora entre el meridiano 110° de Greenwich y el litoral con el
Golfo de California (Decreto…, 1978).
El acuífero de la Costa de Hermosillo es administrado por
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde 1953 con la
creación del dr051 (Decreto…, 1953) y entre sus acciones más
importantes acordó, en 1977, con todos los actores en torno al
uso y manejo del recurso hídrico, reducir en 50% las extracciones durante un periodo de trece años. Los descensos más
significativos se apreciaron en el ciclo 1982-1983, que coincidió
con la caída del precio internacional del algodón; otro, a partir
del ciclo 1987-1988, debido a la baja del precio del trigo; y finalmente en 1990, con el incremento del precio de la energía
eléctrica a causa del retiro del subsidio (Moreno, 2006). No obstante las medidas adoptadas, la sobreexplotación por más de seis
décadas ha provocado en el acuífero severos efectos de intrusión
salina (Vega y Saiz, 1995) y la reducción de los niveles estáticos,
de tal manera que más de 100 hm3 de la recarga actual, estimada en 250 hm3, son producto de la intrusión salina del mar de
Cortés (Monreal et al., 2002).
La reducción de las extracciones iniciada en 1967 dio lugar
también a la reducción de las superficies de siembra: de 132,000
a poco más de 45,000 ha que se riegan en la actualidad con
440 hm3 de agua que se extraen del acuífero, la cual supera con
mucho la recarga de agua dulce, sin que se aprecie la voluntad

494  retos de la investigación del agua en méxico

Gráfica 42.1
Evolución de extracciones del acuífero de la Costa de Hermosillo
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real para reducir el déficit, a pesar de un notable incremento de
las superficies con riego tecnificado. La gráfica 42.1 muestra el
comportamiento histórico de las extracciones.
El dramático estado actual del acuífero y la presencia de un
régimen de lluvias muy por debajo de lo normal durante el periodo 1995-2005 han incrementado el abatimiento del acuífero,
donde los niveles estáticos alcanzan los -20 msnm al norte de la
calle 36 Norte, y los -65 msnm hacia la calle 12 Sur y 13 Transversal; estos niveles no han descendido más debido a la entrada
del agua del mar, la cual ha contaminado una franja que a la fecha alcanza entre 10 y 30 km de la costa (Monreal et al., 2002).
A pesar de esta notable baja en los niveles estáticos, que
obligan a los productores a suministrar más potencia en los motores, con el consecuente incremento en el consumo de la energía eléctrica, se han puesto en práctica políticas administrativas
y económicas nacionales, como la exención del pago de derechos
de agua y las tarifas de energía eléctrica preferenciales (programa
especial de energía para el campo y el subsidio Sagarpa) (Ley…,
2002; Acuerdo…, 2007) con las que el costo del agua resulta
poco significativo en relación con el costo total de la producción
de los cultivos y, por tanto hay poco interés para cuidar este insumo, a pesar de que se ha demostrado (Ávila et al., 2006) que
el incremento a las tarifas de energía eléctrica provoca la disminución del consumo de agua para uso agropecuario de hasta
15%, y se incentiva paulatinamente una tecnología de riego más
eficiente, además de que se obtiene un beneficio directo por la
disminución del uso de energía eléctrica.
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En 2006, después de varios años en los que el aporte de las
fuentes de abastecimiento superficial fue casi nulo y de que las
captaciones subterráneas de los acuíferos Mesa de Seri, La Victoria y La Sauceda fueron insuficientes para cubrir la demanda
de 95 hm3 de la ciudad de Hermosillo, el organismo operador
de agua potable de este municipio se convirtió en un importante
usuario del acuífero, al poner en marcha 17 pozos en la captación
de Los Bagotes, localizada al noroeste del acuífero de la Costa
de Hermosillo, y que en 2007 aportó 17.3 hm3 a la red de agua
potable de la ciudad.
En este trabajo, con el propósito de sensibilizar a los diversos actores sobre las condiciones actuales del acuífero y sobre la
necesidad de adoptar medidas que en lo posible reviertan su deterioro, se determina el impacto de las tarifas eléctricas en el costo de extracción del agua para uso público y agrícola, así como
el impacto del costo de extracción de agua en el costo total de
la producción de los diversos cultivos de la Costa de Hermosillo
durante el ciclo 2006-2007, y del suministro de agua potable a la
población de Hermosillo, Sonora, en 2007.

Materiales y método
Sitio de estudio
El municipio de Hermosillo está ubicado al oeste del estado de
Sonora; su cabecera es la población de Hermosillo y se localiza en
el paralelo 29º 05’ de latitud norte y en el meridiano 110º 57’ de
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longitud oeste de Greenwich a una altura de 282 msnm. Hermosillo, la capital del estado de Sonora, colinda al noreste con Carbó
y con San Miguel de Horcasitas; al este, con Ures y Mazatán; al
sureste, con La Colorada y Guaymas; al noroeste, con Pitiquito; y
al suroeste, con el Golfo de California (mapa 42.1).
Los recursos hidrológicos del municipio son básicamente
los ríos Sonora, San Miguel, El Arroyo y El Zanjón, que confluyen a pocos kilómetros del este de la ciudad. El más importante
es el río Sonora, que nace al noreste del estado, y es el único de
los ríos del municipio con caudal permanente.
La Costa de Hermosillo se localiza en la porción centroponiente del estado de Sonora. Esta zona, conjuntamente con
Hermosillo, Carbó y San Miguel de Horcasitas conforman el
distrito de desarrollo rural 144; forma parte de la región hidrológica administrativa ii Noroeste. La Conagua la ubica en la región hidrológica número 9, Sonora sur, cuenca “E”, río Bacoachi,
subcuenca “b”, arroyo La Manga. El acuífero es alimentado por
los escurrimientos superficiales de los ríos Sonora y Bacoachi.
Comprende la planicie costera que se extiende entre la ciudad de
Hermosillo, ubicada en la porción centro-occidental del estado
de Sonora y Bahía Kino; está enmarcada dentro de un polígono
irregular con un área aproximada de 14,900 km2 (mapa 42.2).
Información utilizada

nistraron agua a la ciudad de Hermosillo de los acuíferos de
Mesa del Serí, La Victoria, y la Costa de Hermosillo
b. Volúmenes de agua extraídos durante el ciclo 2006-2007
para uso agrícola, y volúmenes de agua extraídos para uso
público en 2007
c. Superficies por cultivo, rendimiento y consumo de agua, así
como las cédulas de los costos promedio de producción durante ese ciclo, los costos de producción y la operación del
agua suministrada a la ciudad de Hermosillo.
Análisis de la información
El análisis de la información se realizó contrastando los consumos de energía eléctrica de cada uno de los pozos con las extracciones de agua, lo que permitió conocer la eficiencia en el
consumo de energía eléctrica por hectómetro cúbico extraído,
el costo promedio por kWh y por hm3 de agua durante todo el
periodo estudiado.
También se analizaron los costos de producción de cada uno
de los cultivos, para determinar el porcentaje de participación
del costo de la energía eléctrica utilizada en el bombeo del agua
sobre el costo total de producción, y de la misma forma se hizo
para el agua utilizada en el servicio público.

Resultados y discusión
a.

Consumos de energía eléctrica e importes pagados por el
servicio de cada uno de los pozos de la Costa de Hermosillo
para uso agrícola, así como de los pozos que en 2007 sumi-

Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente orden:
a. tarifas para uso público y uso agrícola en la zona de estudio
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b. costos promedio de energía eléctrica pagados para uso agrícola y para uso público
c. eficiencia promedio del uso de energía por hectómetro cúbico extraído para uso agrícola, y para uso público en las
diferentes zonas de captación
d. costos promedio por hectómetro cúbico extraído para uso
agrícola y uso público en la Costa de Hermosillo
e. porcentajes de participación del costo de extracción de agua
en el costo total de la producción de cada uno de los cultivos en la Costa de Hermosillo
Tarifas
Las tarifas eléctricas que se aplican para uso público se establecen según los rangos de consumo, por lo cual se realizó el cálculo
del costo promedio pagado por el organismo operador de agua
potable para cada una de las tarifas que tiene registrada en los
diversos pozos. El cuadro 42.1 muestra los costos promedio por
kWh de todos los pozos que estuvieron en operación en las diversas zonas de captación, durante 2007.

Las tarifas eléctricas para uso agrícola que aplicaron durante
2007 se muestran en el cuadro 42.2, con la particularidad que la
tarifa 9 se establece por rangos, y el costo promedio que se asigna
es una ponderación por consumo de la zona de estudio.
El aprovechamiento del agua para uso agrícola de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 051 (audr051)
actualmente se realiza a través de 469 pozos, de los cuales se
encontraron 378 pozos en operación y 91 fuera de servicio, con
una extracción total de 377 hm3 en el ciclo 2006-2007 para el
cultivo de una superficie total de 45,774 ha.
El costo promedio devengado por kWh de los pozos en
operación durante el ciclo agrícola 2006-2007 en la zona de estudio fue de $0.32/kWh (cuadro 42.2).
El costo promedio por kWh pagado por los pozos para uso
público fue de $1.31/kWh, y en el cuadro 42.3 se muestran los
costos promedio pagados en las diferentes zonas de captación.
En el análisis del consumo de energía eléctrica necesaria para la extracción de 1 hm3 se determinó una media de
720,000 kWh/ hm3 en los pozos para uso agrícola de la Costa
de Hermosillo, y una media de 814,000 kWh/hm3 en los pozos
de uso público, que registran un consumo de 923,000 kWh/hm3
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Cuadro 42. 1
Costos promedio pagados para uso público en Hermosillo, Sonora
Tarifa (2007)
Pozos en operación
2 (Baja tensión)
6 (A.P. y negras)
OM (Ordinaria) Media tensión
HM (Horaria) Media tensión

Costo promedio
($/kWh)

Consumo

3.84
1.33
1.23
1.27

0.01 %
1.15 %
16.87 %
81.97 %

Cuadro 42. 2
Tarifa agrícola
Tarifa (2007)

Costo promedio

($/kWh)
9 (Uso agrícola)
9 CU (Cuota energética)
9 N (Nocturna)
Subsidio Sagarpa  (apoyo)

1.03
0.38
0.19
-0.04

en la zona de captación Los Bagotes, lo que puede deberse a
la baja eficiencia de los equipos de bombeo, o bien a que no se
están registrando correctamente los volúmenes extraídos. En la
gráfica 42.2 se muestra la frecuencia de los consumos de los pozos agrícolas; y en la gráfica 42.3, los consumos promedio en las
diferentes zonas de captación para uso público.
A partir de los costos promedio pagados por kWh y del
consumo promedio de energía para extraer 1 hm3 de agua se
determinó el costo promedio de extracción de agua por concepto
de energía eléctrica, que fue de $230,400/hm3 para uso agrícola,
y de $1,148,164/hm3 para uso público de la zona de captación
los Bagotes, pozos localizados dentro del perímetro del acuífero
de la Costa de Hermosillo. En la gráfica 42.4 se muestran los
costos promedio para cada una de las zonas de captación para el
suministro de agua potable a la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Las cédulas de los costos de producción de cada uno de los
cultivos durante el ciclo agrícola estudiado en la Costa de Hermosillo contemplan los costos de todas las actividades e insumos
Cuadro 42.3
Costo promedio por kWh para uso público
Zona de captación
(uso público)
Bagotes (Costa de Hillo)
Sauceda, Centro
Victoria, Mesa de Ser, Realito
Otros
Promedio

$ / kWh
1.24
1.29
1.27
1.55
1.31

necesarios, incluido el costo del agua, como se muestra en el cuadro 42.4; asimismo en la gráfica 42.5 se muestra el porcentaje de
participación del costo de extracción del agua en relación con
el costo total de producción, utilizando la tarifa para bombeo
de agua 9 cu, así como la tarifa hm que utilizan los pozos para
uso público de cada uno de los cultivos que se cosecharon en el
dr051 durante el ciclo 2006-2007.
La superficie sembrada en el dr051 Costa de Hermosillo en
el ciclo de estudio fue de 45,774 ha, de las cuales 17,648 (38.5%)
corresponden a cultivos perennes; 15,446 (33.7%) al ciclo otoño-invierno; 8,756 (19.2%) al ciclo primavera-verano, y 3,924
(8.6%) de cultivos pendientes de cosechar del ciclo anterior.
De acuerdo con el precio de venta esperado en este ciclo,
menos los costos de producción de cada uno de los cultivos, se
determinaron las utilidades por hectárea, considerando los dos
tipos de tarifa de energía eléctrica, y se dividió entre el volumen
de agua utilizada para determinar la utilidad por litro de agua en
cada cultivo. En la gráfica 42.6 se muestra que el trigo y el maíz
son cultivos no rentables en esta zona por el costo de extracción
del agua; los cultivos altamente rentables son las hortalizas; y de
forma más moderada los cultivos perennes.
En el estudio realizado en el Organismo de Cuenca Región
Noroeste ii para cinco ciclos agrícolas de 1998-1999 a 20022003 en el dr051 se reportaron resultados similares, con mayor
utilidad por metro cúbico de agua utilizado en las hortalizas y en
la vid, y con menor rentabilidad o pérdidas para otros cultivos
como el trigo (Leyva, 2004).

Conclusiones
El 95% de las extracciones en el acuífero de la Costa de Hermosillo es para uso agrícola. En el periodo analizado, 10% del agua
del acuífero de la Costa de Hermosillo se utilizó para cultivos
no rentables; y 60% del agua utilizada en los cultivos perennes
incrementó el riego en 20%, de acuerdo con las láminas recomendadas con riego presurizado (inifap, 2004).
El subsidio a la energía es un factor indirecto que influye
en el uso del agua: permite que se extraigan grandes volúmenes
de agua, con implicaciones como el dispendio del recurso; poco
interés por mejorar la eficiencia de los equipos y la producción
de cultivos no rentables.
El costo de extracción de agua para uso público es 4.5 veces
más caro que para el uso agrícola, ya que éste no cuenta con el
subsidio ni con los apoyos del sector agrícola; sin embargo, por la
falta de fuentes de abastecimiento para satisfacer a la ciudad de
Hermosillo se inició la operación de los pozos Los Bagotes en la
Costa de Hermosillo, y surgió en esta zona un nuevo usuario que
cada día demanda más agua.
Para controlar de manera natural las extracciones, se propone redireccionar los subsidios al consumo por subsidios a la pro-
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Gráfica 42.3
Consumo promedio de energía eléctrica
en zonas de captación de agua para uso público, 2007

Gráfica 42.2
Frecuencia de consumo de energía eléctrica en pozos agrícolas
del dr051, ciclo 2006-2007
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Gráfica 42.4
Costos promedio por hm3 en zonas de captación
de agua para uso público
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Cuadro 42.4
Comparativo de costos de extracción de agua para la producción por hectárea

Cultivo
Trigo
Alfalfa
Calabacita
Cebada
Frijol
Garbanzo
Maíz
Melón
Sandia
Uva
Naranjo
Nogal

Costo total de pro- Costo del agua
ducción (pesos)
(pesos)
(tarifa 9 cu)
(tarifa 9 cu)
12,896
14,115
37,876
8,945
11,424
11,054
12,064
47,215
40,850
142,086
15,954
29,331

1,860
3,100
1,550
1,860
1,860
1,705
2,325
1,552
1,395
3,720
4,030
4,650

Porcentaje de
participación
14.42
21.96
4.09
20.79
16.28
15.42
19.27
3.29
3.41
2.62
25.26
15.85

Costo total de producción (pesos)
Costo del agua
(tarifa hm)
(pesos) (tarifa hm)
15,899
19,301
40,363
12,152
14,905
13,839
15,953
49,247
43,129
148,405
22,469
37,023

4,499
7,499
3,749
4,499
4,499
4.124
5,624
3,000
3,374
8,999
9,748
11,248

Porcentaje de
participación
28.30
38.85
9.29
37.02
30.19
29.80
35.25
6.09
7.82
6.06
43.39
30.38

Nota: el costo del agua se determinó con base en la lámina de agua por hectárea utilizada en cada uno de los cultivos, durante el ciclo de estudio,
para las tarifas eléctricas referidas.
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Gráfica 42.5
Participación del costo del agua en el costo total de producción
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Gráfica 42.6
Rentabilidad por litro de agua utilizada
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ductividad; de esta forma el costo real de la extracción limitaría
las extracciones y fomentaría el cuidado del agua.
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La intervención social como una práctica de traducción.
La sustentabilidad y la gestión de conocimiento comunitario
Claudia Rocío González Pérez,* Antonina Galván Fernández**

Introducción
En la actualidad existe una nueva relación entre los tradicionalmente agentes productores de conocimiento y otros agentes
como las empresas y las organizaciones intermediarias, a lo cual
Castells (2006) llamó sociedad del conocimiento. Esta idea se
sustenta en el hecho de que hoy el conocimiento está socialmente distribuido y se genera en un contexto de búsqueda de la
resolución de los problemas concretos de una comunidad afectada. Es a partir de diferentes visiones sobre un mismo problema como surgen los programas integrales de tipo participativo,
que los diversos niveles de gobierno instrumentan para el desarrollo de las comunidades.
El individuo recibe información —de la mercadotecnia—
dirigida a intereses específicos bajo manifestaciones en todos
los niveles de su vida cotidiana: visual, corporal, con lenguaje directo e incluso subliminal, que direcciona sus hábitos y necesidades. En contraparte, la educación formal dispone de espacios
reducidos de tiempo, bajo fórmulas de exponer el concepto para
una asimilación paulatina del conocimiento; las herramientas
se limitan sobre todo al aspecto visual, con poca relación con
la tecnología, en los espacios cotidianos y por tanto con bajo
impacto sobre la cotidianeidad del individuo. En este contexto,
las tendencias actuales que garantizan que un conocimiento sea
realmente asimilado por el individuo reconocen que el proceso
cognoscitivo requiere de cuatro pasos: la adquisición, la comprensión, la internalización y la apropiación del conocimiento;
también reconocen que el proceso debe estar apoyado en más
de una herramienta y en más de una habilidad —dado que los
individuos tenemos diferentes formas de acercarnos a la realidad— haciendo énfasis en el uso de la tecnología como elemento de instrumentalización del proceso cognoscitivo. Se parte de
la reflexión “¿ya sé qué pasa, pero qué hago?” con la intención de
dar herramientas para que el individuo establezca nuevas formas de transformación y de vinculación con su realidad.
En el caso de la educación ambiental, esta nueva estrategia de instrumentalizar el conocimiento pretende que los
individuos a. internalicen el concepto de manejo sustentable;
b. establezcan nuevas relaciones particulares con su entorno;
* Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.
** Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.

c. definan acciones personales de manejo y de conservación de
su entorno, y d. se identifiquen y se ubiquen dentro de la comunidad, con el fin de que se hagan responsables del entorno de
forma individual y colectiva.
Poder dar a una cuenca un manejo sustentable depende no
sólo de la información y del conocimiento de la zona de los especialistas, sino también de la incorporación de los pobladores
de la cuenca a las prácticas y las dinámicas que tengan en cuenta el riesgo y la necesidad de conservación. Es decir no basta
con que los expertos tengan conocimiento de los problemas,
es necesario que los actores, en este caso los pobladores y las
autoridades, manejen códigos comunes y puedan comunicarse
y tomar decisiones. Algunos tipos de conocimiento son fácilmente reproducidos y distribuidos a bajo costo en un amplio
conjunto de usuarios, pero otros no pueden ser transferidos a
menos que se establezcan intrincados vínculos en términos de
redes y de relaciones de aprendizaje, o invirtiendo considerables recursos en la codificación para transformar la información
(López y Solís, 2003).
Para que una comunidad logre transitar desde su percepción
de un problema hacia los esquemas de su solución, se deben generar plataformas de información técnica (conocimiento) que
permitan a la comunidad comprender las causas que propician
el problema y, una vez identificadas, definir las acciones, las tecnologías y las metodologías que les permitan resolverlo; esta definición es lo que se ha denominado plan estratégico. El tránsito
desde la percepción del problema hasta la generación de un plan
estratégico es la llamada apropiación del conocimiento.
La humanidad está entrando en una etapa de reestructuración social, económica y política derivada de la toma de conciencia de que pertenecemos a una aldea global; los flujos de
energía y de materias primas a escalas globales nos han obligado a reconsiderar los enfoques, las percepciones y los manejos
que hacemos del entorno. En su devenir, el manejo de cuencas
ha respondido a muchos de los cambios que debe afrontar el
ser humano en esta nueva etapa de la globalización; el manejo
integral y eficiente de los recursos naturales, por parte de los
pobladores es la respuesta que requiere la sustentabilidad.
Originalmente, el manejo de cuencas se basó en la producción masificada de alimentos y servicios, con miras a abastecer
una población siempre creciente; después, en respuesta, el manejo de cuencas giró en torno al conservacionismo a ultranza
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de los recursos naturales; en los últimos tiempos, se orienta hacia
la modelación numérica, con el objetivo de predecir escenarios a
partir de la explotación a la que se ha estado sometiendo. Hoy,
con la conciencia de que los recursos se agotan, de que las poblaciones crecen y de que demandan mayores tasas de comodidad,
nos enfrentamos a la administración de los remanentes de esos
recursos, con el compromiso de heredar sistemas autosuficientes
que garanticen la supervivencia de las poblaciones futuras.
La intervención social, como una práctica de traducción,
aborda un paso más: la socialización del conocimiento desarrollado por las instancias técnicas, dirigido principalmente a la
toma de decisión consensuada, para finalmente evaluar la incidencia de las políticas públicas sobre los manejos propuestos y
sus posibles adecuaciones. Esta investigación en su fase inicial
se aplicó a cuencas rurales, en las que predomina la producción
agropecuaria, por lo cual los procesos y las prioridades de producción están más orientados a mantener y/o recuperar los ecosistemas naturales.

Antecedentes
Los manejos integrales orientados a la prevención son cada
vez más frecuentes; primero, porque integran enfoques holísticos que permiten identificar los elementos más importantes de
una problemática; segundo, porque las acciones de prevención
—en términos económicos— son mucho más baratas y sencillas
de implementar que las acciones correctivas, y aún más que las
acciones de emergencia en caso de desastres. La Organización
Mundial de la Salud (oms) considera que actualmente muere
alrededor de 3.5% de los niños menores de un año nacidos en
comunidades de pobreza extrema, debido a enfermedades fácilmente prevenibles; es decir que estas muertes pueden ser evitadas
con acciones preventivas como la vacunación, el saneamiento y
la nutrición, cuyas inversiones son menores a 5.00 dólares por
individuo (World Bank [wb], 2001).
Este nuevo enfoque es evidente en los programas de la Secretaría de Gobernación, con tres subsecretarías: Protección Civil,
Secretaría de Marina y Defensa Nacional, que están a cargo de los
planes para proteger a la población en caso de inundaciones, deslaves, incendios forestales y sismos, y que están respaldados por
el Fondo Nacional para Desastres Naturales; estos programas se
componen de dos elementos estructurales: la fase de prevención
con acciones de difusión de la información; y los planes de emergencia, como el dn-3 de la Defensa Nacional. En el ámbito civil,
las instancias involucradas son la Secretaría de Salud, la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional, que se centran en prevenir los impactos en la salud por los
eventos climáticos; al igual que Protección Civil, cuentan con un
programa biestructural, con la fase informativa-preventiva, y con
la de ataque a las contingencias. Cabe señalar que actualmente

México está catalogado, tanto por la oms como por la onu, como
uno de los países con más alto riesgo de desastres naturales para
la población, y por eso se ha canalizado, vía Banco Mundial, una
serie de fondos y donativos orientados a fomentar la cultura de
la prevención ante huracanes, sismos y epidemiología (wb, 2000a
y 2000b).
Las enfermedades más comunes que causan el mayor daño
a escala global son aquellas que se propagan con el agua contaminada con heces u orina, tanto humanas como de animales;
la infección ocurre cuando el organismo patógeno llega al agua
que consume una persona que no es inmune. La mayoría de las
enfermedades de esta categoría: el cólera, la tifoidea, la disentería
bacilar, la hepatitis, siguen una ruta clásica de transmisión fecaloral y los brotes se caracterizan porque enferman simultáneamente a varias personas que toman de la misma fuente de agua
(Instituto de Salud, 2005). En promedio, se estima que cada año,
cinco millones de mexicanos presentan enfermedades diarreicas
asociadas al consumo de agua de mala calidad, y que la mayor
frecuencia la representan los niños menores de cinco años, lo
que es la tercera causa más importante de muerte infantil en el
país, según un reporte de la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. El mismo
reporte establece que 17 estados del país presentan una deficiencia inferior a 50% en la cloración de agua potable, entre los que
destaca Chiapas (Instituto de Salud, 2005).
La costa de Chiapas comprende una franja litoral de 270 km
sobre la vertiente del Océano Pacifico; cuenta con 87,954 km2 de
zona económica exclusiva; con 11,734 km2 de plataforma continental; y con 75,828 ha de lagunas y esteros costeros. Es en esta
zona donde se encuentra el sistema lagunar Carretas-Pereyra,
perteneciente al municipio de Pijijiapan, con una extensión de
641 km2 que incluye las cuencas de aporte y las desembocaduras
marítimas (sarh, 1975); se reciben los aportes continentales de
los ríos Margaritas, Pijijiapan y Coapa, como principales afluentes; la cuenca del río Coapa es un ejemplo típico de un sistema
costero cuenca de aporte-laguna de la región (mapa 43.1).
La faja costera está constituida por una llanura de inundación y por una serie de lagunas y humedales interconectadas por
un sistema de canales. Las lagunas costeras tuvieron un nivel
productivo pesquero de muy alto rendimiento en mariscos como
el camarón, el ostión y en algunas especies de escama económicamente redituables. Este proceso productivo ha sustentado a
la población asentada en la faja costera y en las márgenes de las
lagunas desde la época prehispánica (Galván et al., 2001; Contreras, 1993).
Por el lado continental, el río Coapa mantiene un caudal
mínimo de 5 m3/seg promedio anual, con picos históricos de
hasta 160 m3/seg, aunque recientemente ha padecido de algunos
episodios de sequía. En realidad estas cuencas presentan comportamientos extremosos derivados de su posición geográfica;
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ubicadas sobre la vertiente más húmeda del estado, reciben precipitaciones superiores a los 2,500 mm/año que, sumadas a las
condiciones fisiográficas de la región, como son las altas pendientes y las secciones transversales muy cortas asentadas sobre
suelos altamente permeables y de profundidad somera, derivan
en escurrimientos torrenciales de cortas duraciones y de gran
fuerza. Contrariamente, durante el estiaje estas corrientes se
vuelven intermitentes en la mayor parte de su recorrido (Galván
y Márquez, 2005).
El agua es explotada como recurso en la fase continental y
costera; en la cuenca alta se mantiene como recurso superficial y
se aprovecha para regar pequeñas parcelas, como agua potable y
como sistema de saneamiento de algunas comunidades. El remanente del cauce se utiliza para el saneamiento de las poblaciones
costeras, que ingresa a la laguna con su carga de contaminantes
intacta. Adicionalmente, la precipitación extrema de septiembre
de 1998 azolvó buena parte de la laguna y sus bocas; modificó
la configuración batimétrica, la distribución de sedimentos y las
corrientes. Esta problemática ha provocado una pérdida sustancial
de la capacidad de embalse que, sumada al ingreso de los nutrientes y de los agroquímicos, producto del lavado de terrenos agrícolas y de los contaminantes de las descargas humanas, han afectado
el buen desarrollo de las especies pesqueras y la salud de la laguna
en general (Márquez, 2001).
Las comunidades de la región padecen enfermedades gastrointestinales de forma endémica, ya que carecen de servicios de
drenaje, de centro de salud y de agua potable, que se suman a las
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condiciones ambientales anuales, con la presencia de 15 eventos
extremos por año, inundaciones y temperaturas superiores a los
34oC; la falta de dichos servicios se debe también a la situación
geográfica en que se encuentran muchas de las comunidades,
dado que se localizan en lugares de difícil acceso o en asentamientos irregulares. La forma como los pobladores enfrentan
su problemática es tomando directamente de los arroyos el agua
para consumo humano y descargando las aguas negras a corrientes o a cielo abierto; los manejos del ganado son de tipo extensivo, los animales pastan y defecan libremente, y junto con el uso
indiscriminado de los agroquímicos para los cultivos provocan
brotes epidemiológicos cada año que se transmiten de comunidad en comunidad, pues los arroyos son el vector de transmisión
(Castro y Galván, 2005).
En el ámbito social, las comunidades que habitan la cuenca son consideradas de alta marginación, dado que la capacidad
económico-productiva oscila entre 0 y 1 sm,1 y no representan
un espectro social económicamente rentable, lo cual los expone a
conflictos sociales y los margina cuando se toman las decisiones
respecto a los servicios que requieren, quedando a expensas de las
condiciones políticas locales y regionales. Estas condiciones han
generado que la población tenga una muy mala percepción sobre
las autoridades locales, ya que en los eventos de emergencia los
recursos federales son aprovechados para hacer proselitismo en
favor del partido político que detente la presidencia municipal;
1

Salario mínimo regional (44.05 pesos), equivalente a 4.14 us dólares.
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en otros casos, si las familias o las comunidades expresan abiertamente su filiación política, son segregadas de los servicios de
emergencia y de los posteriores programas de ayuda. Esta situación prevalece de gobierno en gobierno, por lo que la totalidad
de las comunidades ha sido relegada en algún momento, y ya
existe un franco rechazo a las acciones gubernamentales relacionadas con las emergencias, además de una fuerte desconfianza
hacia los programas de prevención en cualquier nivel (Galván y
Márquez, 2005; Inegi, 1987 y 2004).
Los habitantes de la cuenca del río Coapa sufren de inundaciones y de brotes epidemiológicos sistemáticamente cada año,
de tal forma que en cuanto la Conagua anuncia el inicio de la
época de huracanes, los pobladores se desplazan a “los corrales”
ubicados en las zonas montañosas de la cuenca; las pérdidas económicas y materiales en las viviendas son del orden de 50 a 80%
del patrimonio familiar, que hacen de la pobreza un ciclo anual
(Castro y Galván, 2005).
Como parte de la intervención social, se desarrolló una serie
de talleres comunitarios en las poblaciones de la cuenca, con la
finalidad de transmitir a los pobladores una imagen de causaefecto entre las condiciones medioambientales y la situación de
riesgo que padecen cada año. El objetivo final es lograr que cada
comunidad tenga un plan básico para manejar las emergencias,
a partir de la información técnica facilitada, que ayude a mejorar la calidad de vida (Galván et al., 2005).

Objetivos
General
Proporcionar a los habitantes de la cuenca una herramienta que
permita abordar problemas complejos para que, desde su propia
construcción y lenguaje, los fraccionen en problemas aislados aparentemente sencillos, se instrumentalice al individuo sobre este conocimiento y se generen soluciones al alcance de las posibilidades.
Particulares
Que la información técnica proporcionada por los especialistas
sea trasladada a los actores (pobladores y autoridades).
Que los actores establezcan una comunicación adecuada
para tomar decisiones consensuadas.
Establecer una primer red de actores involucrados con la
problemática que permita organizar acciones concretas para resolver los problemas.

Metodología
Una primera aproximación para abordar los problemas complejos es la simplificación que proponen los sistemas reduccionistas,

cuya estrategia consiste en fraccionar las situaciones complejas en
problemas aislados aparentemente sencillos, y por tanto susceptibles de resolverse en un solo paso. Si los problemas definidos no
son independientes entre sí, es muy poco probable que la suma
de las soluciones aisladas conduzca al remedio de la situación en
su conjunto.
En respuesta a las deficiencias encontradas en el enfoque
atomizador, surgen modelos más complejos llamados interdisciplinarios, cuya estrategia consiste en no partir el problema en
componentes unidisciplinarios, sino en analizarlo de forma global, con la participación coordinada de diversas disciplinas.
El principal obstáculo derivado de este enfoque es la falta
de una comunicación efectiva entre las disciplinas, debido principalmente al manejo diferenciado que hacen de una misma información; este enfoque esencialmente estriba en localizar las
conexiones que existen entre los diferentes problemas que componen el todo, de tal forma que se detecten las relaciones causaefecto entre los problemas desagregados, así como las posibles
soluciones, aun cuando no pertenezcan al espacio del problema,
para poder hacer inferencias sobre las interacciones actuales y
probables de los sistemas en estudio.
Dada la naturaleza compleja de las relaciones entre los sistemas humanos, los sistemas físicos y los sistemas bióticos, se identifica una forma más adecuada de abordaje, y ésta es a través del
enfoque sistémico, el cual establece las relaciones causa-efecto
entre dichos componentes que se complementan con métodos
estadísticos para aquellos elementos que sean cuantificables. Debido a la falta de homogeneidad, podemos distinguir que cada
sistema presenta una característica emblemática, por el hecho de
tratarse de problemas no cuantificables y con una alta dinámica
en el tiempo (sistema humano); mientras que para los sistemas
físicos tenemos problemas fácilmente cuantificables y con cierta
estabilidad en el tiempo; y para los sistemas bióticos se tienen
problemas cuantificables y altamente dinámicos en el tiempo.
El enfoque sistémico plantea que las relaciones entre los
componentes de un sistema requieren que los fenómenos en estudio sean de gran escala y, en algunos casos, con un componente
aleatorio definido como de segundo orden; para las relaciones
internas del componente (variables) se requiere que los fenómenos sean bien definidos y unidireccionales en espacio y tiempo, definidas como relaciones de primer orden, para crear una
estructura multidimensional sobre la cual se inserte una gran
cantidad de información proveniente de diferentes disciplinas
y dominios. Con esto se concluye que el sistema es más que la
suma de sus partes; es un todo indivisible que pierde sus propiedades esenciales cuando es separado.
Relacionado con el análisis de una cuenca, y aún más, para establecer un sistema de manejo integral, este enfoque resulta el más
adecuado, dado que se trata de sistemas complejos, recurrentes y
autocontenidos, por un lado; y por el otro, propone un auto-aná-
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lisis para establecer marcos de referencia internos que permitan
regresar al punto inicial de partida o, en el peor de los casos, no
perder el punto de referencia inicial. Al establecer las relaciones
causa-efecto bajo sistemas jerarquizados y direccionados que contienen elementos básicos, se permite su evaluación numérica.
Los fenómenos naturales son sistemas complejos multidimensionales en los que las acciones sobre una de las variables
modifican el resto del sistema a través de relaciones directas
(primer orden) o cuantificables, y de relaciones indirectas o de
orden superior no cuantificables. Por estas características, es posible fraccionar una cuenca en subsistemas más simples, no así
variables, que mantengan la estructura original del sistema complejo, para así establecer las relaciones causa-efecto y una base
de información recuperable, de tal forma que el acercamiento, el
análisis y la evaluación del subsistema sean capaces de generar
un marco de referencia propio, con aplicación y replicación lo
suficientemente válido para el resto de los componentes del propio sistema. El análisis de la información incluye el ajuste de los
modelos empíricos, de las matrices de correlaciones, del manejo
y de la elaboración de indicadores de calidad, usando sistemas de
información geográficos.
Toda esta información debe ser decodificada en términos
que tanto el poblador como quien toma las decisiones puedan
comprender, asimilar y utilizarla con facilidad; sólo bajo este esquema participativo se puede asegurar que la información transite libremente, y para lograrlo se requiere que el conocimiento
pase por los siguientes estados (Peñalva y González, 2005):
Concepto académico
Es la documentación que se tiene sobre los temas, los aspectos
y los elementos de enseñanza; las definiciones reconocidas no
son cuestionadas ni revisadas para validarlas en las condiciones
específicas del individuo, en las características regionales o en las
demandas del medio; por tanto, los conceptos académicos son
para el individuo entidades abstractas y rígidas que se manejan
por medio de la memoria.
Adquisición del conocimiento
Se refiere a “saber algo”; está ligada a la exposición académica
de los conceptos; el objeto de conocimiento no es analizado, por
tanto su validez y aplicación al contexto personal del individuo
puede ser poco o nulo y ajeno.
Comprensión del conocimiento
El individuo aplica uno o varios métodos de análisis al objeto
de conocimiento, lo cual normalmente lleva a descubrimientos
personales, ya sea sobre incapacidades intelectuales: “falta de una

base conceptual”, o de contexto: “nunca he visto una ‘ecología’”.
Este proceso es el más largo, e implica definir el objeto de estudio,
la forma de acercamiento y los procesos analíticos que se aplicarán; esto último significa definir las estrategias y las herramientas
tecnológicas que se van a utilizar en el análisis del problema.
Internalización del conocimiento
Como consecuencia natural del proceso anterior, una vez que se
conoce y que se comprende el objeto de estudio se asimila como
conocimiento cotidiano y al cuestionar al individuo al respecto
no ofrece una definición académica, sino que recurre a ejemplos
de aplicación personal, dado que le resultan más comprensibles.
Dicho de otra forma, identifica el concepto en su entorno inmediato y establece relaciones causa-efecto entre el objeto de estudio y su persona, llegando a conclusiones del orden “me afecta”
o “me conviene”. El proceso de internalización, a diferencia
del proceso de comprensión, se basa en los valores individuales
y está fuertemente influido por el marco psicosocial; por tanto,
es muy importante la identificación de los valores en los cuales se
puedan apoyar las estrategias de internalización: ¿cómo me afecta?, y de instrumentalización del individuo: ¿qué puedo hacer?
Apropiación del conocimiento
En el último paso, el individuo expresa el concepto en términos
de una relación causa-efecto personalizada, es decir comprende
las implicaciones que conlleva realizar algunas acciones y desea aplicarlas él mismo a su espacio, con la convicción de que
le serán benéficas; es decir acepta responsabilidades respecto a
sus acciones y los efectos que éstas tienen sobre su entorno; las
acciones identificadas son integradas a sus hábitos y las concibe como ejemplo de valores positivos, ya que le estimulan: se
siente importante, mejor, reconocido; en el aspecto negativo, las
acciones y las actitudes que son contrarias a su creencia le irritan,
le entristecen y le resultan un obstáculo para su desarrollo: “no
puedo estudiar con ese escándalo”. La culminación del proceso
se da cuando el individuo carece de herramientas tecnológicas
para enfrentar su realidad, lo que deriva en impotencia y/o indiferencia, que son valores negativos, y entonces adquiere las herramientas necesarias.
Instrumentalización del individuo
Este paso no se considera como parte del proceso cognoscitivo
en sí, pero bajo las tendencias actuales del desarrollo tecnológico, la ausencia de esto equivale a un individuo en desventaja.
Se refiere a proveer al individuo de herramientas y estrategias
metodológicas y tecnológicas que le permitan establecer nuevas
formas de relacionarse con el objeto de estudio, de tal modo que
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el individuo encare sus viejos problemas con nuevos hábitos y
con herramientas tecnológicas que le faciliten la consecución de
sus objetivos, para reforzar sus valores positivos y garantizar la
subsistencia a lo largo del tiempo.

El papel del traductor
En resumen, el papel del traductor es pasar de resaltar conceptos
académicos, tales como “la ecología es la ciencia que estudia el entorno”, a conceptos racionalizados, como “la ecología es la ciencia
que estudia el entorno, yo soy parte del entorno; si el entorno
se detrimenta, yo pierdo mi calidad de vida, por lo tanto, debo
cuidarlo. Lo cuidaré a través de la estrategia de...”. Entonces, es a
partir de estos nuevos modos de generar conocimiento que también el aprendizaje atraviesa disciplinas y ámbitos; es decir ahora
se produce desde una perspectiva social, y se distribuye a través de
un espectro en donde convergen actores de diversa índole social:
las organizaciones tradicionalmente consagradas al saber surgen
ahora como facilitadoras o traductoras en la construcción de estos
nuevos esquemas de conocimiento-aprendizaje.
Un factor para constituir actores y modalidades específicas
de acción es la función de la traducción, y no hay duda de que el
académico involucrado en esta vinculación tiene o puede tener intereses propios y dstintos a los de los tres actores preponderantes.
Las universidades construyen puentes de entendimiento y
funcionan como traductores organizacionales capaces de ayudar a los actores sociales a encontrar sus propias respuestas y al
hacer innovaciones sociales cuando propician que las comunidades modifiquen la percepción de sus propios problemas e identifiquen las tecnologías y las estrategias para solucionarlos; este
nuevo rol de las entidades educativas se encuentra en proceso de
construcción, ya que las mismas instituciones deben redefinir sus
vocaciones, y las comunidades deben asimilar nuevas formas de
vinculación con otros tipos de instituciones.
Aun cuando estos intereses no se manifiesten, existen en
potencia, por lo que el académico siempre puede ser considerado como un actor latente en la vinculación. Su constante interés
será ir mucho más lejos de la racionalidad del lucro o del mercado y estará orientado hacia los propósitos que promuevan el conocimiento o la solución de los problemas con impacto social.
El académico tiene una racionalidad distinta de la de la empresa, porque su interés principal sigue siendo el prestigio que
emana de realizar investigación de frontera, y entonces sus intereses científicos nunca se ciñen estrictamente a las necesidades
comerciales.
Para la universidad, el interés fundamental había sido lograr
subsidios para la investigación. Posteriormente surgieron otros
móviles secundarios y aún paradójicos, como fomentar o mantener la vinculación con los académicos valiosos, y evitar que éstos

abandonen la academia para dedicarse a actividades más rentables en las empresas privadas.
Saber quién no sólo significa saber cómo; es necesario identificar capacidades y expertos confiables, que sepan también “traducir”, lo cual equivale a una competencia complementaria muy
importante dentro de una red de conocimiento.
Las redes de innovadores normalmente se desarrollan a partir de las relaciones entre un innovador nodal y las redes sociométricamente distantes; por eso es de suma importancia el papel
del traductor.
Algunos individuos identificados como traductores son investigadores universitarios con una carrera en la empresa; tecnólogos con antecedentes laborales en universidades, y estudiantes
con un alto nivel de movilidad entre diferentes tipos de organizaciones, que han aprendido diferentes ambientes organizacionales,
pero además la característica importante es que no son dominantes dentro de la red, pero sí muy necesarios; incluso ciertos
estudiantes, tesistas y prestadores de servicio social pueden serlo.
Características de los traductores
Los individuos conectados por un puente tienden a ocupar posiciones marginales en sus redes primarias; lo que importa no es la debilidad o fortaleza de la liga, sino el hecho de que algunas ligas son el
único vínculo entre redes desconectadas entre sí (Luna, 2003).
Un punto álgido del papel del académico-traductor es el de
pretender de éste una neutralidad y lejanía del objeto —que desde nuestra óptica es imposible que exista— ya que, desde que
interactúa con el objeto, lo modifica y juega un papel en la construcción de la problemática grupal, organizacional o social.
Construcción de la problemática
Desde el punto de vista de la estructuración social de la realidad,
un problema no existe si no se encuentra planteado en términos
de quien los vive; es decir un problema se construye a partir de la
interacción de los individuos, a esto se denomina interactividad
cognitiva (Savall y Zardet, 2004) y es la base del empoderamiento, ya que la solución de un problema no puede ser planteada por
agentes lejanos a quienes cotidianamente lo experimentan, o sea
que una de las bases para mover las acciones de prevención es
apoyar al actor para que tome decisiones.
Existen tres problemas fundamentales derivados de la vinculación entre la academia, la sociedad y el gobierno:
1.
2.

La necesidad de la cooperación para solucionar los problemas, replanteando el papel social de la organización, llámese empresa o universidad
La existencia de hoyos estructurales (vacíos organizacionales) entre mundos aparentemente distantes
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Gráfica 43.1
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3.

La carencia de códigos comunes, lo cual propicia un problema de comunicación por ruido semántico (González,
2006)

Las traducciones tienen diferentes funciones; operan en el
nivel de la orientación cognitiva, de las relaciones interorganizacionales, de la integración disciplinaria, de la codificación y
de la decodificación del conocimiento y, finalmente, en el nivel de los intereses y de las negociaciones (Luna, 2003). La fase
de construcción del lenguaje común en la que el académico es
la plataforma que traslada el conocimiento a la comunidad y al
gobierno a través de códigos comunes es fundamental en estos
talleres, porque supone una suerte de pacto y la construcción de
una posible red de información.
Socialización del conocimiento
Una vez construida la problemática a través de un ejercicio de
interactividad cognitiva y de la generación de un lenguaje común
interdisciplinario y comunitario, se procede a pensar en las acciones que pueden ayudar a resolver o a prevenir el problema. Este
plan de acción debe contemplar a los actores, quiénes son las
personas más idóneas, por conocimiento, cercanía o formación,
para llevar a cabo ciertas acciones; también deben ser considerados los recursos, con qué tipo de bienes materiales e inmateriales
se cuenta y cuáles deben de demandarse a las autoridades, a las
universidades y a los demás actores; también es importante la
estrategia a seguir, el detalle de la relación del problema con el
instrumento o herramienta, así como con el recurso, para elaborar un plan de acción.

Resultados
Como plataforma de información técnica se partió del análisis
de la calidad del agua, relacionada con la aparición de brotes de
enfermedades como hepatitis, cólera y enfermedades diarreicas
en general; la ocurrencia, la densidad de la ocurrencia y de la
temporalidad de ocurrencia para establecer tiempos y lugares de
incidencia y de posibles acciones preventivas.
Respecto a las inundaciones, se parte del análisis de la cantidad de lluvia relacionada con inundaciones, con deslaves, con
encharcamientos, con la distribución de la lluvia, con terrenos
desmontados y con el régimen de los escurrimientos.
En el caso de la educación ambiental, esta nueva estrategia
para instrumentalizar el conocimiento pretende que los individuos:
a. internalicen el concepto de manejo sustentable; b. establezcan
nuevas relaciones particulares con su entorno; c. definan acciones
personales de manejo y conservación de su entorno, y d. se identifiquen y ubiquen dentro de la comunidad, con el fin de que se hagan
responsables del entorno de forma individual y colectiva.
Los talleres que se manejan pueden ser entendidos como los
que logran el anclaje social del conocimiento en la comunidad.
Este trabajo contempla la identificación de las condiciones biofísicas del entorno en las que el productor se desarrolla, y el anclaje
de este conocimiento a nivel social, para que la propia comunidad, las autoridades y las organizaciones no gubernamentales
puedan tomar decisiones conjuntas sobre los fondos e inversiones que detonan el desarrollo económico de los sistemas.
La cuenca del río Coapa es una zona de riesgo que se ubica
en la costa Pacífico del país y que recibe fenómenos climáticos
importantes a lo largo del año; entre los problemas que presenta
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están la erosión excesiva y las inundaciones, lo cual ha marcado
las diferencias económicas de la población. Aunado a esto, la población, al no tener más espacios de desarrollo, invade las partes
más agrestes de la cuenca, con el consiguiente impacto ecológico
y mayor detrimento de su economía. La erosión es el fenómeno
físico más evidente en este sistema, y evidencia la necesidad de
controlarla para elevar las condiciones productivas de los pobladores que subsisten de la agricultura (Arellano, 1994).
Se organizaron talleres comunitarios para hacer del conocimiento de las comunidades de la cuenca del río Coapa el nivel
de riesgo al que están expuestos por:
a.
b.

Las lluvias torrenciales y huracanes (15 en promedio por
año), que provocan inundaciones en cuatro de las siete comunidades que se asientan en la cuenca
Los brotes epidemiológicos derivados de las descargas de
aguas domésticas y de la ganadería sobre los arroyos y el
río, que afectan a todas las comunidades de la cuenca

La información proporcionada en los talleres es producto
de una serie de investigaciones encomendadas a la Universidad
Autónoma Metropolitana por el Instituto Nacional de Ecología
y por la Secretaría de Salud. La información fue consignada en
reportes técnicos de investigación que se entregaron a las distintas dependencias, y que en conjunto representan la plataforma
de información técnica que permite decidir respecto a las emergencias en caso de inundaciones y de brotes epidemiológicos
asociados al agua.
En los talleres participaron actores comunitarios y gubernamentales, así como el sector civil, con el propósito de que se
integraran y se involucraran en una emergencia; el sector gubernamental representa la provisión de recursos y la organización de
tercer nivel; las organizaciones representan a la sociedad estructurada y a los grupos de trabajo local; y las familias son los damnificados y a ellas están dirigidas las estrategias de mitigación de
los impactos y la prevención.
Se utilizó la Evaluación Rápida de los Sistemas de Reconocimiento Agrícola o la Metodología de Rakkss para presentar
la problemática a la población en un primer acercamiento y, a
partir de sus propios conceptos, se establecieron las relaciones
causa-efecto como
a.
b.
c.
d.

los cambios sobre el medio ambiente y los efectos sobre las
actividades productivas
los procesos hidrológicos normales en la región y su efecto
sobre la cuenca modificada
las descargas de aguas negras y las enfermedades
las descargas de aguas negras y los procesos de temperatura
que detonan el brote de las enfermedades

La Evaluación Rápida de los Sistemas de Reconocimiento
Agrícola o Rakkss nació como un método rápido de diagnóstico
participativo para los pequeños agricultores en Colombia (Engel
y Sálomon, 1997). Algunos de los principales elementos de esta
metodología es la preponderancia que le otorga a los actores, los
objetivos y los vínculos (Solís et al., 2006). Rakkss no ofrece una
receta para el cambio, sino la descripción de un proceso orientado hacia la acción, que consta de tres fases:
•
•
•

identificación del problema
limitaciones y oportunidades
planificación de las acciones

Fue utilizada para dar pie al diagnóstico de la problemática y comenzar con el empoderamiento, ya que al conocer las
condiciones físicas, biológicas y climatológicas que provocan los
problemas, el individuo se siente con el control de la situación,
debido a que tiene la capacidad de solucionarla.
Como segunda fase del taller se examinó la interrelación
entre el Estado y la sociedad con respecto al medio ambiente y a
la dinámica de riesgo de los asentamientos humanos de la cuenca del río Coapa. Se aplicaron dinámicas entre los pobladores y
las autoridades locales, para que se establecieran los códigos de
lenguaje común alrededor de los conceptos y de la información
proporcionada por el personal de la universidad; estos códigos
permitieron el libre tránsito de la información y la definición de
objetivos comunes, y también ayudó a las comunidades a desarrollar capital relacional y social para la resolución de sus problemas, dando como primer producto la construcción de una red
de información para decidir dónde intervienen las autoridades
municipales, las autoridades comunitarias y los pobladores.
En la última etapa del taller se trató de motivar el cambio
de las prácticas cotidianas a través de la capacitación (aprender
haciendo) para prevenir los problemas que les aquejan.
Las comunidades en estudio son vulnerables a las enfermedades gastrointestinales con las siguientes características (Castro, 2005):
a.
b.

La falta de agua entubada propicia las condiciones insalubres debido a las formas de conducción y almacenamiento
que utilizan los habitantes (ssa, 1994).
La falta de drenaje sanitario exclusivo en la vivienda incrementa el riesgo de contraer enfermedades infecciosas
(Semarnat, 1996).

Con esta información a través de dos ventanas de trabajo
se solicitó que las comunidades reconstruyeran su problemática
particular, la conectaran con la razón ambiental y de prácticas
agrícolas, y después con el resto de las comunidades de la cuen-
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Cuadro 43.1
Plan de manejo comunitario
actividad/nivel de acción
cuenca

comunidad

familia

vigilancia

prevención
acción
comunicación con otras comurotación por comunidades en
plan de movilización para
nidades y autoridades (alerta
la vigilancia del río
población vulnerable
en cuenca)
identificar un sitio de resguarvigilancia del río y la lluvia
do para la población en cada
(monitoreo) para dar alertas
comunicación entre pobladocomunidad, hacer un centro
tempranas en caso de deslaves res (alerta comunitaria)
de acopio para el caso de
e inundaciones
emergencias
estar atentos a los boletines
poner los papeles en una bolsa
movilizarse en grupos
del radio
junto con equipo de seguridad
hablar a la presidencia cada 4 instrucciones para la continatender prioritariamente a mehrs cuando esta lloviendo
gencia
nores, gestantes y tercera edad

ca. Una vez integrada la problemática se estableció la necesidad
de cambiar las prácticas cotidianas, tanto para tomar decisiones
como para asumir la responsabilidad por cada acción.
Primero se logró que las comunidades comprendieran que
la aparición de brotes de enfermedades diarreicas depende de
que exista el agente que provoca la enfermedad, las condiciones climatológicas que propicien su propagación y la presencia
de individuos vulnerables. Segundo, se lograron identificar las
condiciones climatológicas que inciden en la propagación, los
mecanismos de propagación (fecalismo al aire libre, falta de saneamiento, ganado enfermo) y las condiciones de vulnerabilidad
de la población que se enferma para proponer planes de manejo
y prevención en caso de brotes.
El plan de manejo elaborado por la comunidad a partir de
los talleres se integra en el cuadro 43.1.
Como producto final se obtuvo un plan de emergencias con
siete actividades centrales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

poner los papeles en una bolsa junto con el equipo de seguridad
vigilar el río y la lluvia (monitoreo)
comunicación entre pobladores (alerta comunitaria)
comunicación con otras comunidades y autoridades (alerta
en cuenca)
identificar un sitio de resguardo para la población
plan de movilización
instrucciones para la contingencia

Conclusiones
Los brotes dependen de forma directa de un incremento en la
temperatura y de la presencia de agua como medio de incubación; por todo lo anterior, se llegó a la conclusión de que para
que los brotes de dengue y de enfermedades gastrointestinales
se manifiestan son necesarias la temperatura y la precipitación

crítica de 23ºC y 6 mm/día respectivamente, y el intervalo de
tiempo en que se mantienen activos va desde mayo a octubre.
Esto permite diseñar e implementar planes de manejo y de prevención anuales que se pueden operar de noviembre a abril, lo
que garantiza un nivel alto de cobertura; además, una vez realizadas las estrategias de prevención, las acciones de emergencia
son de menor nivel y cobertura, lo cual evita las crisis durante los
periodos de alto riesgo.
La recomendación es que se tiene desde septiembre hasta mayo para hacer labores propias de manejo del recurso agua
como mantenimiento de la infraestructura hidráulica, saneamiento de las fuentes de captación, concientización y capacitación de la población para el manejo de agua limpia, teniendo en
cuenta también que el foco rojo se enciende cuando la precipitación va más allá de los 6 mm/día y la temperatura llega a 23ºC.
El caso de Pijijiapan es un poco más complicado ya que,
aparte de las recomendaciones antes mencionadas, se deben
abordar en el ámbito de la participación social los aspectos de
manejo de ganado, manejo de corrales, saneamiento y manejo
de las descargas de las comunidades y mejoramiento de la salud
de la familia.
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Trabajo comunitario
para el rescate del río San Miguel
Fernando Méndez,* Lidia Ceballos,* Marta Alcocer,*
Cristian Geradon,* Eduardo Espinosa,* Maicara Vera*

Introducción
América Latina y el Caribe son una región rica en agua, con
sólo 15% de territorio y 8.4% de la población mundial. Reciben
29% de la precipitación y tienen una tercera parte de los recursos hídricos renovables del mundo (fao, 2002). Vastas áreas
en Mesoamérica, los Andes, el noreste brasileño y el Caribe
sufren carencia recurrente o crónica de agua (wwc, 2000). El
agua es un tema particularmente delicado. Como fuente de vida
(Robert, 1998), su disponibilidad condiciona el desarrollo de
muchas regiones de México. Por ello, su manejo y su preservación son asuntos estratégicos de seguridad nacional. Se tiene
que establecer un nuevo modelo de desarrollo limpio, protector
del medio ambiente y restaurador de nuestros ecosistemas (Naredo, 2001); un modelo sustentable que garantice el equilibrio
entre una mejor calidad de vida y el crecimiento económico.
Para Malinalco el río San Miguel es el basurero, el drenaje de
aguas negras y grises de las poblaciones por donde atraviesa; es
la sombra, el lado oscuro, traumático y contaminante de estas
poblaciones; fuente de infecciones y se considera un grave problema de salud pública, así como un indicador de pobreza. Es
una primera oportunidad para resolver un problema ambiental
y de salud pública entre la sociedad civil, el gobierno del estado
y el gobierno municipal.

Marco histórico geográfico de referencia
La solución que plantea la Escuela del Agua en relación con el
problema de las descargas de aguas residuales al río San Miguel
se fundamenta en la participación y en la cooperación de la sociedad; y hacerlo así promueve la gobernabilidad. En la Escuela
del Agua estamos convencidos de que sin un cambio cultural
no es posible un cambio en la gestión del agua, ya que la cultura
está asociada con el quehacer cotidiano de los pueblos, de su
vida, incluidos los modos de satisfacer sus necesidades. Por esta
razón apostamos a que la solución de los problemas concretos
del agua y del ambiente se acompañen de un cambio cultural.
Además es necesario trabajar por una gobernabilidad efectiva
del recurso hídrico a través de los talleres comunitarios de suma
de saberes. De esta manera estamos enfrentando el rescate del

* Escuela del Agua.

río San Miguel, lo cual implica en su primera fase eliminar las
descargas de aguas residuales y la basura que se vierte en el río.
No se puede entender ni explicar el porqué de la necesidad del rescate del río sin estudiar la historia y la geografía
de esta región, cuya cabecera municipal es considerada como
un pueblo con encanto, y próximamente podría ser un pueblo
mágico. Los terrenos pertenecientes al municipio de Malinalco
se localizan hacia el sur de la porción occidental del Estado de
México y colindan con el estado de Morelos.

Justificación del proyecto
Según datos del Inegi (2005), 35.65% de la población no tiene alguna forma de drenaje, 11.34% está conectada al drenaje
público (colectores) y 44.46% tiene fosa séptica. Esto muestra
que el municipio de Malinalco prácticamente no cuenta con
drenaje público, la mayoría usa la fosa séptica (Espinosa, 2005).
En las numerosas reuniones con la población, así como en las
inspecciones que se realizaron, se descubrió que los habitantes llaman fosas sépticas a los resumideros que son altamente
contaminantes del manto acuífero (Espinosa, 2005). Esto sólo
representa una cara del problema, debido a que los colectores
de la cabecera municipal drenan hacia el río San Miguel. En
suma, no hay tratamiento de las aguas residuales domésticas
en la cabecera municipal de Malinalco, y el río San Miguel es
el basurero y el drenaje de aguas residuales domésticas de las
poblaciones que atraviesa.

Marco conceptual del proyecto
El punto de partida de cualquier intervención socioambiental
supone grupos organizados, principalmente de gente local que
comparte un conjunto de derechos y obligaciones, y que en esa
medida tiene una definición común de lo que está bien y de lo
que no. La gestión sustentable de los recursos naturales depende de los valores y de los mecanismos comunitarios, inseparables de utopías, ideas, mitos, conocimientos y creencias que dan
significado a la vida y que llamamos cultura. En este apartado
se presentan los aspectos metodológicos que dan soporte conceptual al trabajo comunitario, como herramienta para resolver
los problemas ambientales del municipio de Malinalco y específicamente para rescatar el río San Miguel.
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Trabajo comunitario
La propiedad del agua no siempre implicó al Estado y a la iniciativa privada. Durante mucho tiempo, el agua estuvo controlada
por la comunidad. En todo el mundo había sistemas complejos
para preservar y repartir el agua que garantizaba su sustentabilidad y la ponía al alcance de todos. El control comunitario
implicaba que el agua se manejaba localmente como un recurso
comunitario. Estos recursos basados en la comunidad todavía
existen en los Andes, México, África y Asia (Shiva, 2003: 64).
La gestión comunitaria se deterioró cuando los Estados asumieron el control de los recursos hídricos (Leff, citado en Abella
y Fogel, 2000). La cultura tradicional y la cultura popular no
son un simple complemento menor del trabajo interdisciplinario científico; son sabidurías necesarias e imprescindibles; a esta
gente hay que consultarla. Por eso se recomienda que todo trabajo de educación ambiental, si pretende ser serio, debe contener
un enfoque no sólo interdisciplinario, sino también intercultural.
Una explicación del concepto de cultura del agua es proporcionada por Ramón Vargas (2006), quien llama cultura del agua al
conjunto de modos y medios utilizados para la satisfacción de
necesidades fundamentales relacionadas con el agua y con todo
lo que depende de ella (Piñeyro, 2006). Incluye lo que se hace
en el agua, con el agua y por el agua, para resolver la satisfacción
de algunas de estas necesidades fundamentales. Se manifiesta en
la lengua, en las creencias (cosmovisión, conocimientos), en los
valores, en las normas y formas de organización, en las prácticas
tecnológicas y en la elaboración de los objetos materiales, en las
creaciones simbólicas (artísticas y no artísticas), en las relaciones
de los hombres entre sí y en las de éstos con la naturaleza, así
como en la forma de resolver los conflictos por el agua.
De la gobernabilidad del agua
al empoderamiento de las personas
Solanes y Jouravlev (2005: 8) afirman que el concepto de gobernabilidad aplicado al agua se refiere a la capacidad de la sociedad de movilizar energías en forma coherente para el desarrollo
sustentable de los recursos hídricos. En este concepto se incluye, como uno de los requisitos indispensables, la legitimación
de los intereses de los diferentes actores involucrados a través
de su participación en el diseño de políticas públicas para que
sean socialmente aceptadas y para que sean orientadas al desarrollo sustentable de los recursos hídricos. Ello requiere tener
claramente determinados los derechos que se vinculan con el
derecho al medio ambiente, que implican el ejercicio del derecho
a la información y a la participación social en asuntos de orden
público.
La construcción del conocimiento en comunidad implica
una estrategia educativa que sepa establecer los vínculos de con-

fianza y comunicación con la sociedad, y que procure la formación de una consciencia clara de la presencia del educador como
ser extraño. El manual de trabajo comunitario sirve para conducir procesos educativos como prácticas participativas, para rescatar conocimientos y prácticas tradicionales que se mantienen
en latencia, como las brasas debajo de la ceniza, y a generar las
condiciones para que las comunidades asimilen desde su lugar
y su cultura los aportes del saber externo, de la ciencia y la tecnología, para contribuir a fortalecer sus propias capacidades en
la gestión productiva y sustentable de su patrimonio de recursos
naturales y culturales.

Proyecto de rescate del río San Miguel
Objetivos particulares
Realizar trabajo comunitario para la instalación de las ecotecnias,
y así eliminar las descargas de aguas residuales al río. Sensibilizar
al participante en las cuestiones ambientales y en los cuidados
de la naturaleza para que sea consciente y un activo participante
en el rescate del río; verlo como un lugar de orgullo para la población, que permita el esparcimiento así como ser un corredor
biológico regulador del clima y del ecosistema, que brinde un
atractivo turístico más a Malinalco, con la suma de saberes, recursos y voluntades de la participación consiente de los usuarios del
río, de los delegados municipales, del gobierno estatal, federal y
de las asociaciones civiles.
Como hipótesis presumimos que en que el logro de la armonía está una gestión socialmente responsable del agua y debe
fundamentarse en una visión holística compleja del recurso.
Taller comunitario de suma de saberes
La formación ambiental (Leff, 2000-2006) es la construcción de
nuevos saberes para comprender y resolver los problemas socioambientales. Es un proceso que orienta y capacita a los diversos
sectores y actores de la sociedad hacia una gestión ambiental
participativa del desarrollo sustentable. La formación ambiental implica la construcción del conocimiento en comunidad con
una estrategia educativa que establezca vínculos de confianza y
comunicación con la comunidad. Partiendo de estas premisas
se impartieron los talleres comunitarios, conjuntamente con los
pobladores de los distintos barrios que conforman la cabecera
municipal de Malinalco, principalmente con la población colindante con el río San Miguel. De esta experiencia maravillosa se
expresaron algunos de los saberes y sentires de los malinalcas,
que a continuación se presentan en forma esquemática. Cabe
destacar que ésta no es exhaustiva, ya que el rescate de las experiencias amerita un documento completo. Los talleres se llevaron a cabo en la Casa de la Cultura de Malinalco. Cada uno
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Fotografía 44.1
Taller comunitario en el barrio Santa Mónica

Fuente: Escuela del Agua, Malinalco, Estado de México, Taller comunitario del Barrio de Santa Mónica. abril de 2008

Mapa 44.1
Topografía del río San Miguel (Malinalco, Estado de México)

Fuente: Topografía realizada por empresa contratada por la Escuela del Agua, y empalmada en plano del Inegi. Cartografía 1:2000,.abril de 2008
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de éstos fueron organizados en tres sesiones, con la finalidad de
conseguir que los participantes formen parte activa del mismo.
Cada sesión se dividió a su vez en tres partes: una introducción,
que incluyó la realización de actividades encaminadas a sensibilizar a los participantes en la problemática del agua y el medio
ambiente; en la segunda, se desarrolló la problemática a tratar; y
en la tercera se dio el cierre de la misma.
Investigación de ecotecnias para tratar
aguas negras, grises, domésticas
Se revisaron diferentes alternativas de ecotecnias: húmedas, secas, aeróbicas, anaeróbicas, prefabricadas o fabricadas in situ; la
elección fue la opción más sustentable, como el biodigestor unifamiliar y las microplantas biodigestoras para cuatro colectores.
Visitas domiciliarias, entrevistas y croquis
Se diseñó y se aplicó una encuesta en cada casa donde había alguna descarga al río que permitió conocer algunas características
sociodemográficas de la familia; en la gran mayoría de los casos
no había fosa séptica sino resumidero y se levantó un croquis
(mapa 44.1).
Observación participante
Mediante el recorrido del cauce del río, en la parte que pasa por
el barrio San Juan y por el barrio San Martín, fueron detectadas
las descargas, ya que se forman pozas. Se observó el tipo de vegetación que existe, y se detectaron deshechos inorgánicos. Se
investigó quiénes viven en las riberas y quiénes descargan sus
aguas en el río. A estas familias se les invitó a participar en un
taller para el rescate del río.
Fue posible clausurar las descargas domésticas al río e instalar biodigestores anaeróbicos familiares; en algunas zonas se instalaron microplantas anaeróbicas depuradoras de aguas residuales
domésticas en los cuatro colectores que descargan a lo largo del
río. Paralelamente se estableció una campaña de educación ambiental para suprimir los basureros del río. Los resumideros fueron sustituidos por biodigestores o fosas sépticas impermeables,
en el mismo sitio del resumidero o lateralmente, dependiendo del
nivel de contaminación que hubiera; la Escuela del Agua se hará
cargo de las microplantas biodigestoras, mediante un convenio
por escrito con Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para
que se financie la iguala anual por este servicio.

Propuesta
Censos de descargas al río y usuarios
Topografía solicitada con los siguientes requisitos:
1. Poligonal cerrada (la superficie que se levantó es variable
y se encuentra bajo los siguientes parámetros: un mínimo
de 10 ha y un máximo de 12 ha en el entendido de que los
límites están definidos por una de las márgenes del río y
por los paramentos de las casas colindantes con el mismo)
que contendrá todos los elementos planimétricos que se encuentren localizados en un tramo de 3 km entre el río y el
lugar; tales elementos son:
•
•
•
•
•
•
•
•

árboles (se señalará su diámetro de tronco), se levantarán sólo aquellos cuyo diámetro sea mayor o igual a
0.10 m.
cuerpos rocosos
construcciones
localización de descargas domésticas
puentes
tuberías
apantles
lotificación (sólo en el frente del río)

Se entregará plano a escala adecuada para su manejo, así
como el respaldo electrónico.
2. A partir del polígono mencionado, se practicó el levantamiento altimétrico bajo la siguiente norma:
•

Curvas de nivel @ 0.50 m; éstas se generan a partir de
radiaciones taquimétricas directas; se estima que para
este caso específico se efectuó un promedio de 2,500
radiaciones como mínimo.

3. Una vez practicados los levantamientos planimétrico y altimétrico del polígono, se elaboraron:
•
•

las secciones transversales @ 100 m; resultaron 50 secciones a las escalas vertical y horizontal que se requirieran.
fotografías de las tareas topográficas

Se entregó un plano a escala adecuada para su manejo, así
como el respaldo electrónico.
El equipo utilizado fue un taquímetro electrónico, marca
Leica, modelo tcrp 1203, con precisión angular de 3” y con precisión lineal de 1 mm.
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Cuadro 44.1
Resumen de descargas

Barrio

Número de
descargas

San Sebastián
San Nicolás
Jesús María
San Juan
Santa Mónica
Santa María
San Guillermo
San Martín
Total

15
17
3
19
32
11
3
25
125

Colectores

Lavaderos
públicos

1
2
1
0
0
4

1
1

Promedio
de usuarios
por descarga

8
8
8
8
8

Usuarios
colectores

Biodigestores
individuales

Microplantas
procesadoras

56
64
120

15
17
3
19
32
11
3
25
125

1
2
1

240

4

Fuente: elaboró Escuela del Agua con información de los censos de descargas

Cuadro 44.2
Costos de las ecotecnias
Costos
Biodigestores
Instalación
Supervisión/asesoría
Total
Gran total

Biodigestores
Microplantas
individuales
biodigestoras
2 185 000
368 000
625 000
40 000
321 800
408 000
3 131 800
3 539 800

Fuente: elaboró Escuela del Agua

Ubicación topográfica del río
El principal problema que teníamos para realizar el proyecto era
conocer con toda precisión el número de descargas al río, el tipo
de agua, su calidad y su ubicación en el río. Para ello fue contratado un servicio de topografía que, junto con los delegados
municipales y con la Escuela del Agua, identificó a las familias
usuarias del río. La primera etapa del censo de descargas se realizó mediante la inspección ocular del río, y otras descargas fueron
detectadas cuando se hizo la limpieza del mismo. La segunda
etapa consistió en la visita a los domicilios y con la aplicación
del cuestionario antes mencionado. Con la topografía del río se
consignan todos los detalles naturales o artificiales para presentarlos gráficamente, lo cual permitió ubicar los cuerpos rocosos,
los árboles, las construcciones, los puentes, las descargas de aguas
grises, las aguas negras, y ello asignar una mejor ubicación de los
biodigestores individuales y de las microplantas biodigestoras. De
las 189 descargas registradas por la topografía, 100 son de aguas
pluviales; éstas no están incluidas en el proyecto para no afectar
ostensiblemente al río.

Conclusiones y recomendaciones
La Escuela del Agua con trabajo comunitario ha sido un acierto para resolver el problema de las descargas de aguas residuales al río, al realizar el proyecto ejecutivo para transformar los
resumideros en fosas sépticas unifamiliares biodigestoras y en
microplantas biodigestoras para tratar las aguas vertidas al río.
La participación y el compromiso de las personas fue altamente
propositiva, al grado de que la comunidad colindante con el río
firmó su compromiso de aportar su trabajo comunitario para
instalar las fosas sépticas unifamiliares.
En los saberes y en las propuestas encontradas se notó una
gran disposición para resolver el problema del río y del ambiente.
Se detectó la desconfianza a que el gobierno realmente ayudara
a solucionar los problemas del agua y específicamente del río. Se
estableció que el problema de la contaminación del río sólo puede solucionarse con el apoyo del municipio. Es importante destacar que el diálogo de saberes es el mejor camino para realizar
un verdadero trabajo comunitario, al transformar las decisiones
comunales en decisiones democráticas. Pedro Arrojo (2006) comenta que la visión tecnocrática de la administración del recurso
hídrico responde a un modelo participativo ciudadano, cuya clave es la participación ciudadana para poder financiarlo y hacer
justicia ambiental.
Toda vez que el proyecto de rescate del río San Miguel fue
entregado a finales de junio de 2008 a la Comisión de Agua del
Estado de México, esta dependencia licitó la obra pública, y una
empresa comenzó los trabajos en el último trimestre del mismo
año, con la supervisión de la Escuela del Agua, en representación de la comunidad malinalca. En enero de 2009 la empresa
entregó los primeros biodigestores, de acuerdo con el plan de
instalación.
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Las fotografías muestran la forma en que se están instalando estos biodigestores
en las casas del barrio de San Miguel que colindan con el río

Fotografía 44.2
Zanja para construcción de biodigestor doméstico en barrio San Miguel

Fotografía 44.3
Construcción biodigestor doméstico en barrio San Miguel

Fotografía 44.4
Instalación de biodigestor doméstico en barrio San Miguel
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Fotografía 44.5
Biodigesto doméstico terminado en barrio San Miguel

Fotografía 44.6
Escuela del Agua, Malinalco

Fotografías tomadas por miembros de la Escuela del Agua, Malinalco, Estado de México, octubre de 2008
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El biodigestor seleccionado es el Brain, de la empresa Tecnoadecuación Ambiental, S. A. de C. V. En un programa de
reingeniería se ha llevado a cabo la tecnificación de diversos procesos anaerobios convencionales para constituir una planta de
tratamiento prearmada, tipo paquete, denominada Bio-Reactor
Anaerobio Integrado, misma que se fabrica bajo la marca Ambitec. Para los desarrollos comunitarios, el sistema se construye
de concreto armado en el sitio, lo que permite las variantes unifamiliar y comunal. La participación activa de la comunidad ha
permitido un avance rápido.
Anexo
Esta planta es idónea para regenerar las aguas residuales de los
núcleos habitacionales localizados en los sectores urbanos y en
las zonas rurales que carecen de la infraestructura de drenaje.
El tren de tratamiento consta de tres elementos:
El pretratamiento que conjunta las operaciones de rejas, del
separador de grasas y del desarenador.
b. Una planta paquete con procesos físicos y biológicos de tipo
anaerobio, a nivel secundario con pulimento del efluente,
a.

c.

conformada por un tubo alimentador y de limpieza con un
difusor en el fondo; una cámara de digestión; un sedimentador de alta tasa con módulos tubulares; un filtro biológico con empaque sintético; una campana concentradora; un
conducto para la eliminación del gas; y un recolector perimetral con líneas dispersoras del efluente.
Por último está el filtro de absorción para incorporar al terreno el agua renovada, el cual se empaca con material de alta
permeabilidad; para la opción de la reutilización superficial,
el agua tratada se encauza hacia una cámara de desinfección
que se vierte finalmente en el tanque de almacenamiento.

En el caso de saneamiento, el procedimiento recomendable
para exponer el efluente de la planta, tanto a la oxidación natural a través del terreno como a la evapotranspiración de la capa
vegetal superficial y a la infiltración al subsuelo, es el filtro de absorción. El filtro es una incipiente obra civil que se empaca con
material permeable y se alimenta en forma radical por medio de
drenes perforados; se le implementa en el entorno del exterior
del reactor biológico para alcanzar la mejor dispersión de agua
en un reducido espacio del predio.

Figura 44.1
Diseño de cárcamo y fosa en Malinalco

Pendiente

N

B2
Familia:Lara
Entrevista: Neftali Lara

Fosa/Resumidero
Cap. 16m3

Acciones:
1.- Conectar aguas grises a cárcamo
de fosa con un filtro de carbón activado
2.- Registro para la fosa

Cárcamo
B3
Río
Aguas grises

Fuente: Escuela del Agua, Malinalco, Estado de México, abril de 2008
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Figura 44.2
Terreno natural
Esquema de biodigestor Brain, Malinalco
Influente

Colector principal

Línea de venteo

Evapotranspiración
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Tapa
Mampara
de grasas

Campana de extracción
Cubierta de concreto
Sello hidraúlico
Cubierta Brain

Atraque

Efluente

Desarenador

Filtro de absorción
Filtro biológico
Zona de sedimentación

Filtro de absorción
Empaque

Módulos tubulares

Alimentador

Cámara de digestión

Difusor

Fuente: Escuela del Agua, Malinalco Estado de México, abril del 2008
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Gestión y calidad del agua
en la cuenca del río Duero, Michoacán
José Luis Pimentel Equihua,* Martha Alicia Velázquez Machuca,**
Martín Sánchez Rodríguez,*** José Luis Seefoó Luján***

Introducción
A nivel mundial existe una gran preocupación por los efectos
negativos de la calidad del agua. La Conferencia Internacional
sobre el Agua y el Medio Ambiente (enero de 1992), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (julio de 1992), el iv y el v Foro Mundial del Agua
realizados en México y en Estambul en 2006 y 2009, respectivamente, confirmaron la necesidad de proteger la calidad y mejorar
el saneamiento de las fuentes de agua para el uso seguro y sostenible de los recursos hídricos (Chanduvi, 1998; Barrios, 2004;
Martínez y Van Hofwegen, 2006; wwf, 2009).
Los estudios sobre la calidad del agua se iniciaron cuando
se observó el deterioro en las fuentes de agua superficial, causado por el aumento en la concentración de algunos componentes físicos, químicos y microbiológicos en las corrientes y
sus efectos dañinos en la salud humana y en el desarrollo de la
biota acuática; sumado a esto, las observaciones apuntan a que
las aguas subterráneas se están contaminando desde la superficie, en algunos casos de manera irreversible.
El hecho de que más de mil millones de personas no tengan
acceso a agua potable y de que la mitad de la población mundial
carezca de sistemas de tratamiento que generan problemas de
salud y de contaminación (Oswald, 2006), ilustra la gravedad
del problema de la calidad del agua.
La gestión de la calidad del recurso hídrico busca el control
de la contaminación y para ello es necesario el conocimiento de:
a. los procesos que intervienen en la producción y en la evolución en los flujos de las sustancias contaminantes, sus efectos en
la salud y en el ambiente; b. las políticas y legislación sobre el
agua; c. la hidrología y la geohidrología, así como la protección
de las partes altas de las cuencas; d. el desarrollo y la gestión del
riego, por ser el mayor usuario; e. el control de la salinidad; y
f. la planificación del uso de los recursos naturales.
Los resultados de la investigación y de la bibliografía que
han surgido sobre el tema han conducido al conocimiento de
las causas y al diseño de normas, reglamentos y guías para los
* Colegio de Postgraduados.
** ciidir-ipn, Michoacán
*** El Colegio de Michoacán, A. C..

efluentes y para los estándares generales y específicos para el
manejo de la calidad del agua (dwaf, 1991; Chanduvi, 1998;
Hattingh y Claassen, 2008).
En general, se han reconocido como fuentes importantes
de contaminantes hídricos el creciente uso urbano del agua, el
vertido de los desechos industriales y urbanos a la red hidráulica
de riego, la intensa explotación de los acuíferos, la deforestación
y las actividades agropecuarias.
El caso de la cuenca del río Duero no escapa a la problemática expuesta anteriormente; existe una demanda de los
productores agrícolas para disponer de agua de riego limpia
ante las exigencias de inocuidad de frutas y hortalizas en los
mercados nacionales e internacionales. Esta demanda ha tenido diferentes respuestas institucionales, entre ellas: estudios
de diagnóstico, instalación de plantas de tratamiento y nuevos
diseños organizativos de gestión como la Comisión de Cuenca del río Duero, organismo auxiliar del Consejo de Cuenca
Lerma-Chapala-Santiago. La Comisión de Cuenca integra a
los sectores agrícola, pecuario, industrial, académico-científico,
organizaciones ambientalistas y usuarios urbanos, conformando
un espacio de actuación y de coordinación para las acciones de
saneamiento. Sin embargo, estas acciones y actuaciones institucionales no han sido suficientes para sanear el agua de la cuenca. Los resultados muestran alta contaminación bacteriológica y
tendencias crecientes en la contaminación química.
La complejidad y la dinámica de la gestión del agua y de su
calidad en la cuenca del río Duero obliga a realizar un esfuerzo
sistemático y sostenido de medición de indicadores, de aplicación de medidas correctivas, de evaluaciones y de seguimiento
de acciones coordinadas entre los sectores.
Desde el sector académico-científico, responsable de los estudios de diagnóstico de la cuenca del río Duero, se presentan
en este trabajo los resultados de tres años de investigación continua, con una perspectiva multidisciplinaria e interinstitucional
que aporta elementos pertinentes para la actuación y para tomar
decisiones en la gestión y en la calidad de las aguas de la cuenca.
Los elementos que son analizados y discutidos se refieren a los
avances en el sistema de monitoreo de la calidad del agua, a la
infraestructura para el saneamiento, así como a las actuaciones
sociales e institucionales en relación con el manejo y con la calidad de los recursos hídricos.
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Objetivos
Analizar y discutir los resultados de la investigación en la gestión
de la calidad del agua en la cuenca del río Duero bajo una perspectiva multidisciplinaria, haciendo énfasis en los procesos de
contaminación del agua y su tratamiento. La gestión comprende
el manejo social de los usuarios, la tecnología para el tratamiento
de las aguas residuales, y las actuaciones sociales e institucionales, incluyendo la normatividad institucional.

Metodología
Área de estudio
La cuenca del río Duero se localiza en la porción noroeste del
estado de Michoacán, dentro de la Faja Volcánica Transmexicana y cuenta con una extensión territorial de 3,512 km2 (mapa
45.1). La corriente principal es el río Duero y las tributarias son
los ríos San Pedro, Tlazazalca, Santuario, Camécuaro y Celio,
además de numerosos manantiales localizados en la parte alta
de la cuenca.
En la cuenca habitan aproximadamente 628,657 personas
(Inegi, 2005) distribuidas en unas 54 poblaciones en las que
destacan por su tamaño: Zamora (127,606 habitantes), Jacona
(53,860), Purépero (13,733), Tangancícuaro (14,129), Tangamandapio (9,528), Pajacuarán (9,779), Vista Hermosa (9,902),
Chilchota (7,206) e Ixtlán (4,458).
Obtención de datos

que guarda la contaminación del agua en la cuenca y proponer
alternativas de manejo.

Resultados
Los recursos hídricos en la cuenca del río Duero
Los recursos hídricos superficiales en la cuenca están constituidos principalmente por los ríos Duero y Tlazazalca, ambos
alimentados por numerosos manantiales. El río Tlazazalca es
represado en el embalse de Urepetiro donde confluyen las aguas
de los manantiales locales, las aguas torrenciales y los drenajes
domésticos de las poblaciones de Tlazazalca y Purépero. Los
manantiales más numerosos, localizados en la parte alta y media
de la cuenca, alimentan de forma perenne al río Duero; al río son
vertidas las aguas residuales (ar) domésticas de la región y los
drenajes agrícolas. Todos estos flujos mantienen en el río Duero
un caudal anual medio de 390.364 hectómetros cúbicos (hm3) o
millones de metros cúbicos (promedio de los años 1973-2006),
con un mínimo registrado de 288.02 hm3 de acuerdo con los
datos registrados en la estación hidrométrica Las Adjuntas (Pimentel y Velázquez, 2008).
En relación con las aguas subterráneas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua, 2002a) ha calculado una recarga anual
de 308 hm3 en el acuífero “Zamora”. En el balance hidrológico se indica que se encuentran concesionados 77.59 hm3, y lo
clasifican como subexplotado, con posibilidades de extraer unos
50.73 hm3 adicionales.
Usos prioritarios del agua y la gestión de su calidad

Se realizaron entrevistas a informantes clave (autoridades del
agua y líderes de las comunidades) en doce de los veinte municipios que integran la cuenca: Chilchota, Tangancícuaro, Purépero,
Tlazazalca, Jacona, Zamora, Chavinda, Tangamandapio, Ixtlán,
Pajacuarán, Vista Hermosa y Briseñas. Se recabó información
sobre la percepción social de la problemática de la calidad del
agua, las acciones emprendidas y las propuestas para el control
de la contaminación. En el plano académico-científico, se colectaron datos de campo sobre los efectos visibles de la contaminación hídrica. Se realizaron análisis físico-químicos a muestras de
agua de las corrientes superficiales y de aguas subterráneas y se
hizo una revisión de la bibliografía sobre el tema. Se elaboraron
mapas digitales con la información obtenida. Se organizaron reuniones de trabajo y foros de discusión con investigadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México, de El Colegio de
Michoacán, Colegio de Postgraduados, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Consejo Estatal de la Fresa, A. C., y organizaciones ambientalistas,
como Medio Ambiente Zamorano, A. C., para analizar el estado

Agua para uso y consumo humano
De los veinte municipios que integran la cuenca, doce de ellos
están incluidos en su mayor proporción en el polígono: Chilchota, Tangancícuaro, Purépero, Tlazazalca, Zamora, Jacona,
Chavinda, Tangamandapio, Ixtlán, Pajacuarán, Vista Hermosa
y Briseñas. La población de estos municipios asciende a 405,255
(Inegi, 2005). El área más densamente poblada corresponde a la
conurbación Zamora-Jacona, donde se ha calculado que el consumo medio de agua per cápita es de 107.4 l/día, con extremos
de 71 y 198 l/ día (Seefoó, 2005). Con esto, los requerimientos
medios anuales de agua de uso doméstico en los doce principales
municipios de la cuenca son de 15.79 hm3. Estas necesidades
pueden fácilmente ser satisfechas con los flujos de los manantiales existentes en la zona. El cuadro 45.1 muestra algunos de los
pozos y caudales concesionados para uso público urbano y doméstico en ocho de los municipios, así como los principales manantiales registrados. Con excepción de la Cañada de los Once
Pueblos, en el municipio de Chilchota, donde se encuentra el
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Mapa 45.1
Localización de la cuenca del río Duero, Michoacán
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mayor número de manantiales (cuadro 45.1), las necesidades de
agua para consumo humano se cubren con aprovechamientos
subterráneos.
De manera general, los manantiales ubicados en la porción
alta y media de la cuenca descargan un volumen anual medio de
275 hm3 (Conagua, 2002a) y mantienen una corriente perenne
en el río Duero. Sin embargo estos flujos se encuentran concesionados para distintos usuarios, especialmente para el agrícola. Los
conflictos por las asignaciones se han agudizado en los últimos
años debido al reclamo de algunos ayuntamientos —Zamora,
especialmente— que quieren usar el agua de los manantiales en
sus ciudades, para lo cual incluso proponen a los municipios que
cuentan con el recurso, como es el caso de Tangancícuaro y Jacona, la compra de flujos. La oposición de los usuarios agrícolas ha
impedido que se concreten estas peticiones.
Calidad del agua
La normativa en materia de calidad de agua para uso y consumo humano se basa fundamentalmente en la Norma Oficial
Mexicana nom-127-ssa1-1994; ésta marca los estándares que
debe cumplir una fuente de agua para ser usada en el consumo
humano en 41 variables químicas, 3 organolépticas y 2 bacteriológicas.

La protección de la calidad del agua para uso y consumo
humano es responsabilidad de los organismos operadores de
agua municipales, quienes deben vigilar la aplicación de la normativa y diseñar las medidas adecuadas para que los efluentes
cumplan con los estándares. En Zamora, los análisis químicos
que se practican al agua incluyen unas pocas variables: pH, sales,
alcalinidad total. La prevención de la contaminación bacteriológica se lleva a cabo con la aplicación de cloro al agua para la
desinfección, medida que es vigilada por la Secretaría de Salud a
través de un análisis periódico de cloro residual. No se practican
análisis bacteriológicos y los referentes a otros contaminantes
como metales pesados y orgánicos no existen. Para el caso del
agua para consumo humano de las comunidades rurales la aplicación de cloro es eventual.
El agua urbana en algunas de las colonias de menores niveles de ingreso de Zamora (Fraccionamiento Valencia, Linda
Vista, Arboledas) no es apta para el uso y consumo humano por
la cantidad de materiales orgánicos suspendidos y por el olor
característico de las aguas anaerobias. Regularmente los pozos
fueron perforados dentro del llamado “acuífero somero”, con una
profundidad que no sobrepasa los 50 m. Este acuífero es altamente vulnerable a la introducción de contaminantes presentes
en las aguas superficiales. En esta condición se encuentran también las llamadas norias, los pozos domésticos con una profundi-
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Cuadro 45. 1
Fuentes de abastecimiento de agua subterránea en la cuenca del río Duero
Municipio
Zamora
Chavinda
Jacona
Purépero
Tangamandapio
Tangancícuaro
Tlazazalca
Chilchota
Total

núm.
39
6
7
1
5
8
9

Pozo profundo
caudal m3/año
5 085 455.30
978 437.25
562 134.50
191 625.00
755 988.00
722 718.25
361 513.25

núm.
1a

Manantiales
caudal m3/año
3 626 640

1b

  473 040

1c

28 130 112

15d
75

8’657,871.55

32 229 792

a

manantial El Bosque, Zamora con 115  l/s asignados (Valadez, 1991).

b

manantial El Bosque, con 15 l/s asignados a Jacona.

c

el manantial Cupátziro, con 892 l/s

d

manantiales en Carapan (Ostácuaro, Cuinio, Ech’ongaricho), Tanaquillo, Chilchota, Acachuen, Urén, Los Nogales, de los que no se tienen datos de caudales

dad de 20-30 m, comunes en las colonias populares de Zamora.
Es de notar que toda el agua entubada de Zamora prácticamente
no es utilizada para beber. Predomina la compra de agua purificada embotellada para este fin; por otro lado, el agua entubada se
emplea regularmente en la cocción de los alimentos.
Una de las variables determinantes de la calidad del agua
es el contenido de sales; en los manantiales de la cuenca del río
Duero la salinidad, estimada a través de la conductividad eléctrica (ce), es tres veces menor que la salinidad del agua de los
pozos (figura 45.1). Adicionalmente, las características físicas y
organolépticas de los flujos de los manantiales de la zona —olor,
color, sabor, turbiedad— superan las del agua de pozo profundo
que surten a varias colonias de Zamora. Por estas razones, el
agua de los manantiales se ha vuelto una mercancía codiciada
por diversos sectores, especialmente por el urbano, a causa de la
buena calidad química de sus flujos y por el bajo requerimiento
de las inversiones para su extracción. En este contexto, y dado
que en Zamora es notable la baja calidad del agua entubada, el
organismo operador de agua en esta ciudad tiene proyectado solicitar la concesión de 1.0 m3/s de agua proveniente del manantial Camécuaro, en el municipio colindante de Tangancícuaro.
Debido a que los caudales de este manantial son usufructuados
por agricultores, las autoridades municipales proponen intercambiarlos con el agua tratada en su planta de tratamiento y con
otras tres plantas que tienen proyectado construir.
En la zona se han realizado pocos estudios en relación con
la calidad del agua para el uso y consumo humano. Los trabajos
que se han llevado a cabo en este aspecto (Velázquez y Pimentel,
2006 y 2007) muestran concentraciones elevadas de boro en las
aguas subterráneas de la parte baja de la cuenca; algunos de es-

tos pozos son utilizados para uso urbano (comunidades de El
Limón, La Luz, El Valenciano e Ibarra). El límite que marca la
normativa en relación con el contenido de boro en el agua para
consumo humano es de 1.0 mg/l (Velázquez y Pimentel, 2007),
en tanto que en el agua que abastece a estas comunidades se
detectaron de 1.03 a 3.08 mg/l. En la comunidad de El Limón
se han presentado casos de enfermedades renales en algunos pobladores, las cuales se han asociado con el consumo del agua
procedente del pozo que abastece a las viviendas.
Recientemente se han detectado altas concentraciones de
metales pesados como el plomo (Velázquez y Pimentel, 2008)
en el agua para uso y consumo humano de la cuenca; este aspecto es de relevancia debido a la alta toxicidad de este elemento
para la salud humana. En el estudio mencionado, se encontró
que cinco de los siete manantiales existentes en la parte alta de
la cuenca y tres pozos de uso urbano superan el límite de 10
µg/l (0.010 mg/l) para el agua de consumo humano. En la zona
media (Zamora-San Simón), 10 de los 14 pozos urbanos estudiados superaron esta concentración límite, mientras que en
la zona baja (Ixtlán-Ibarra) los seis pozos analizados mostraron
concentraciones de 20-70 µg/l (0.020 y 0.070 mg/l). El origen
de este metal se asoció con la geología de la zona, ya que es
poco probable la infiltración de contaminantes superficiales a los
acuíferos.
Agua para reserva ecológica
En este rubro, la Ley de Aguas Nacionales (Art. 3, Frac. lvi)
define como agua para la conservación ecológica, “el caudal o
volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo
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Figura 45.1
ce en las aguas de los manantiales y de los pozos urbanos
en la cuenca del río Duero
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lógico que debe circular en los distintos tramos de la corriente.
Ésta es una asignatura pendiente en la investigación hidrológica
en la cuenca.
Las observaciones derivadas de los diversos trabajos realizados en el Duero muestran que la intensa explotación del recurso
hídrico deja ya sentir sus efectos en algunos tramos del río; éste
es el caso de la sección comprendida entre la derivación hacia la
hidroeléctrica El Platanal —a la altura de la estación hidrométrica Las Adjuntas— y el poblado del mismo nombre. En esta
parte del río, la hidroeléctrica capta una parte considerable de
los flujos del río, dejando escurrir aguas abajo un menor caudal.
Además aquí se reciben las descargas de la planta de tratamiento
de ar de la Central de Abastos de Zamora (Velázquez, 2005);
también en esta porción del río se vierten las descargas de ar sin
tratar del poblado El Platanal (unos 3.38 l/s). La suma del bajo
caudal y de la calidad deficiente de los flujos estaría afectando
fuertemente la capacidad del río para mantener el funcionamiento, composición y estructura del ecosistema fluvial, acentuando los problemas ambientales en esta parte del Duero.
Agua de uso agrícola
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Fuente: elaboración propia

corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo
de descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para
proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico
del sistema”. El establecimiento de un caudal ecológico en los
ríos es un aspecto de especial importancia, reconocido internacionalmente, para asegurar un desarrollo sustentable ecológico
(Hattingh y Claassen, 2008); a la fecha se han diseñado diversas
metodologías para su cuantificación (Manteiga y Olmeda, 1992;
Mayo, 2000). En relación con el río Duero, no se cuenta actualmente con investigaciones dirigidas a determinar el caudal eco-

El área de riego en la cuenca se organiza formalmente a través
de unidades de riego y el distrito de riego 061 (dr061) Zamora;
este último, con cuatro módulos. El distrito de riego cuenta con
una superficie de 18,015.98 hectáreas, propiedad de 4,236 usuarios; comprende total o parcialmente las tierras de los municipios de Zamora, Jacona, Tlazazalca, Tangancícuaro, Chavinda,
Ixtlán y Pajacuarán. El agua superficial disponible en el dr061
es de 397.9 hm3 anuales, de los cuales se encuentran concesionados para riego 217.93 hm3, con una media de 12,096 m3/ha/año
(Conagua, 2002b). Con estas cifras, el dr061 puede catalogarse
como de relativa abundancia de agua para riego a diferencia del
distrito vecino (dr 024 Sahuayo) que, con sus 50,000 ha y 127
hm3, dispone solamente de 2,540 m3/ha/año (Conagua, 2005).
Los aspectos de interés en relación con la calidad del agua
agrícola son principalmente: 1. el efecto de la composición química del agua en los rendimientos de los cultivos; 2. los efectos
sanitarios en la población que consume los productos frescos,
y 3. los efectos en la biota acuática cuyo hábitat son el río y los
canales. Los dos últimos rubros se analizan en este documento.
El deterioro de la calidad del agua para el riego en la cuenca
se ha venido agravando debido a la descarga de las ar de las
localidades urbanas, agroindustrias y rastros municipales en la
red de canales y en el río. Los estudios sobre calidad química y
microbiológica de las aguas del río Duero (Conagua, 2004; Velázquez, 2005) señalan que la contaminación por bacterias coliformes fecales (cf ) es severa a lo largo de la red hidrográfica y
no cumple con las normas oficiales mexicanas para su uso en riego de hortalizas, con excepción de las aguas de los manantiales
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Cuadro 45.2
Concentración de bacterias cf y Escherichia coli en el río Duero, 2005
Coliformes fecales

Sitio
Abril
Carapan
Ichán
Huáncito
Santo Tomás
Chilchota
Puente El Duero
Las Adjuntas
Los Espinos
Dren A
San Simón
Vista Hermosa*
Ibarra
Camécuaro

Escherichia coli
nmp/100 ml
Septiembre
Abril

Junio

Junio

Septiembre

93

23

230

93

3

43

9 300
15 000
9 300
240 000
9 300
24 000
240 000
93 000
150 000
11 000 000
2 400

9 300
42 000
9 300
240 000
9 300
9 300
2 400 000
240 000
930 000
110 000 000
230
430

43 000
93 000
43 000
23 000
4 300
15 000
24 000
93 000
93 000

9 300
1 500
430
15 000
43
1 500
230
9 300
430
930 000
93

9 300
15 000
9 300
240 000
2 100
1 500
15 000
24 000
430 000
110 000 000
40
150

7 500
43 000
43 000
23 000
750
15 000
210 000
93 000
43 000

43 000

15 000

*aguas residuales sin tratar del poblado del mismo nombre
Fuente: Velázquez, 2005

Carapan y Camécuaro (cuadro 45.2). Este aspecto es relevante
debido a que representa potenciales problemas sanitarios para la
población que consume hortalizas y frutas frescas.
En relación con la presencia de metales pesados, no se detectó contaminación apreciable por plomo, cobre, fierro, manganeso y zinc en la corriente del río, aunque las descargas de las
tenerías existentes en la zona requieren de un monitoreo para
detectar la presencia de cromo (Velázquez, 2005).
Debido a que las descargas de ar son la principal fuente de
contaminación del agua superficial en la cuenca, se revisan algunos aspectos relacionados con la generación, con la legislación y
con los tratamientos de estos efluentes en la zona.
Aguas residuales (ar)
En los doce municipios que participan mayoritariamente en la
cuenca se generan unos 802 l/s de aguas residuales (cuadro 45.3),
de los cuales reciben tratamiento unos 330 l/s. Para la estimación
de estas ar, se tomó una media de 200 l/día de consumo de
agua por habitante, para aquellas poblaciones con agua entubada
(potable) y drenaje; de esta cantidad, aproximadamente 80% se
recoge como ar. Para el caso de aquellas comunidades con agua
entubada pero sin drenaje, el consumo medio se estableció en
50 l/día/habitante. Estas estimaciones se hicieron con los datos
de población de 2000; dado que el conteo de población de 2005
arrojó un crecimiento poblacional de 0.63% (Inegi, 2005), los
ajustes a estos cálculos son mínimos y los datos mantienen su

validez para una interpretación general de la cantidad de aguas
residuales generadas en la cuenca.
Para la regulación de la calidad de las ar que se descargan en aguas y bienes nacionales, en la que se incluyen los
ríos, la Norma Mexicana nom-001-Semarnat-1996 marca los límites máximos permitidos de contaminantes y las fechas en que los municipios, de acuerdo con su población,
deberán cumplir con ellos. En los aspectos de riego agrícola y
protección a la vida acuática son importantes los parámetros
mostrados en el cuadro 45.4. Se observa que las descargas de
aguas residuales domésticas —sitio Vista Hermosa del cuadro
45.4— generan como principal problema la contaminación
microbiológica, con concentraciones de bacterias coliformes fecales que oscilaron, en el periodo de muestreo, de 11 x 10 6 a
110 x 10 6 nmp/100 ml. Para la corriente del río Duero, los flujos
de los manantiales causan una dilución en la concentración de
estas bacterias: 2,400 a 930,000 nmp/100 ml. Este severo deterioro en la calidad microbiológica del agua de riego afecta la
calidad sanitaria de los cultivos de alto valor en el mercado, especialmente las hortalizas y la fresa.
Para el tratamiento de las ar se tiene instalado en la región
un incipiente sistema de saneamiento, el cual está representado
fundamentalmente por los servicios de alcantarillado y drenaje,
que por lo regular descargan los efluentes en el río y en la red de
canales. Algunas poblaciones cuentan con plantas de tratamiento
de ar (cuadro 45.5), aunque la mayoría de ellas no opera o lo hace
a bajos niveles de eficiencia con excepción del sistema lagunar
(lagunas de estabilización) que se instaló en la ciudad de Zamora,
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Cuadro 45.3
Población total por municipio y volumen de ar generado en la cuenca del río Duero

Municipio
Chilchota

Población
total
30,711

Agua potable
y drenaje
(% de viviendas)
36.3

Tangancícuaro

32,821

69.7

22.5

58.7

8,830
15,666
161,918
54,130
10,968
10,523
14,393
19,688
17,687
9,641
386,976

75.4
90.0
95.5
93.7
90.0
90.0
89.9
82.3
89.4
88.5

20.4
3.2
7.9
8.02
15.7
8
9.3

16.7
33.5
362.6
119.4
23.5
22.5
30.8
39.5
37.7
20.3
802.3

Tlazazalca
Purépero
Zamora
Jacona
Chavinda
Tangamandapio*
Ixtlán
Pajacuarán
Vista Hermosa
Briseñas
Total

Agua potable
sin drenaje
(% de viviendas)

Volumen de
ar (l/s)
37.1

Fuente: Velázquez, 2005
* incluye solamente a los habitantes de la cabecera municipal Santiago Tangamandapio

Cuadro 45.4
Límites máximos permitidos de contaminantes (mg/l) en descargas de ar a ríos
y valores para las ar en una población de la cuenca
Parámetro **
Arsénico
Cadmio
Cobre
Cromo
Mercurio
Níquel
Plomo
Zinc
Cianuros
grasas y aceites
dbo
N total
P total
coliformes fecales
nmp/100ml

Ríos
Riego agrícola
0.2-0.4*
0.2-0.4
4.0-6.0
1.0-1.5
0.01-0.02
2.0-4.0
0.5-1.0
10.0-20.0
1.0-3.0
15.0-25.0
150-200
40-60
20-30

Vida acuática
0.1-0.2
0.1-0.2
4.0-6.0
0.5-1.0
0.005-0.01
2.0-4.0
0.2-0.4
10-20
1.0-2.0
15-25
30-60
15-25
5-10

1000-2000

*el valor mínimo corresponde al promedio mensual y el máximo, al promedio diario
**Fuente: Norma Mexicana NOM-001-Semarnat-1996
***Fuente: Velázquez, 2005

Concentración en ar
(Briseñas)***

0.022-0.026

0.003-0.006
0.002-0.006

0.61-0.82
1.5-2.1
11x106-110x106
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a principios de los años noventa; con este sistema se ha logrado
una eficiencia de 99.8% en el control de las bacterias cf.
Ante la perspectiva de la baja capacidad de tratamiento de
las ar que se vierten al río, de donde se abastece el riego de cultivos altamente redituables, como la fresa y las hortalizas, las autoridades de Conagua llevan a cabo una serie de medidas para
reducir los efectos de la contaminación en el agua de uso agrícola.
Las medidas incluyen la rehabilitación, reposición, perforación
y equipamiento de 33 pozos profundos, así como la inversión
en la tecnificación de los sistemas de riego parcelario en 4,916
hectáreas en la cuenca; esto, con miras a iniciar el intercambio
de aguas superficiales concesionadas a los usuarios agrícolas por
aguas subterráneas de mejor calidad agrícola. Por tanto, significa
una mayor carga financiera para los usuarios del riego por los
altos costos energéticos para la extracción del agua del acuífero.
Como han mencionado otros autores, en la competencia por el
agua, el sector agrícola es el que va perdiendo los derechos con
respecto a los otros sectores (Prieto Celi, 1998), situación que se
observa en la cuenca del río Duero.
Con las medidas que están tomando las autoridades del
agua en la cuenca se pretende, además de disminuir los efectos de la contaminación de las aguas superficiales, ahorrar 39.5
hm3 de agua superficial y 7 hm3 de agua subterránea (Conagua,
2006). Los caudales resultantes de este ahorro se utilizarían en
la recuperación del equilibrio hidrológico de la Cuenca LermaChapala-Santiago; es decir se canalizarían al Lago de Chapala.
Adicionalmente, se plantea la promoción y la puesta en operación de la certificación de la inocuidad de los productos de la
zona, en particular la de la fresa, y el entubamiento de las aguas
limpias de los manantiales conjuntamente con el revestimiento
o rehabilitación de los canales.

Aunque la eficiencia en la remoción de contaminantes (coliformes fecales) es alta en sistemas como las lagunas de estabilización de Zamora (cuadro 45.5), el valor numérico de sus
concentraciones en las descargas no cumple con la normativa
ya mencionada (cuadro 45.6) donde se establece el límite de
1000 nmp/100 ml. En condiciones todavía menos eficientes se
limpian las ar en los sistemas de La Central de Abastos y en
el Lago de Camécuaro. Sería conveniente incorporar un tratamiento secundario a los efluentes tratados; en el caso de Zamora,
podría ampliarse la superficie de las lagunas, especialmente las
aeróbicas, e incluso cultivar vegetación acuática para mejorar la
calidad bacteriológica de los caudales tratados.

Conclusiones
En la cuenca del río Duero se registran altos niveles de contaminación bacteriológica que ponen en riesgo la salud humana
y la inocuidad de los productos hortícolas. La contaminación
química no es grave, pero muestra una tendencia a la alta. La
infraestructura de saneamiento de las aguas en la cuenca no es
suficiente para resolver el problema de la contaminación a partir
del número de plantas de tratamiento y de su nivel de eficiencia.
Los drenajes urbanos siguen siendo una fuente importante
de contaminación de las aguas superficiales y probablemente de
las aguas subterráneas. El uso de las aguas subterráneas en el
riego es favorecido por las autoridades de la Conagua, lo cual
obliga a los productores agrícolas a abandonar el uso de agua
superficial; con ello se pretende mejorar la calidad del agua utilizada y liberar volúmenes del recurso para abastecer el lago de
Chapala.

Cuadro 45.5
Plantas/sistemas de tratamiento de ar en la región

Tipo

Localización

Lagunas de estabilización

Zamora

Laguna de oxidación
Aereación extendida
Laguna anaerobia
(laguna facultativa)
Reactor anaerobio
(tanque Imhoof)

Atacheo
Central de Abastos

Tanque Imhoof
*Medida como reducción en dbo y cf
Fuente: Velázquez, 2005

Capacidad
instalada (l/s)

Caudal tratado
(l/s)

495

330

6

sin operar
4-6

Vista Hermosa

cf = 90%
cf = 78%

Carapan
Jamandúcuaro
(Tlazazalca)

Eficiencia
dbo =72%
cf = 99.8%

dbo ~ 30%
sin operar
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Cuadro 45.6
Sistemas de tratamiento de ar en la región de río Duero y su eficiencia en la remoción de bc
Núm.
1
2
3
4
5

Ubicación del sistema de tratamiento
Camécuaro
Central de abastos (entrada)
Central de abastos (salida)
PTAR Zamora (entrada)
PTAR Zamora (salida)

cf nmp/100 ml
> 1 100 000
> 11 100 000
> 1 100 000
> 11 100 000
21 000

Escherichia coli
> 1 100 000
> 11 100 000
23
> 11 100 000
21 000

Fuente: Velázquez, 2005

Por otro lado, la reciente instalación de la Comisión de
Cuenca del río Duero es un primer paso en la gestión de la cuenca, pero no garantiza la gestión sostenible del recurso hídrico por
el riesgo de burocratización y de la escasa participación social de
los usuarios.
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La planificación del territorio, gestión de recursos
o gestión de conflictos. El Caso de Cointzio, Michoacán
Gerardo Barrera Camacho,* Miguel Bravo Espinosa*

Introducción
En el estado de Michoacán 9.4% de la población carece de
servicios de agua potable y 24.7% de alcantarillado. Del total
de cuerpos de agua superficial, 47.4% está contaminado. En
relación con el consumo de agua en la ciudad de Morelia, para
2005 se abastecía de 105 pozos, los cuales presentan un abatimiento promedio anual de 2.46 m; además, se enfrenta un crecimiento de las tomas domiciliarias en alrededor de 6% anual;
sólo 29% de las tomas recibe agua todos los días, y cuatro de
diez morelianos recibe agua no potabilizada del manantial La
Mintzita (Calderón, 2005). En la cuenca de Cointzio existe un
embalse, construido para retener y controlar las aguas del Río
Grande, con una capacidad total de 84.80 millones de metros
cúbicos (mm3) y una capacidad útil de 74.8 mm3; esta presa
abastece parte del distrito de riego 020 (dr 020) y cubre alrededor de 30% de la demanda de agua potable de la ciudad de
Morelia (Sánchez y Wagner, s.a.); agua que usa y contamina la
ciudad, dejando para la agricultura regional las aguas residuales
que desecha (Peña, s.a.). El 20% de la población rural que habita en la cuenca del lago de Cuitzeo no dispone de agua potable
(Bravo Espinosa et al., 2007).
En la cuenca de Cointzio, Michoacán, ocurren procesos
de degradación de los recursos naturales que contribuyen a la
pobreza y a la emigración de la población rural. Ésta se dedica
a la agricultura; 12% de la superficie agrícola es de riego y el
resto, de temporal; el maíz se siembra en unicultivo en 88.75%,
asociado con frijol, en 6.2%; la actividad ganadera es practicada
por 81% de la población con bovinos, principalmente. Otras
actividades económicas son la extracción de madera y, como
actividad marginal, la de resina. Aquí se asientan un poco más
de 43 mil habitantes, distribuidos en 155 localidades, de las
cuales sólo tres tienen más de 2,500 habitantes. Las coberturas
vegetales y los usos del suelo predominantes en la cuenca son:
cultivos de temporal, bosque cerrado, matorral-pastizal, cultivos de riego y bosque semiabierto. Los procesos de cambio
significativos en el uso del suelo y de la cubierta vegetal incluyen el aumento de procesos de deforestación y degradación del
bosque (10%), matorralización (10%), recuperación del bosque
*

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias, Campo Experimental Uruapan.

(6%) y urbanización (1%). Los procesos de degradación de la
cubierta vegetal están ocurriendo en laderas suaves e inclinadas, lo cual puede acelerar los procesos de erosión del suelo.
También se observa que existe una ligera tendencia a aumentar
el área para cultivos de temporal a expensas de las áreas arboladas, las cuales ocurren en posiciones fisiográficas de ladera, que
favorecen la erosión si no se aplican prácticas de conservación
del suelo (Mendoza y López, 2007).
Con base en esta problemática sería de esperar una intervención participativa y corresponsable de los principales abastecedores y demandantes de agua y alimentos, así como de los
organismos de política y gestión de los recursos naturales, para
focalizar su sostenibilidad a través de la planeación territorial,
concretando instrumentos de gestión, fundamentados en conocimientos técnicos que apoyaran las acciones del desarrollo
sostenible en la cuenca. Es aquí donde las instituciones de investigación, educación y desarrollo tienen la oportunidad de
participar y de que la problemática forme parte de su agenda
de trabajo; de pasar a una actividad prioritaria con enfoque participativo e interdisciplinario, lo que convierte su trabajo en un
reto interesante y estratégico. Para ese desempeño institucional, la planeación territorial participativa es un planteamiento
integrado de desarrollo, que tiene como objetivo incrementar el
ingreso y mejorar las condiciones de vida de los hogares rurales,
cuyo punto de partida es la comprensión clara de los problemas
y del potencial en el nivel local de las comunidades (Seño Ani,
2003). Un proceso de gestión territorial, de gestión de recursos,
identificará los instrumentos de planeación que deben ser implementados (Zapata, 2007).
En un contexto social democrático, la población en su
conjunto participa en la formación de los programas de conservación, al confiar, a través del voto, en sus elegidos y en las
organizaciones sociales que conjugan un proceso de socialización para lograr el desarrollo sostenible. Por una parte, el gobierno —se dice— considera que sus políticas son parte de un
fin superior: administrar los recursos naturales de la nación en
bien de las generaciones futuras (Schickele, 1962). Es por esto
que conservar la productividad presente y futura de la tierra
es una responsabilidad social e institucional, en tanto factor
productivo y, dado el estado tecnológico actual, ésta es y será
necesaria para producir alimentos que aseguren la sobrevivencia de la humanidad.

532  retos de la investigación del agua en méxico

Por lo tanto, los recursos agua y suelo son elementos base
para la planeación del territorio por las relaciones con las actividades económicas, socioculturales y ambientales en la cuenca; sin
embargo, la diferente valoración que les otorga la sociedad en su
conjunto, urbana y rural, es lo que promueve el conflicto para la
asignación del recurso en busca de una planificación sustentable.
Con base en lo anterior, los objetivos del presente trabajo son
a. identificar y priorizar la problemática en la cuenca, así como
establecer sus relaciones funcionales causales bajo un esquema
sustentable y de planeación territorial, y b. determinar el rol que
tienen los problemas expresados y sentidos por las comunidades
para la identificación de los factores críticos que conduzcan al
manejo de la gestión de conflictos.
Metodología
El área de estudio

Hojas Anchas, Umécuaro y Santiago Undameo) se investigó en
campo y en talleres participativos, la degradación de los recursos
naturales aplicando el enfoque de análisis participativo de sistemas, el cual consiste en que los participantes son quienes definen
los factores importantes de las propuestas de desarrollo y sus
relaciones, basándose fundamentalmente es sus antecedentes individuales, en sus conocimientos, sus habilidades y en sus experiencias específicas. Su ventaja radica en que permite identificar
qué factores pueden ser potenciales como puntos de partida para
el proyecto, y cuáles requieren una atención mayor; se incorpora
el concepto de sostenibilidad a través de sus componentes principales: económico, ecológico y ambiental; se determinan las relaciones entre ellos a través de su grado de interrelación y de su
relación activa (Herweb y Steiner, 2002). La priorización se realizó con base en una matriz cruzando todas las comparaciones
posibles entre los criterios o problemas identificados (Villarreal
y Byerly, 1984).

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la provincia
fisiográfica Sierra Madre del Sur y, dentro de ésta, en la subprovincia Depresión del Balsas; la topoforma dominante presente es
de sierras y laderas con pendientes moderadas.
La población de las comunidades de la cuenca de Cointzio
es propiamente agrícola, según muestran los empleos de los distintos sectores económicos, como Loma Caliente, Nieves, Hojas
Anchas y Umécuaro; Santiago Undameo tiene una mayor proporción de actividades secundarias y una menor de terciarias. La
dinámica socioeconómica ocurre en un espacio con una densidad de 68 hab/ km2, con un promedio de 3 hijos por familia;
20% de la población es analfabeta; 98% cuenta con electricidad;
98% cuenta con agua potable; y 38% conforma la población económicamente activa (Inegi, 2005).

La valoración de la sostenibilidad
de la población de Morelia

Degradación del suelo y del agua en la cuenca

Resultados y discusión

La degradación del suelo, particularmente la física y la química,
se evaluó usando un esquema jerárquico con escalas de parcela, cárcava, subcuenca y cuenca. También se colectaron registros
históricos de análisis del agua de la presa de Cointzio efectuados
por la planta potabilizadora de Morelia, Michoacán.

Sobre la base del análisis de la degradación del suelo bajo sistemas
de producción tradicionales, se asume que la agricultura genera
sedimentos, nutrientes y residuos de pesticidas que contaminan
el agua de la cuenca (Medina Orozco et al., 2008), por lo que se
deberán tomar medidas de coordinación que involucren a los niveles rurales y urbanos para atender los problemas del agua en esta
cuenca. Se menciona el nivel urbano porque los escurrimientos
que se producen en esta cuenca y que se almacenan en la presa de
Cointzio, como fue mencionado, cubren 30% de la demanda de
agua de una población urbana en constante aumento.

La identificación de los factores
y su relación funcional
En este trabajo se utilizaron métodos de las ciencias naturales y
sociales para estudiar la problemática de las relaciones de los recursos suelo-agua con los componentes social y económico, para
apoyar en la planeación de su aprovechamiento más racional en
beneficio de la sociedad en la cuenca de Cointzio, Michoacán.
En varias comunidades de esta cuenca (Nieves, Loma Caliente,

Se aplicaron encuestas de salida cuatro veces durante el periodo de pago de los servicios de agua potable de enero a marzo
a los usuarios que acudían a pagar este servicio a las oficinas
del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ooapas). Atendiendo a las colonias donde viven, se
agruparon en cuatro zonas: norte, sur, este y oeste considerando
la avenida Madero y la calle Morelos, las cuales dividen la ciudad en los cuadrantes señalados; en total fueron aplicadas 357
encuestas. En relación con la gestión del recurso agua se usaron
metodologías de investigación documental en fuentes secundarias, principalmente en periódicos y en el internet.

Degradación del agua
En un estudio efectuado en diferentes puntos a lo largo del
cauce del Río Grande, principal corriente en la cuenca de Co-
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Mapa 46.1
Localización de la cuenca de Cointzio en el municipio de Morelia, Michoacán: comunidades e hidrología
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intzio, se documentó que por la baja calidad del agua, y por la
pérdida de caudales en este río, la diversidad de la vida acuática
ha disminuido considerablemente. Los organismos gubernamentales del estado de Michoacán han reconocido que carecen
de programas para controlar la contaminación en los ríos del
estado (Cambio de Michoacán, 2007).
El mapa 46.1 muestra la concentración de sólidos suspendidos en muestras de agua colectadas en la presa de Cointzio.
Estos datos sugieren que el agua de esta fuente renovable presenta problemas de calidad originados por la contaminación de los
sedimentos suspendidos, que se erosionan de las parcelas agrícolas y de las cárcavas de la cuenca, como ha sido documentado en
diversos trabajos (Bravo Espinosa et al., 2007; Covaleda, 2008;
Medina Orozco et al., 2008). Este arrastre aumenta en la temporada de lluvias (junio- octubre). Considerando los valores promedio, tanto del volumen de agua que se potabiliza en la planta,
como de la concentración de sólidos totales, en la cuenca se fugan

alrededor de 10,000 t año-1 de suelo, que equivalen a perder 5 ha
de tierra agrícola por año (Bravo Espinosa et al., 2007).
La gestión de recursos y la valoración de la sociedad
Para 2008 y ante la escasez del recurso agua, el titular del ooapas
de la ciudad de Morelia indicaba que, debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la capital michoacana a mediano
plazo sufrirá complicaciones en el abastecimiento de agua potable, ya que los 105 pozos existentes en la ciudad han descendido
en 70% su capacidad de producción, por lo que es necesario buscar fuentes alternas para cubrir el abasto, lo cual incrementará el
costo del líquido. Ante esta realidad se están buscando fuentes
alternas para sustituir a los pozos que a mediano plazo se agotarán; entre las alternativas se encuentra la construcción de algunas
presas arriba de la sierra de Santa María o aumentar la extracción del vital líquido de la presa de Cointzio; el inconveniente
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Gráfica 46.1
Distribución de la concentración de sólidos totales presentes
en muestras colectadas de agua previo a la potabilización
del agua de la presa de Cointzio
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es la distancia a la que se encuentran estas fuentes de agua, lo
que representaría un alto costo para la ciudadanía (Reyes, 2008).
Este mismo organismo en 2005 indicaba que para el abastecimiento del agua era necesario disponer del recurso, el cual ya no
existe ni en fuentes superficiales ni en subterráneas, por lo que
han propuesto traerlo de lugares que no están aprovechando el
recurso hídrico dentro del uso concesionado, ya que el permiso
era para uso agrícola, y la tierra ya tiene otro uso; entre esos lugares están Álvaro Obregón, Indaparapeo, Queréndaro y Zinapécuaro, entre otros, los cuales son municipios circunvecinos de la
capital del estado (Séptimo, 2005). Otra estrategia es reducir las
pérdidas por conducción en la red de distribución, las cuales en
algunas ciudades se ha estimado que alcanzan 40%, así como
hacer conscientes a los ciudadanos para que utilicen el recurso
de manera razonable, dándole el valor que merece.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (imta) aborda la operación del sistema de cuenca de manera integrada, a
través de políticas de operación de cada una de las presas mediante un modelo numérico compuesto por un simulador y considerando la demanda de agua para riego y para el consumo de
agua potable para Morelia; concluye que el rango de operación
de la presa Cointzio es limitado debido a la alta evaporación que
existe en la zona (Sánchez y Wagner, s.a.).
Otro instrumento de gestión es la tarifa justa, la cual tiene
fundamento legal en la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Estado de Michoacán (Decreto núm. 71 de
1994). Las tarifas son propuestas y aprobadas por la Junta de
Gobierno del ooapas y son ratificadas por el Cabildo del ayuntamiento. El esquema tarifario tiene como objetivo económico
recabar suficientes recursos para proporcionar el servicio de suministro y preservar las fuentes de abastecimiento de agua, en
tanto que en lo social persigue lograr la equidad y el equilibrio;
que pague más quien consuma y/o contamine más. Por cobro
extemporáneo se castiga con 3% sobre la deuda, y se reduce la
dotación de agua a volúmenes que sólo satisfagan las necesidades mínimas del servicio doméstico y mixto, llegando a cortarse
el servicio, por lo que queda en tela de juicio el denominado
valor que merece el recurso.
La multa se aplica a las tomas clandestinas o a las desviaciones antes del medidor, que asciende a 500 días de salario mínimo vigente en Morelia; en tanto que para los usuarios que sean
sorprendidos desperdiciando el agua notoriamente, aspecto no
claro, será de 5 a 30 salarios. Los movimientos sociales para no
pagar se manifiestan en bloqueos y en tomas de las oficinas del
ooapas y en negociaciones con los líderes de las colonias populares, así como en el robo de agua con las tomas clandestinas. La
alternativa para disponer de agua es la compra de pipas, que han
incrementado el padrón de usuarios regulares.
La sociedad moreliana valora más el componente económico de la sostenibilidad, y pone menos interés en lo social y
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en lo ecológico (gráfica 46.1). Aquí es donde se forma un cuello
de botella para lograr la participación para definir la planeación
territorial, pues la indiferencia en las relaciones sociales y de corresponsabilidad queda sin el capital social de involucramiento para la conservación de los recursos; la participación social
como componente de la sociedad y de la economía de la misma
son importantes para el logro de la sostenibilidad; sin embargo, Bromley (2005) señala que esta idea ha sido confundida, ya
que si es de importancia para la política económica, ésta debe
ser entendida como una interacción humana con respecto a la
naturaleza del entorno donde se desarrolla la actividad social y
económica (Downs, 2007). Por otra parte, bajo un enfoque participativo comunitario para lograr la sostenibilidad del suelo y
la conservación del agua, éste es más efectivo en el corto plazo,
pues en el largo plazo generalmente fracasa la organización comunitaria (Bouma et al., 2006).
Los problemas identificados
y las relaciones funcionales
Los problemas identificados y priorizados por la comunidad esquematizados bajo el concepto sostenible se muestran en el cuadro 46.1. Se aprecia en lo general que los problemas de calidad
del agua (ca) y su disponibilidad (da), ambos del componente
ecológico, se priorizan como los menos importantes para las comunidades. La tala de bosque (tb) y la degradación del suelo
(ds) son los que les siguen en orden de importancia.
En lo que respecta a los problemas del componente económico, falta de trabajo (ft) y bajo rendimiento de los cultivos
(br), se priorizan como los de mayor importancia, sin que algu-
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Cuadro 46.1
Priorización de los componentes de la sustentabilidad por las comunidades de la cuenca de Cointzio, Morelia, Michoacán
Componente

Ecológico

Económico
Social

Problema

Nieves

Degradación del suelo (ds)
Tala de bosque (tb)
Disponibilidad del agua (da)
Calidad del agua (ca)

5
6
7
8

Loma
Caliente
5
8
6
7

Hojas
Anchas
7
5
6
8

Umécuaro
6
7
8
5

Santiago
Undameo
7
6
8
7

Falta de trabajo (ft)

2

1

1

2

3

Bajos rendimientos de los cultivos (br)
Alcoholismo (oh)
Poca comunicación entre la comunidad (pc)

1
4
3

4
2
3

2
3
4

1
4
3

2
1
4

Fuente: Elaboración propia con base a datos de los talleres participativos en las comunidades de la cuenca de Cointzio, 2007.

no predomine. La valoración del componente en gran medida es
una repuesta a las condiciones de vida que tienen los pobladores de estas comunidades rurales. Los bajos rendimientos de los
cultivos conllevan la productividad, en la cual contribuyen dos
elementos: la capacidad y la eficiencia; en la primera intervienen
la fertilidad, la distancia a los mercados, el tamaño de la empresa,
entre otros; la eficiencia es una función del grado de aprovechamiento de la capacidad y de la técnica de producción, por lo que
implica considerar la clase agronómica y la clase económica de
la tierra; estos conceptos orientan la generación de tecnología
agrícola sostenible. La tierra es representativa de la naturaleza
en la producción agrícola; es un bien escaso y el único entre los
elementos naturales que representa una riqueza (tiene valor de
cambio) y que es objeto de propiedad (Fernández y Fernández,
1986); las características físicas de la parcela y la disponibilidad
de trabajo rural influyen en el componente de la erosión (Castaño et al., 2005). El agua, dado el problema de escases que se
visualiza, tendrá la misma naturaleza económica.
La baja productividad provoca que las tierras sezan abandonadas, rentadas o que se entreguen a medias, para ser sembradas
con maíz solo o asociado con frijol, bajo un sistema de producción de año y vez, lo que reduce, o incluso evita, la adopción de
prácticas de agricultura conservacionista, pues es tan grande la
oferta de tierras que en el corto plazo tienen opciones de beneficios económicos sin ser propietarios. Así la visión de largo
plazo que implica la sostenibilidad, para mejorar la capacidad de
la tierra y la conservación de recursos, no está en el horizonte de
planeación de estos productores, por lo que es de esperarse que la
presión a futuro sobre el recurso suelo, a través de la producción
de granos básicos y forrajeros, avena forrajera, será grande. El incremento en la productividad es un asunto que se debe abordar,
pero investigadores, extensionistas y productores deben trabajar
de forma participativa y lograr este objetivo en forma sostenible, así como ofrecer los beneficios de la investigación a los productores más pobres y necesitados (Frison et al., 1977). La baja

productividad en gran medida es resultado de que éstos poseen
tierras de calidad edáfica y económica baja, por lo tanto, con baja
rentabilidad, lo que se refleja en el ingreso de los productores,
mismo que está relacionado con la productividad de los recursos
y con el precio del producto: la tecnología es sólo uno de los tres
factores que determinan los ingresos (Schuh, 1989).
La migración rural-urbana está relacionada con la productividad agrícola y se argumenta que es positiva porque impacta el
ingreso per cápita urbano y rural. Una política que ayude a reducir los flujos migratorios rurales-urbanos es aquella que debe incrementar las ganancias per cápita a partir de un incremento en
la inversión agrícola (Goldssmith et al., 2004). El impacto de la
migración estacional a otro país, como es el caso de la población
de jóvenes mayores de 15 años de las comunidades bajo estudio,
no favorece la inversión en la tierra agrícola, independientemente
Gráfica 46.2
Valoración de los componentes de la sustentabilidad
por colonias de la ciudad de Morelia, Michoacán, 2008
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de la naturaleza de la comunidad; es decir con menos o mejor dotada de recursos, y por lo tanto no tiene impacto en el desarrollo
(Basok, 2003).
El componente social fue priorizado por la comunidad de
Santiago Undameo en primer lugar porque esta comunidad es la
más grande del área de estudio y es la cabecera política de la tenencia; tiene más influencia urbana y, por lo tanto hay una mayor
relación entre la población, pues para muchos es sólo su lugar de
residencia, ya que trabajan en la capital del estado (Morelia).
Esta percepción se corrobora en la valoración que le asignan
a cada componente de la sostenibilidad. Considerando que entre
los tres dan 100% (gráfica 46.3) se aprecia el predominio que
tiene el componente económico.
Esta percepción ha conducido a que la mayoría de las veces
los programas institucionales de los tres niveles de gobierno en
el manejo de los recursos naturales no tengan impacto pues no
son aceptados. Si bien tanto la disponibilidad como la calidad
del agua están identificadas como un problema, su dimensión
conduce a que las prioricen en última instancia, pues bajo su
perspectiva aún no se encuentra en niveles de escasez. Esto no lo
comparten las instituciones de investigación, de administración
política y menos la sociedad moreliana, lo cual conduce a conflictos en la gestión del recurso hídrico.
La percepción y la priorización de los problemas tiene
fundamentos de racionalidad, por lo que sus elecciones y preferencias están lejos de ser sencillas y constantes; asumir que los
grupos sociales obran de buena fe y que sus objetivos están alineados con los de la sociedad es una quimera, ya que los objetivos que persiguen los pueblos, a diferencia de la sociedad urbana,
son el reflejo de ideologías, de creencias y de valores éticos; así,
las acciones para la conservación y preservación de los recursos.
Las relaciones funcionales
Las relaciones funcionales determinadas entre los problemas
identificados se presentan en la gráfica 46.5, se observan cuatro
factores activos tb, ca, da y ds, lo que implica que son aceleradores con efectos rápidos, por lo que es necesario tomarlos con
precaución; como palanca se tiene la ft y el br de los cultivos,
factores con impactos predecibles, y por lo tanto, son los más
importantes para el logro de la sostenibilidad y para la solución
del conflicto que causan la gestión y la asignación de los recursos
naturales (agua).
Los factores tb y ds están altamente correlacionados ya que,
a medida que se tenga mayor tb, se inducirá a tener mayor ds, y
también da abundante y ca; aquí está el mayor grado de interrelación de causa-efecto entre los factores identificados.
Los cuadrantes de la izquierda ubican las relaciones de factores como síntoma y amortiguador; son pasivos y están influidos
por otros factores como el alcoholismo (oh) y la poca comunica-

Gráfica 46.3
Valoración porcentual de los componentes de sustentabilidad de
cada una de las comunidades rurales de la cuenca de Cointzio, 2008
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Gráfica 46.4
Composición de la valoración % de los componentes de
sustentabilidad por cada comunidad rural de la cuenca de Cuitzeo
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ción entre la comunidad (pc). El alcoholismo se identifica como
un amortiguador de la participación social para la solución de
los problemas de la comunidad. La pc y la ft están influidos
por factores culturales, educativos y por conflictos internos de
la comunidad, pero son esenciales para lograr los objetivos de la
conservación, así como la capitalización para invertir en activos,
como la tierra y el ganado.
La participación social, medida a través de la pc de la comunidad, se identifica como un síntoma, por lo que la protección
y conservación de los recursos naturales de uso y propiedad comunal es limitada. El resolver este síntoma a través de la socialización de los factores críticos ayudará a mitigar la degradación
de los recursos. Sin embargo, el factor de los bajos rendimientos
es necesario abordarlo, ya que es la parte central de la dinámica
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Gráfica 46.5
Determinación de la relación funcional de los problemas identificados en la cuenca de Cuitzeo, Michoacán, 2007
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económica y social de la comunidad, pues su destino es el autoconsumo y la fuente de ingreso de los productores.
La idea de participación es un principio conductor para
estimular el desarrollo rural sostenible, mismo que está basado
en supuestos teóricos inconsistentes y que puede conducir fácilmente a intervenciones de desarrollo improductivo, debido a la
incapacidad para manejar los conflictos; se sugiere usar la teoría
de la negociación como base para organizar los esfuerzos de desarrollo participativo (Leeuwis, 2000).
La participación social en la comunidad se manifiesta a través de la poca comunicación entre sus habitantes. Se argumenta
que la exclusión social1 ha sido la causante para que el desarrollo
no se dé. Dorsner (2004) señala que las implicaciones de política
puntualizan conocer la complejidad de la participación comunitaria para diseñar proyectos de desarrollo comunitario más efectivos y sustentables.

Conclusiones
•

1

En la cuenca de Cointzio ocurre una periódica degradación de la cubierta vegetal y del suelo durante las actividades de producción primaria, que afectan los procesos de
infiltración y la producción de escurrimientos superficiales, los cuales a su vez amplifican procesos de degradación,
como la erosión del suelo, y la contaminación del agua. Éstas son mayores en las áreas con acrisoles que en aquellas
con andosoles.
Concepto multifuncional que incluye un sistema democrático y
legal, mercados de trabajo, sistema de bienestar de Estado y un
sistema de la comunidad y de la familia (Shuksmith, 1998).

FT

•
•

•

•

BR

OH

PC

El manejo agrícola es uno de los factores críticos para la
calidad del agua en la cuenca de Cointzio.
Para inducir un cambio de percepción y de corresponsabilidad, se debe trabajar con el componente económico:
bajos rendimientos de sus cultivos y carencia de fuentes
de trabajo, identificados como aspecto prioritario y como
palanca; es necesario considerarlos en una mesa de gestión
del conflicto para buscar la sustentabilidad que pretende la
planeación territorial.
La percepción de la problemática y su racionalidad en la
priorización están lejos de ser sencillas y constantes; asumir que los pobladores obran de buena fe y que sus objetivos de conservación están alineados con los de la sociedad
es una ilusión.
Los fines que persiguen las comunidades rurales y las condiciones en las que viven son reflejo de ideologías, creencias
y valores éticos, lo cual se debe tomar en cuenta al aplicar
políticas para la gestión de los recursos hídricos en bien de
las generaciones futuras.
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La ingobernabilidad en la gestión
del agua urbana en México
David Barkin*

Introducción
En América Latina el tema de la gestión de los servicios urbanos del agua se ha vuelto parte importante de la agenda social.
Las notables innovaciones administrativas y políticas en Brasil
han puesto partes importantes del sistema en manos de administraciones locales que a su vez operan métodos que elaboran procedimientos de consulta y de participación ciudadana;
en Venezuela, se han creado mesas regionales de consulta para
mejorar su calidad; en Cochabamba, Bolivia, fue necesario cancelar una concesión privada, después de identificar numerosos
abusos en su control del sistema; después de la crisis económica en Argentina, y del conflicto con la empresa francesa que
controlaba la compañía del servicio de agua en Buenos Aires,
el sindicato nacional se ha capacitado para participar en la operación de muchos sistemas locales con muy buenos resultados.
Aún hay algunos ejemplos donde la privatización del servicio
no ha sido cuestionado: el contrato de La Habana y Varadero,
Cuba, y varios casos municipales en Colombia. La privatización
de todos los servicios en Chile sigue como tema de debate, con
grandes elogios de la industria y de las instituciones internacionales, pero con serios cuestionamientos de las organizaciones
sociales acerca de sus impactos sociales y ambientales (Balanyá,
2007; assemae, 2006).
En México, la problemática es tema de gran preocupación.
A pesar de la larga historia de reformas institucionales, el país
todavía no puede asegurar los servicios urbanos de agua adecuados para su población y, por si fuera poco, sus acuíferos y
sus ecosistemas siguen degradándose.1 Aunque la descentralización es un tema primordial de la reforma administrativa,
*

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.

1

Distintos reglamentos y leyes integran el marco legal de la gestión
de los recursos hídricos en México. En el Artículo 27 de la Constitución mexicana se establece que el agua es de propiedad pública bajo
control del gobierno federal. La Ley Nacional de Aguas, reformada
en 2004, es el instrumento básico para su implementación. Las leyes
estatales en materia de agua potable establecen disposiciones legales
que regulan la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, funciones consagradas por las reformas constitucionales
emitidas en 1983 a los gobiernos locales (Ortiz Rendón, 1998).

la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 2 continúa siendo
una organización semiautónoma encargada del cobro y de la
vigilancia de las agencias locales del agua. Las administraciones locales del agua urbana son presionadas para cambiar sus
estructuras de gestión, a fin de obtener un estándar que brinde
un servicio adecuado en la parte hidráulica, sanitaria, económica y social; sin embargo, las autoridades federales piensan que
este estándar únicamente puede alcanzarse con la participación
extensiva del sector privado. De ahí que numerosos programas
se están siendo implementando para incentivar la modernización de las infraestructuras y de los sistemas administrativos,
mientras que incentivos especiales son puestos en marcha para
fomentar y facilitar la participación del sector privado en este
proceso.
En el ámbito de la gestión urbana del agua, la principal responsabilidad de la Conagua es asegurar el buen funcionamiento de los organismos locales responsables para el suministro de
agua para la población y para las actividades productivas. Esto
incluye no solamente la planeación, la construcción y la operación de infraestructuras para la extracción, transporte y entrega
del agua, sino también la negociación de transferencias entre
cuencas, para abastecer a la población urbano-burguesa que no
cuenta con un suministro adecuado, así como a los sectores productivos urbanos en pleno desarrollo.
La gestión de las cuencas hidrológicas rurales también ha
sido delegada. En este caso la gestión local de las cuencas (consejos de cuenca) ha sido señalada como una de las estructuras
2

La Conagua fue creada en 1989 como una agencia especializada
que centralizara todos los temas relativos a la gestión del agua. Su
amplia capacidad de acción le permite no sólo tratar con los problemas de manejo de los recursos de agua de la nación, sino también
mantener los expedientes sobre los recursos disponibles, así como
los índices de la calidad del agua; es responsable, principalmente,
de administrar la asignación de agua a todos los usuarios públicos
y privados, coordinando el correcto funcionamiento de las agencias
locales encargadas de gestionar los recursos hídricos para los consumidores, y de los consejos regionales encargados de la gestión
de cuencas y sistemas de riego. Como consecuencia, entonces, es
responsable directamente de negociar los contratos y los arreglos
institucionales que han llevado al país a la situación crítica en que
se encuentra actualmente.
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más innovadoras que pone en manos de los usuarios las decisiones en relación con los sistemas de riego, pero además deja bajo
su responsabilidad la gestión y la asignación técnica, así como la
obtención de los recursos para financiar su operación y mantenimiento (Dourojeanni et al., 2002).3
Para entender el porqué de estas contradicciones, inercias
persistentes en materia de subsidios, inequidad e ineficiencia
en el servicio, es necesario no perder de vista el marco legal
y las instituciones que históricamente han gestionado el agua
en México. Otro factor que debe ser tomado en cuenta es el
cambio de régimen en el poder que recién vive el país desde
2000, el cual llevó a la presidencia al Partido de Acción Nacional (pan), de corte neoliberal, cuyo gobierno estipuló, en su
Plan Nacional Hidráulico 2001-2006, que el agua es un tema
de seguridad nacional, cuya gestión por cuencas debe tomar
en cuenta la participación social (Constantino Toto, 2006). El
análisis presentado evidencia claramente cómo estas directrices
en la práctica han quedado olvidadas.
El marco legal de la gestión de los recursos hídricos en
México es abultado y complejo.4 Aunque defiende la propiedad
de los recursos hídricos como bienes nacionales públicos, favorece la concesión privada y la transferencia de los derechos en
un mercado del agua no regulado ni reconocido abiertamente.
Más allá de la conservación del medio ambiente y de la participación social, su operación responde a los requerimientos que la
presión privatizadora les está demandando. Las consecuencias
de este modelo de gestión deben ser ampliamente estudiadas
bajo la óptica de nuevos enfoques de administración del agua
que permitan una gestión integral del recurso (social, ambiental,
política, cultural, recreativa y, por qué no, económica). Aquí se
propone, para tal análisis, el enfoque de la Nueva Cultura del
Agua (Arrojo, 2006; Barkin, 2006).

3

4

Infortunadamente, estos consejos fueron concebidos como organismos controlados por los intereses más pudientes en sus regiones,
sin una base amplia de participación de los pequeños productores
(campesinos) y usuarios, así como de otros grupos relevantes, los
cuales llevan a cabo frecuentes esfuerzos de conservación que son
cruciales para el mantenimiento y la recarga de los acuíferos, de
los cuales dependen los consumidores urbanos e industriales. La
devolución del poder a los consejos se acompaña de la participación
del sector privado en algunos segmentos del servicio de aprovisionamiento y del proceso de producción.
Para una reseña introductoria al marco constitucional y legislativo
en México, véase Ortiz Rendón (1998).

La Nueva Cultura del Agua5
Nuestro análisis del extendido y complejo sistema de gestión del
agua, del cual depende el país para su supervivencia, está basado
en las aportaciones que ha hecho el movimiento Nueva Cultura
del Agua (nca), nacido en España. El concepto ofrece un fuerte
contraste con el enfoque dominante de gestión del agua que presupone la necesidad de satisfacer la demanda a través de obras
públicas, aumentando la oferta para dar soluciones de balance
hidráulico. Estas obras reflejan una visión de la explotación del
agua que ignora los impactos sociales y ambientales, enriqueciendo a los sectores sociales establecidos de la élite política e
industrial a costa de grandes segmentos de la población. La alternativa propuesta por la nca parte de un modelo de desarrollo
sustentable integral que evalúa las políticas para la apropiación
social del agua en términos de su limitada disponibilidad, de los
diversos valores ambientales del preciado líquido, así como de su
efecto sobre la equidad social e intergeneracional.
La nca proporciona un marco para establecer criterios para
la apropiación social del agua en la cual los administradores son
agentes importantes, aunque no los únicos; sin embargo no contempla adecuadamente el papel del sector público en la regulación del manejo del agua ni de los organismos públicos urbanos
en su marco analítico. A pesar del énfasis fundamental en la gestión de la demanda, y de su preocupación central por la protección de las cuencas, no considera de qué manera el sector público
asegurará que cada agencia contribuya al objetivo global.
La nca no fija una posición respecto a la privatización, salvo
para insistir en que las decisiones estratégicas de financiamiento se deben tomar de una manera incluyente. El mercado, sin
duda, ofrece incentivos para que la eficacia pueda hacer mejoras importantes en la distribución y en el uso productivo del
agua, ya sea en los sectores agrícola, industrial o urbano, pero
está ampliamente demostrado que las dinámicas del mercado
son ciegas e ineficaces cuando se trata de la administración de
los asuntos ambientales, éticos y de equidad. Por esas razones,
aceptar el mercado como una nueva varita mágica que garantice
el giro hacia la nca sería un error. Por lo tanto, la privatización,
así como la regulación en la administración del agua —sea privada o pública— son temas que requieren de un estudio y de
consideraciones cuidadosas.
La nca utiliza el término cultura para significar la necesidad
de un cambio de paradigma. En este marco, el agua no es sim5

Una introducción excelente al tema es Jiménez y Martínez (2003). Para
mayores detalles de este enfoque, véanse los diversos capítulos de Barkin
(2006), especialmente el de Arroyo (cap. 2), quien ganó el premio Goldman por su activismo ambiental en 2003, la introducción y el primer
capítulo de Barkin y Klooster. También, véanse Esch et al. (2006) y Arrojo (2006).
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plemente un factor de la producción, sino que tiene un gran valor
en todos los ámbitos sociales y económicos. Es parte integral de
los paisajes culturales dinámicos y es un componente crítico de
la infraestructura del ecosistema. Integrar este marco analítico
requiere cambios no solamente del gobierno y de la política, sino
también en toda la sociedad.6 En México existe una clara dependencia de las fuentes de agua subterránea (ssa, 2003; Conagua,
2008: 42) y, hasta ahora, la incapacidad del movimiento social
para superar la oposición decidida de la autoridad (reforzada con
el uso de la fuerza pública) para no permitir la participación ciudadana en su gestión. El punto de partida propuesto por la nca
es la necesidad de introducir cambios radicales fundados en los
principios de equidad, de solidaridad, de sustentabilidad ecológica, social, económica y de gestión democrática.7 Para lograrlos,
establece cuatro prioridades fundamentales como guías para la
formulación de la política:
•
•
•
•

agua como derecho humano
agua para las necesidades ambientales
agua para usos sociales y comunitarios
agua para el desarrollo económico

También señala la necesidad de castigar severamente los
usos ilegítimos del agua. No se trata solamente de multas administrativas, como propone la ley mexicana, sino de medidas para
terminar con estas prácticas, que incluyen las extracciones excesivas del subsuelo y las descargas contaminadas a las corrientes
superficiales, por mencionar sólo dos de las más significativas.
La situación mexicana de la administración del agua es diferente de la de España, incluso la de mayor dependencia de las
fuentes de agua subterránea, y nuestra carencia de un movimiento social coordinado que promueva una nueva cultura del agua.

Un diagnóstico de la gestión
del agua urbana en México
Una reforma constitucional en 1983 estableció la obligación municipal de tomar la responsabilidad para la gestión del agua potable y del tratamiento de las aguas residuales (nota 4; Olivares
6

7

La nca se basa en una percepción del agua y de su relación con las
personas radicalmente distinta de la que determina las actuaciones
de los organismos de gestión hídrica en nuestro país. Pueden distinguirse cuatro niveles de percepción del agua, que determinan cuatro
modelos de gestión distintos entre sí. Éstos son el nivel hidráulico, el
hidrológico, el ecosistémico y el holístico (Arrojo, 2005; Jiménez y
Martínez, 2003).
Una propuesta para su implementación en México es la elaborada para el área metropolitana de San Luis Potosí (Tagle y Barkin,
2008).

y Sandoval, 2009: 49-56). La mayor parte de estos organismos
son pequeñas agencias improvisadas, compuestas por personal
con poca experiencia administrativa y con menos capacidad técnica. Sus directores distribuyen favores políticos y aprovechan
su nombramiento para escalar en la jerarquía política. De las
2,500 instancias locales, son aproximadamente 435 organismos
semiautónomos, operados como agencias independientes, sea
como parte del gobierno municipal o como concesiones (miembros de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento). Menos de una docena tiene participación privada,
empresas conjuntas entre las partes privadas y públicas, o es concesionario que ganó un contrato para la gestión de alguna parte
de un sistema municipal de agua potable o de saneamiento. En
México, varios de los gigantes del sector agua en el plano internacional —Suez (Ondeo), Aguas de Barcelona, Vivendi (Veolia)— así como otras empresas internacionales de menor tamaño
y algunas nacionales, participan en la gestión de uno o más de
los sistemas locales de gestión del agua y tratamiento de aguas
residuales. Una aportación reciente es la concesión separada de
los sistemas de aguas residuales como empresas independientes,
a menudo bajo el esquema construir, operar y transferir (build,
operate and transfer [bot]), en el que los costos son transferidos
a los usuarios o al municipio (Conagua, 2003). Actualmente,
menos de un cuarto de los sistemas del agua cuentan con plantas
de tratamiento de aguas residuales, y solamente menos de 22%
de estas plantas es realmente funcional.8
Los gobiernos locales en México confrontan un reto casi
insuperable para asegurar los servicios de agua potable y de tratamiento de aguas residuales de una manera eficiente y económicamente viable, que al mismo tiempo sean también responsables
social y ecológicamente. La mayor parte de los organismos locales operadores de estos servicios carece de los recursos financieros para modernizar su infraestructura, así como del personal y
de los conocimientos para actualizar sus estructuras administrativas y sus sistemas técnicos; por ende, no están en posibilidades
de cumplir con las normas hidráulicas, sanitarias, económicas
y sociales establecidas para un servicio adecuado. Como consecuencia, la Conagua se ha visto transformada en una poderosa
operadora, responsable no sólo de la vigilancia y de la regulación
del sistema hidráulico nacional, sino también en la encargada
de su proceso de modernización; además, mantiene un control
férreo y está intensificando sus esfuerzos para promover la participación del sector privado internacional en la modernización
de esta infraestructura y de su gestión.
Actualmente, los sistemas de agua no son autofinanciables,
aun si cuentan con el consenso de los usuarios para pagar sus
8

Para un análisis detallado del tratamiento de aguas servidas en México, véanse los capítulos de Jiménez Cisneros, Pacheco y Vega en
Olivares y Sandoval (2009: 159-186).
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cuotas, que es raro. La mayoría está plagada de enormes problemas; entre ellos, las fugas de agua a lo largo de los sistemas
de distribución, los cuales son antiguos, están mal diseñados,
instalados con materiales y con mano de obra inadecuados, que
además arrastran décadas de negligencias.9 Un agravante de la
situación es la ausencia de la gestión sistemática de los ecosistemas de las zonas que proveen de agua a las zonas urbanas, la
cual resulta ominosa en el caso de las zonas de descarga de aguas
residuales: estas aguas negras (o residuales) son frecuentemente
encauzadas hacia los sistemas de riego de los campos hortifrutícolas, con la producción destinada a los mercados locales (Lemus, 1995; Downs et al., 1999).
Complicando más el problema de la gestión del agua está
la incapacidad de las autoridades mexicanas para asegurar el
cumplimiento de las leyes, de los estándares nacionales, y de los
pagos para el acceso al vital líquido, sobre todo entre los grandes
usuarios del agua: hay un abuso de los permisos para la explotación de los acuíferos y una ausencia preocupante de controles
sobre su contaminación; por otro lado, no existe una cultura del
pago entre los usuarios.10 Estos problemas se agudizan por algunas facetas técnicas y políticas irresueltas en el sistema mexicano:
el agua es propiedad de la nación, según la Constitución, pero se
ha manejado como si fuera apropiable con criterios políticos; la
administración sanciona el control de los grupos regionales de
poder y su aprovechamiento sin vigilancia y sin una rendición
de cuentas. Ha surgido un jugoso mercado paralelo para transferir los derechos a otros usuarios comerciales e industriales; éstos
compiten con los organismos locales, explotando los mismos
acuíferos a expensas de los ecosistemas y del bienestar de la sociedad. Como si no fuera suficiente, los operadores también enfrentan el problema de las conexiones ilegales; muchas veces se
trata de empresas medianas y grandes con mucho poder local.
El servicio urbano de agua sigue siendo anárquico. No miden el consumo de muchos usuarios y hay un gran número de
consumidores no registrados —pequeños y medianos comerciantes e industriales en su mayoría— quienes se conectan al sistema
sin registrarse. Finalmente, se presta poca atención al problema
de la nca, la cual requiere de una discusión sobre cómo asignar el
agua entre los distintos sectores y de cómo asegurar su uso frugal
o racional. No existen estrategias socialmente justas y aceptables,
ya que tanto administradores como usuarios carecen de la in9

10

Existen notables excepciones a estas generalizaciones que serán discutidas más adelante.
Un funcionario responsable de una empresa líder internacional del
agua desafía la principal queja de la Conagua, caracterizada en
cambio como “una cultura de no cobro” en respuesta a las presiones
políticas, o como una estrategia para dar largas a las respuestas de
carácter político.

formación y de la educación para modernizar y transformar las
prácticas actuales.
En contraste, muchos usuarios del sector industrial están
instalando sistemas de tratamiento y facilidades de reciclaje del
agua, ya que la Conagua, ha implementado una serie de multas
por la descarga de aguas contaminadas. A pesar de los grandes
esfuerzos, entonces el organismo estima que, en todo su conjunto, el sistema urbano del agua en México tiene un coeficiente de
eficiencia de menos de 30%, basado en las pérdidas de más de la
mitad del agua que se distribuye a través de la infraestructura, y
en un índice de recolección de cuotas menores de 60% del agua
que se factura realmente.
Es probable que lo más significativo de la reforma del marco
regulatorio del agua en México, iniciada en 1992, sea el énfasis
puesto en promover el proceso de privatización de los sistemas
urbanos y de la infraestructura hidráulica durante los próximos
años. Como en la actualidad, en la mayor parte del mundo las
compañías privadas controlan menos de 5% del consumo pero,
siguiendo el liderazgo del Banco Mundial, el gobierno argumenta que el sector público carece de la capacidad administrativa,
técnica y financiera para hacer frente a los desafíos de asegurar
los suministros adecuados de agua con niveles altos de calidad,
del tratamiento de aguas y de los servicios de alcantarillado durante el próximo periodo (Conagua, 2003).
Este análisis del sistema de gestión urbana del agua parte de
la premisa ampliamente aceptada de que el sistema está muy mal
gestionado y de que presenta grandes problemas por la falta de
información precisa, por la incertidumbre sobre el estado de los
acuíferos de los cuales se extrae el agua, por la ausencia de habilidades técnicas y administrativas para definir e implementar las
funciones básicas de gestión pero, lo más alarmante, por la falta
de definición del alcance del sector agua en México.
En esta presentación examinamos algunos de los problemas
generales y los detalles específicos de la gestión urbana del agua
en México. Es claro que el país se encuentra en una encrucijada:
sus ecosistemas están en peligro, así como las cuencas hidrológicas; los acuíferos están disminuyendo y el agua se contamina.
Un análisis-diagnóstico de las operaciones de las compañías internacionales del agua que aquí operan, así como de los impactos
sociales, económicos y ambientales contribuye a comprender y a
hacer frente a los retos que tienen las instituciones, la clase política, y principalmente, la ciudadanía para resolver los problemas
de la gestión del agua en México.

El marco regulatorio
Existe un consenso a nivel internacional en torno a que los servicios públicos deben responder a las necesidades sociales, respetar
el medio ambiente y cumplir con los estándares técnicos y administrativos definidos y respetados cuidadosamente. Esta tarea
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requiere de una administración imparcial de regulación, con autoridad y maestría, para hacer cumplir los términos contractuales con las agencias operadoras, de tal suerte que la calidad del
servicio esté garantizada para los usuarios, y que los ecosistemas
de los cuales dependen sean protegidos.
Quizás el mayor impedimento para mejorar los servicios
públicos en México sea la ausencia de un sistema efectivo de
regulación o de mecanismos para exigir la rendición de cuentas. El país carece de una capacidad independiente para vigilar
el cumplimiento de la normatividad ambiental, administrativa,
técnica y financiera. Para la actualización de los organismos locales, no existe ningún sistema eficaz que evalúe su actuación y
que asegure las mejoras de los organismos públicos o privados, a
pesar de los programas desarrollados por el gobierno; incluso las
comisiones estatales y los auditores son incapaces de certificar su
actuación. La queja constante del gobierno federal es que a las
empresas públicas les falta capacidad administrativa, técnica y
financiera; estos desafíos se aplican igualmente al sector privado,
debido a los obstáculos estructurales e institucionales.
A la luz del criterio internacional, la escena local parece extrañamente incoherente: a nivel nacional, la Conagua es la responsable de administrar un sistema en el que las agencias locales
son, más que nunca, dependientes de las aprobaciones federales
para obtener financiamiento, así como de las pautas estructurales
que se siguen; pero estos apoyos no contribuyen a mejorar su
habilidad para identificar y resolver los problemas locales. Formalmente, la Conagua se limita a recolectar indicadores sobre
el funcionamiento de los organismos operadores locales; pero la
mayoría de ellos no cuenta con una base de información sistematizada, ni tampoco con los procedimientos de análisis que les
permitirían responder a estas demandas.
No existe vigilancia por parte de las autoridades federales y
estatales de las agencias operadoras del agua, y los usuarios no
cuentan con recursos formales de apelación en el caso de aumentos inusuales de las tarifas por el suministro de agua o por
la suspensión del mismo. Por si fuera poco, los usuarios se han
resignado a que la calidad del agua que reciben no cumpla con
los estándares de calidad para el consumo humano; que el agua
llegue esporádicamente; y que cuando la presión en las líneas de
suministro es baja, el agua no suba hasta los tinacos. Las agencias
locales del agua deben rendir cuentas a los alcaldes de las ciudades en que operan, y escapan de las auditorías que el gobierno
federal lleva a cabo a través de sus oficinas a nivel nacional. Tal
vez la única excepción a este patrón irresponsable sea lo referente
a los programas financiados por los fondos federales, por los fondos internacionales o por las agencias de desarrollo.

Participación privada en la distribución
del agua en México11
La privatización de la gestión del servicio del agua en México
sigue siendo relativamente marginal. Existen únicamente cuatro
áreas metropolitanas donde las agencias internacionales del agua
están participando. Resulta sorprendente, que algunos sistemas
sean gestionados por compañías privadas y que éstas no sean objeto de supervisiones efectivas. A continuación, ofrecemos una
reseña de estas experiencias.
1. Aguascalientes, un centro industrial, ubicado en la región
semiárida central de México, fue el primer sistema en ser privatizado en 1993, bajo el espíritu neoliberal de la reorganización
de las políticas públicas que se habían iniciado a nivel federal.
Irónicamente, el cambio institucional era opuesto a los intereses
de la fracción empresarial del partido de derecha, el pan, de cara
a una campaña efectiva llevada a cabo por el partido del gobierno en turno (pri); aunque las autoridades estatales tienen la
autoridad para regular las tarifas y establecer las condiciones de
operación, la concesión logró modificar los términos y aligerar su
carga financiera mediante la transferencia de responsabilidades
para brindar infraestructura y servicio a las comunidades marginales, fuera del alcance del Estado y de las autoridades municipales. El socio extranjero de la compañía que ahí opera es una
filial del gigante francés Veolia. Existen muchas quejas en torno
a que la mala la calidad del servicio del agua ha deteriorado las
fuentes tradicionales de agua, las cuales han sido literalmente
desecadas, causando hundimientos y grietas en el suelo, que han
comprometido la seguridad integral de las casas-habitación en
las zonas pobres de la periferia urbana.
Las tarifas se encuentran entre las más altas de México, y el
acuífero del cual depende la ciudad está siendo peligrosamente
agotado, sin que se implementen medidas que busquen reducir
el consumo o el cambio en la gestión de la cuenca hidrológica.
Las instituciones de regulación locales han demostrado su falta
de interés en las demandas de la región y son consideradas rehenes de la empresa privada encargada de la gestión del agua.
Aunque no ha sido aceptado por las autoridades, los expertos
ya han anticipado que, de seguir así las cosas, la región será una
de las primeras en sufrir una crisis por el agua, que obligaría a
reducir dramáticamente los planes de expansión económica de
la región.
2. En 1993, un consorcio privado ganó la concesión por 20
años para gestionar el servicio del agua en Cancún; este grupo estaba encabezado por el grupo constructor mexicano gmd, por su
socio mexicano (Grupo Bal, un consorcio que incluye la empresa
minera Peñoles y otras de los sectores de seguros y comercio) y la
11

Todas estas experiencias están examinadas muy detalladamente en
los capítulos respectivos de Barkin (2006).
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división del agua (Azurix) del agresivo gigante americano Enron.
Cuando su socio extranjero fue obligado a vender sus activos del
agua por problemas financieros en 2001, se gestó un arreglo con
otro de los gigantes del sector, Suez des Eaux (Ondeo), quien
obtuvo un financiamiento con recursos públicos mexicanos del
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de México, para
comprar la empresa local del agua Aguakan y ampliar la concesión por diez años más. El organismo estatal está tratando de
aprender cómo regular una compañía privada, mientras sigue
con sus responsabilidades administrativas para los servicios de
aprovisionamiento y tratamiento del agua en las demás áreas de
la Riviera Maya, que están creciendo a gran velocidad. Persisten
deficiencias en su dominio de las prácticas administrativas, de la
contabilidad y de otras áreas muy conocidas por la transnacional;
tampoco tiene la plena autoridad legal para ejercer sus funciones
de supervisión de los trabajos de la empresa de manera adecuada. La industria hotelera (aproximadamente 65% del volumen
facturado) se queja de las altas tarifas del agua establecidas por
el gobierno estatal, y menciona que la desalinización privada es
una alternativa; los consumidores individuales se benefician de
un costo accesible del servicio, como resultado de los subsidios
cruzados que brinda la estructura tarifaria oficial. Observadores
locales enfatizan la falta de servicio en las franjas marginales de
rápido crecimiento, en donde la gente tiene que comprar agua de
camiones-cisternas para satisfacer sus necesidades.12
3. Una compañía de capital mixto (privado-público) maneja el servicio de agua en Saltillo, ciudad industrial ubicada en el
desierto del norte del país. Creada en 2001, es controlada por la
compañía municipal del agua (51%) y por Aguas de Barcelona
(49%) a través de su filial mexicana Interagbar. Aunque la junta
de directores está integrada principalmente por empresarios locales, existe una falta de capacidad de investigación, de experiencia
técnica e incluso de confiabilidad en sus fuentes de información;
un caso notable fue una evaluación externa de los dos primeros
años de la empresa practicada por consultores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que resultó inadecuado, al decir de todas las partes. De todas las experiencias de
privatización en México, ésta es, en gran medida, la más polémica; durante sus dos primeros años, las tarifas del agua aumentaron
entre 32 y 68%, contraviniendo los términos de la concesión, los
cuales estipulaban que el aumento a las tarifas estaría limitado a
12

En su defensa, la compañía comentó que no puede facturar el servicio de agua a los lotes que no tienen un título válido de propiedad de
la tierra en la que han construido sus casas; históricamente, las facturas de agua han sido utilizadas como una prueba para establecer
residencia y propiedad, un movimiento que las autoridades públicas
no sancionan, aunque en otras áreas las agencias encargadas del agua
a menudo son parte de este proceso informal de regularización. Un
problema similar prevalece en casi todas las zonas urbanas del país.

la tasa de inflación, alrededor de un 11%. Una investigación del
congreso local puso en evidencia las irregularidades en las transacciones financieras, incluidos los aumentos no autorizados y el
cambio en el servicio, los mecanismos de adquisiciones irregulares y los conflictos entre trabajadores y directivos. A pesar de
estos problemas, la compañía es considerada exitosa en cuanto a
la mejoría de la calidad del servicio y el aumento en la cobertura,
pero sus violaciones flagrantes a los términos de la concesión siguen provocando enérgicas protestas de los usuarios.
4. La mayor experiencia del sector privado en México son
los cuatro contratos para la gestión del agua en la Ciudad de
México. En 1994, la ciudad fue dividida en cuadrantes con el
propósito de hacer las licitaciones públicas, de crear un registro
completo de los usuarios de cada zona, de instalar medidores
y de hacer eficiente la recaudación de las cuotas; los ganadores
serían también responsables del mantenimiento de la red secundaria de abastecimiento para los usuarios. Las concesiones fueron otorgadas por diez años a empresas mexicanas con un socio
extranjero, que contaban con experiencia en el sector agua. En la
década siguiente, las compañías fueron reorganizadas, y uno de
los socios extranjeros, al ver la complejidad de la situación y el
gran número de tareas que había que realizar, decidió vender sus
acciones. A pesar del cambio dramático vivido en el gobierno de
la Ciudad de México, cuando el partido de izquierda prd ganó
las primeras elecciones locales, la población aún no ha tomado
conciencia del cambio en las estructuras administrativas de su
sistema de agua con el cual está en contacto directo; por si fuera
poco, la renovación de estas concesiones (con cambios menores
en las condiciones y en la duración de las mismas) fueron negociadas muy discretamente (2003-2004). Los términos del contrato,
así como la vigilancia de los mismos son responsabilidad del semiautónomo Sistema del Agua de la Ciudad de México, el cual
ejerce muy poca presión sobre los organismos operadores, mientras que las tarifas y los costos de conexión al servicio son fijadas por la legislatura local; la eficiencia técnica y la recaudación
se han incrementado, pero se estima que solamente tres cuartas
partes de los usuarios pagan sus cuentas dentro del año de su
emisión. Las empresas han contribuido a la creación de una base
de datos computarizada de las lecturas de los medidores y de los
análisis; permitieron mejorar el procedimiento de facturación y
las prácticas de recaudación; además, se inició la identificación
electrónica de fugas en la red secundaria de abastecimiento. Pero
grandes segmentos de la población todavía carecen de un servicio adecuado, tanto en cantidad como en calidad, y las deficiencias en la infraestructura han ocasionado gran sufrimiento entre
importantes segmentos de la población, a raíz de los desperfectos y de los subsecuentes hundimientos.
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Participación pública en el abasto
urbano del agua en México
Los servicios de agua en la mayoría de las zonas urbanas de mayor población en México son brindados por organismos públicos
descentralizados. Estas organizaciones paramunicipales conforman un grupo muy heterogéneo que tiene competencias técnicas, comerciales, financieras y administrativas bastante diversas.
En reseña de la situación, mencionaremos tres ejemplos sobresalientes de la gestión pública (Barkin, 2006). El título de mejor
sistema público de gestión en México se otorga generalmente
al organismo de Monterrey, la segunda ciudad más grande de
México. Otras agencias que compiten por el honor son las compañías de agua de la región fronteriza del norte; Tijuana, Baja
California, centro de la plataforma de exportación de la industria
maquiladora, que generalmente se reconoce como un ejemplo
excelente; y Ciudad Acuña, una ciudad intermedia en la frontera
norte. León, Guanajuato, un centro industrial de curtiduría y
zapatos fue el primer gran sistema de agua municipal descentralizado que no fue privatizado en la década de los años ochenta,
durante la fiebre de la reorganización neoliberal; la iniciativa surgió del pan local (de vocación empresarial), que promovió una
política contraria a la ideología privatizadora prevaleciente en la
administración priista federal. Estos organismos lograron asegurar la prestación de un buen servicio, de ampliar la cobertura
y de mejorar la calidad, reduciendo las pérdidas por fugas en las
redes de abastecimiento e incrementando la recaudación entre
sus clientes. Sus cuotas para el servicio están entre las más altas
de las que prevalecen en el resto del país (Conagua, 2008: 109);
a pesar del nivel de sus tarifas, su autonomía les ha permitido ser
más eficientes en la recaudación. Como resultado, estos sistemas
disfrutan de la envidiable reputación de operar sin subsidios,
aunque todavía reciben recursos públicos para extender los servicios a las comunidades marginadas.
En la mayor parte del resto del país, los servicios del agua
son deficientes, inequitativamente distribuidos y groseramente
ineficientes. El favoritismo político, los procesos administrativos obsoletos, el personal mal capacitado, el envejecimiento de
las infraestructuras y su falta de planeación, así como la falta de
recursos, han creado una telaraña impenetrable de sigilo y de falta de información confiable que permitiría realizar diagnósticos
eficientes. Este complejo sistema de obstáculos también sirve de
escudo contra las auditorías y las posibles intervenciones técnicas o financieras en los departamentos locales, mientras que la
dirección generalmente insiste en su autonomía, rechazando las
demandas de mayor transparencia y sensibilidad social, aduciendo el carácter esencial de su servicio como pretexto para no revelar información. Desgraciadamente, en muchas jurisdicciones, el
problema no radica en que la información se oculte o manipule;

más bien, hacen falta sistemas de información que permitan la
evaluación y planeación, desde el interior o desde el exterior.
Como resultado, se estima que generalmente, a nivel nacional, la eficacia global del servicio de agua urbano es de aproximadamente 30%. Este resultado es una medida combinada
entre la estimación de la eficacia física —proporción de agua
real facturada a los clientes, comparada con el agua “producida”
por las plantas de tratamiento de aproximadamente 60%, y la
determinación de eficacia comercial—, la relación entre el agua
realmente pagada, y el volumen facturado a los clientes que se
reconoce está por abajo de 50 por ciento.
Desde una perspectiva social, la situación se exacerba aún
más por una serie de faltas de equidad que provocan que los
pobres paguen más por su agua y reciban un servicio de menor
calidad que otros grupos sociales. A diferencia de los patrones
discriminatorios que estos grupos enfrentan en los sistemas
privatizados, en donde el servicio es proporcionado mediante camiones-cisterna o tomas de agua colectivas de barrio, en
muchas otras partes del país sus contrapartes deben recurrir a
los suministros de irrigación o a los canales del alcantarillado
para satisfacer su necesidades de agua, o bien, deben comprarla
a los proveedores privados de agua que surten su mercancía en
sus camiones-cisterna a precios tan altos como el mercado los
lleve; están manejados por los piratas del agua, como les han
etiquetado, y por quienes frecuentemente entran en conflicto
con las autoridades locales del sector agua. Pero algunas comunidades periurbanas marginales no tienen la fortuna ni siquiera
de escoger entre éstos; ellos deben obtener el agua de los arroyos
cercanos, forzando a las mujeres —quienes son generalmente las
responsables de la gestión del agua en la casa— a pasar hasta un
tercio de su día laboral, ocupándose de las tareas relacionadas
con el aprovisionamiento de agua.
Otra fuente de inequidad es el resultado de la gestión injusta
de los permisos para acceder a las reservas de agua del subsuelo
por parte de las autoridades públicas. Históricamente, la concesión para perforar los pozos para uso individual y colectivo era
otorgada por las autoridades federales con base en los usos finales
del recurso, por periodos largos, a menudo de más de medio siglo.
Hoy, todos los usuarios de agua, incluso los organismos locales
encargados del agua urbana, deben pagar por su uso desde que se
considera constitucionalmente que es propiedad colectiva de la
nación; los organismos pagan por su agua de acuerdo con el volumen contratado, mientras que los dueños pagan una cuota fija
por los derechos del uso, especificados en sus concesiones. Como
resultado del valor relativo cambiante del agua entre los usos potenciales, un mercado informal ha surgido para la transferencia
(legal o ilegal) de estas concesiones entre los usuarios potenciales,
con los dueños originales que obtienen una renta de su arriendo
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o venta, y entonces los nuevos dueños disfrutan del derecho del
agua para beneficio propio.13
En general, entonces, la gestión del agua pública en México
es inadecuada. El agua es injustamente distribuida, con grandes
ineficiencias y sin los mecanismos eficaces para involucrar a los
usuarios en el proceso. La carga financiera para el funcionamiento del sistema en cada nivel del gobierno transfiere sistemáticamente los costos al sector público —en el que la estructura
regresiva del sistema impositivo coloca una carga desproporcionada entre los pobres y las clases obreras— mientras que los
beneficios son captados por los grandes usuarios de agua. Agravando la situación están los problemas de salud pública generados por la incapacidad para asegurar suministros adecuados de
agua de calidad a gran parte de la población.

Manejo ambiental y tratamiento de aguas negras
Otro problema serio que se presenta frecuentemente en el sector
del agua es la ausencia de conocimiento y la preocupación por el
impacto ambiental en los recursos hidráulicos y por el tratamiento
de las aguas residuales. A pesar de que la Conagua tiene un grupo
de especialistas dedicado a identificar cuidadosamente el proceso
de la degradación ambiental sufrido en la mayoría de las cuencas
hidrológicas mexicanas, ésta ha fracasado en la transmisión del
sentido de responsabilidad y control en la administración local
de los recursos hidráulicos. No existen evaluaciones sistemáticas
sobre el impacto de las tendencias actuales en el uso del agua en
los ecosistemas, y tampoco hay planes ambientalmente coherentes de contingencia para hacer frente a las emergencias que surgen cada vez con mayor frecuencia. Frente a la creciente escasez
de agua urbana, la mayor parte de las propuestas oficiales recurren a las transferencias de agua entre cuencas y a la construcción
de presas, estrategias costosas que han ocasionado grandes daños
ambientales (Arrojo, 2005; McCully, 2004). Las autoridades locales del agua carecen generalmente de las capacidades financieras y técnicas para cumplir con las normas establecidas; éstas
deberían ser contempladas en la planificación a largo plazo.14
13

14

Existe una abundante fuente que documenta estos traslados; archivos
periodísticos que denuncian las maneras abusivas en que las concesiones son adquiridas y se aprovechan de un sistema legal débil y de
una estructura administrativa corrupta que permite a estos mercados
informales funcionar con los tremendos costos sociales y medioambientales.
Aguas de Saltillo realizó un análisis geohidrológico a gran escala de
sus fuentes de abastecimiento, con la ayuda de un grupo de expertos
de su socio extranjero Aguas de Barcelona. Reporta que con medidas apropiadas para la conservación y manejo de la cuenca, podrá
evitar la necesidad para una nueva y costosa infraestructura para

En el caso de la demanda, a menudo se hace referencia a una
nca, pero los organismos locales del agua eligen regularmente
extender sus áreas de acopio de agua, en lugar de transformar
sus prácticas tradicionales de manejo de cuencas o de distribución del líquido. Tampoco hay campañas eficaces que promuevan el uso de tecnologías o de sistemas de ahorro de agua en
los programas arquitectónicos, ni la capacitación profesional o
la modificación de reglamentos de construcción para tales propósitos. Las estrategias de cosecha y reciclaje del agua son virtualmente desconocidas en el sector público, incluso en las zonas
más áridas de México, y las campañas del servicio público son
especialmente torpes. De igual manera, no existe una preocupación auténtica ni una evaluación sistemática de largo plazo de
los impactos ambientales y sociales que ocasionan las descargas
de aguas residuales no tratadas en las fuentes de agua superficial.
Una excepción notable es el plan para intercambiar las aguas
residuales tratadas de San Luis Potosí, por el agua usada en las
torres de alimentación de una planta de producción eléctrica,
como parte de la solución a los problemas regionales del abastecimiento de agua.
México hace frente a una seria amenaza de peligros heredados, resultado de las fuerzas naturales e históricas que han depositado cantidades importantes de sustancias potencialmente
peligrosas en sus cuencas. Los siglos de extracción minera y las
décadas de moderna producción industrial y agrícola han depositado grandes volúmenes de sustancias nocivas (arsénico,
mercurio, dicloro–difenil–tricloroetano, mejor conocido como
ddt, y plaguicidas órganoclorados) que se han filtrado por lixiviación o sedimentación hacia los acuíferos. Existe amplia evidencia de que estas sustancias presentan graves peligros para la
sociedad; sin embargo, el gobierno se ha resistido firmemente
a las tentativas concretas para legislar contra su uso, para hacer
cumplir restricciones existentes sobre su descarga, o a restringir
su consumo.15 Dos ejemplos son suficientes para ilustrar estos
problemas:
1.

15

La presencia de concentraciones excesivas de arsénico, que
se presentan naturalmente como resultado del agotamiento
severo de los acuíferos en varias partes de México central,
está conduciendo a problemas serios de contaminación en
Guanajuato. También se han encontrado grandes cantidaacarrear agua desde lejos en el futuro previsible; desgraciadamente,
el estudio es confidencial y está creando suspicacias.
Aunque el tema es viejo en México (Restrepo, 1995), es trágico que
todavía no haya mecanismos efectivos para limitar las distintas descargas que ahora se denominan “contaminación no puntual”, como
son las resultantes del creciente uso de agroquímicos no orgánicos
y de la bien identificada intensificación de la explotación minera en
diversas partes del país.
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2.

des del mineral en 40% de las fuentes nacionales de leche,
en el distrito de riego de La Laguna, Coahuila, donde se
concentra el forraje que es irrigado con agua contaminada.16
A pesar de un ejemplar programa internacional puesto
en marcha para promover la utilización de una tecnología
rentable que eliminara descargas de productos químicos
perjudiciales de la industria de curtiduría en León, Guanajuato, diez años más tarde, la ciudad todavía está plagada
con las descargas químicas que inciden sobre sus ecosistemas y la salud de sus obreros y habitantes. Sus plantas de
tratamiento de aguas residuales no son las adecuadas para
las descargas de la ciudad, y su empresa pública —reconocida por su excelente capacidad gerencial y por el goce del
pleno apoyo de los poderes locales y regionales— es incapaz de implementar un programa de reducción de efluentes en sus puntos de origen, lo cual sería favorable para
todas las partes (una solución ganar-ganar); se ha visto
inmovilizada, sin poder librarse de los poderosos intereses
económicos que controlan la política local. En consecuencia, se debe continuar con el lastre de un acercamiento
ineficaz y costoso del tratamiento de aguas que dejan un
saldo mortal en el ecosistema y más específicamente en sus
acuíferos (Blackman, 2003; Blackman y Kildegarrd, 2004;
Blackman y Sisto, 2003).

En la escala nacional, menos de un cuarto de todo el consumo urbano pasa por una planta de purificación de agua, y una
proporción sustancial de las plantas potabilizadoras son inoperantes según la Conagua. Numerosos estudios relatan que las
agencias locales no pueden asegurar el requerimiento operacional y las habilidades de mantenimiento; tampoco pueden sufragar los costos de la energía ni otros gastos de operaciones que a
menudo exceden presupuestos municipales, debido a las opciones tecnológicas inadecuadas, al inapropiado mantenimiento y a
los programas de modernización.
Actualmente, el tratamiento de aguas residuales es, por
ley, obligatorio. Los grandes usuarios industriales pagan cuotas por sus descargas con base en su calidad y volumen y, como
resultado, algunos han hecho esfuerzos concretos para instalar
sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales para la
reutilización de las mismas.17 Los municipios también se ven
obligados a buscar soluciones a estos problemas, en un contexto
16

17

Aunque la fuente de arsénico en los dos casos es geológica, del substrato, su liberación es consecuencia del abatimiento de los mantos
freáticos ocasionada por una sobreexplotación de los acuíferos.
General Motors fue galardonado con el Premio del Agua de Estocolmo en 2001 por sus esfuerzos acertados en la reducción del consumo de agua en su planta de Ramos Arizpe en México; abundan

de crisis financiera y de una cultura de no pago que prevalece
en grandes partes del país. Una consecuencia es la invasión virtual de los vendedores de tecnologías para el tratamiento de las
aguas residuales, que ofrecen soluciones fáciles a los organismos
locales del agua, quienes se encuentran limitados para tomar
decisiones óptimas debido a las fuertes presiones financieras y
administrativas que enfrentan, a un desconocimiento de las tecnologías existentes, y a la carencia de una cultura ecológica.18
Aún más, las luchas políticas por la apropiación de los beneficios
de las aguas residuales sin tratar para el riego de cultivos impiden
la búsqueda de soluciones19 y, consecuentemente, la aplicación
de las tecnologías apropiadas e innovadoras para dar soluciones
ambiental y económicamente sólidas. Una excepción notable es
la planta de tratamiento ubicada en Villahermosa, Tabasco, que
utiliza un proceso biológico pasivo en un pantano construido
para tratar las aguas residuales del municipio.
En casi toda la extensión del territorio mexicano, el uso y el
abuso del agua urbana está conduciendo a la destrucción ambien-

18

19

ejemplos similares en el país, y algunos se jactan de sus logros para la
conservación del agua en la publicidad corporativa.
Un ejemplo de los retos para los gerentes de los organismos es la
gran variedad de tecnologías disponibles para el tratamiento de
aguas servidas. Muchas de las tecnologías convencionales, intensivas
en uso de energía y generadoras de grandes volúmenes de desechos
(a menudo tóxicos), son favorecidas por las empresas dominantes
en los campos de la ingeniería y de la construcción en los países
ricos, porque las pueden entregar como sistemas “llave en mano” o
con contratos bot (construir, operar y transferir). En contraste, las
plantas pasivas que emplean procesos biológicos son menos costosas, pero requieren la capacitación de los miembros de la comunidad para asegurar resultados operacionales óptimos; aunque ofrecen
mejores resultados ambientales, sociales y aún financieros, la comunidad empresarial y la burocracia se oponen a su selección porque
requieren de diseños específicos para cada sitio y generan menores
ganancias corporativas.
En Zamora, Michoacán, los productores de fresas financiaron el canal municipal de desagüe de las aguas residuales en los años 80 para
aprovechar los efluentes en sus campos como fertilizante para sus
cosechas. Agravando el crimen se permitió a muchos de los jornaleros asentarse al lado de los canales de aguas negras, con resultados
predecibles en términos de una merma en su salud. Asimismo, en
Hidalgo muchos campesinos se han unido con otros grupos para
oponerse a las autoridades federales a obligar a la Ciudad de México
a construir plantas de tratamiento que reducirían el flujo de efluentes a sus campos, en donde las cualidades como fertilizante de estas
aguas negras se valorizan, a pesar de sus efectos en la salud y de la
calidad de sus productos. Este uso del agua negra está prohibido por
la legislación nacional, pero las capacidades para exigir su cumplimiento son exiguas (Lemus, 1995; Downs et al., 1999).

548  retos de la investigación del agua en méxico

tal con consecuencias dramáticas para la población y para la salud
del ecosistema. En contraste con los preceptos del movimiento
nca,20 que insiste en el control de la demanda y en la integridad
ambiental, el gobierno mexicano sigue sometiéndose a los dictados de la comunidad financiera internacional y de las empresas
constructoras, insistiendo en las transferencias entre cuencas y en
la construcción de grandes infraestructuras para satisfacer la demanda. Continúa desatendiendo las consecuencias para la salud
pública de la plétora de fuentes de contaminación por los nuevos
proyectos industriales y agrícolas que intensifican los problemas
sanitarios, mientras que desalienta activamente iniciativas para
poner en práctica las nuevas tecnologías que pudieran revertir
las actuales tendencias de degradación ambiental (Downs et al.,
1999).

¿Y la gente?
La participación pública en discusiones sobre la gestión del agua
y las consecuencias para el medio ambiente en las actuales tendencias institucionales es desalentada intensamente. Aunque
están centralizadas las decisiones sobre la gestión del agua en
la Conagua, las decisiones más importantes son de hecho de
otros grupos; por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad
(cfe) tiene mucha autonomía para determinar el destino de las
vías fluviales susceptibles de ser aprovechadas para la generación
de hidroelectricidad; la Secretaría de Agricultura juega un papel dominante en las decisiones individuales para el diseño de
las políticas sobre el uso de grandes cantidades de agua dulce
de México destinadas a la irrigación de cultivos; los organismos
locales de agua intentan funcionar como si fueran soberanos con
respecto al control del agua para los usuarios urbano-industriales; finalmente, los empresarios, dueños de los derechos para la
explotación de los pozos privados, a menudo hacen alarde de
la violación de las regulaciones gubernamentales diseñadas para
estabilizar los acuíferos. De manera propia, cada actor excluye
a los demás grupos locales de la participación en las decisiones
20

El titular de la fundación nca, Pedro Arrojo Agudo, recibió el premio Goldman del Medio Ambiente por su liderazgo en apoyar el
movimiento de base para la nca que nació en oposición al Plan Nacional Hidráulico en España, derogado en 2004 por el gobierno de
Rodríguez Zapatero. El plan proponía un gigantesco programa de
obras públicas para efectuar transferencias masivas de agua al norte
del país en aras de impulsar el crecimiento de la emergente economía del sur fincada en la agricultura y en el turismo, que requiere de
enormes volúmenes de agua para su funcionamiento. Para mayor
información, una amplia bibliografía sobre el tema y sobre acontecimientos actualizados, consultar la página web de la fundación que
lleva el nombre del movimiento (http://www.unizar.es/fnca).

principales que afectan la asignación del agua y su manejo, y por
consiguiente, del bienestar social.
Infortunadamente, los cuestionamientos sociales sobre la
política pública y las nuevas propuestas de proyectos en general
enfrentan el silencio oficial y la intervención rápida de las fuerzas del orden para desmovilizar la acción colectiva. En las más
recientes confrontaciones, las agencias de gobierno con frecuencia hacen infundadas promesas de compensación, reclamaciones
exageradas de beneficios y aseguramientos de altos estándares
de responsabilidad social, en caso de que exista cualquier daño o
perjuicio. Cuando el Estado falla en honrar estas promesas y la
gente se moviliza para protestar, se encarcela, tortura o asesina a
los líderes locales. Ocasionalmente las expresiones internacionales de solidaridad son eficaces para garantizar la promoción, conservación y protección de las garantías de algunos movimientos
autónomos, como fue el caso de Rodolfo Montiel, quién logró
detener la constante invasión a las montañas de Guerrero por la
compañía Boise Cascade; recibió el premio Goldman del Medio Ambiente por sus actividades. En agosto de 2005, el premio
“Chico Mendes” del Sierra Club le fue entregado a Felipe Arriaga Sánchez, compañero de lucha de Montiel, lo cual permitió
que la violación de los derechos humanos en el problema de la
tala ilegal en el estado de Guerrero siguiera siendo tema de la
agenda nacional; la sentencia en su contra fue derogada judicialmente unas semanas después; sin embargo, aún persiste la
impunidad y el encarcelamiento injusto, sobre todo de los indígenas y campesinos que se han opuesto a la destrucción de los
ecosistemas de los cuales depende su supervivencia.
Los funcionarios públicos han intentado relegar la gestión
del agua en México a un nivel aparentemente técnico en el que la
opinión social es excluida. Las decisiones cruciales, como se dice,
son demasiado complejas para que el ciudadano ordinario pueda
participar. Incluso cuando se convoca a las discusiones públicas y a
las audiencias legislativas, se llama a los expertos académicos y a
las autoridades con amplia experiencia administrativa a debatir
estos temas; mientras tanto, los ciudadanos comunes solamente
pueden esperar para expresar sus quejas sobre faltas de menor
importancia, inevitables en la calidad del servicio del agua o en
los errores administrativos. Las decisiones importantes sobre el
diseño de los sistemas hidráulicos, del acercamiento para el manejo de los efluentes, y de las estructuras de tarifa se deben conferir a los expertos merecedores de nuestra confianza, que están en
espera de la representación de los intereses de la población para el
ejercicio de su poder; cualquier insinuación de los intereses diagonales o privados que eliminan su índole sagrada, debida a la
confianza pública, es saludada con gritos de desdén o de populismo por la élite del poder.
En este escenario, para los funcionarios la oposición informada y los paradigmas alternativos son intromisiones inacepta-
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bles. Los intereses colectivos de la nación, definidos por la élite
al servicio del capital, son siempre más importantes que los intereses directamente violados de los perdedores en la ecuación
del poder económico. Sin considerar dónde queda la razón, la
práctica actual en México ha llevado a la construcción cuidadosa de una gestión del agua nacional y de un sistema de uso
que están destruyendo los ecosistemas, envenenando a las personas y dejando al país mal preparado para enfrentar los desafíos de un desarrollo sustentable y equitativo. Las decisiones
carecen de programación y de conocimientos adecuados, y están arraigadas en las confrontaciones entre grupos desiguales,
en los recursos derrochados, no en las personas prescindibles,
y sufrimos las consecuencias, aunque algunos oportunistas se
benefician a corto plazo.
Presentamos nuevamente dos ejemplos que pueden ilustrar
muy bien los problemas que enfrenta México en la gestión del
agua:
1.

2.

La cfe propone construir el segundo proyecto hidroeléctrico más grande del país, la Parota, a corta distancia
de la playa de Acapulco, Guerrero. El proyecto, de mil
millones de dólares, contempla que el lago proyectado
se formará detrás de una pared de 192 m de altura que
inundaría 14,000 ha y desplazaría a 25,000 personas. En
vez de intentar negociar términos creíbles de compensación y programas para impulsar el desarrollo regional,
o de considerar los modelos alternativos de gestión ambiental y de producción de energía basada en la comunidad, las fuerzas gubernamentales intentaron sobornar
inmediatamente a algunos líderes mientras encarcelaban
a la oposición más intransigente. A pesar de la solidaridad internacional movilizada para apoyar la coalición de
fuerzas nacionales, elevando la apuesta y retrasando el
proyecto, la cfe insiste en iniciar la construcción y en
apaciguar a las comunidades con proyectos menores de
obras públicas.
La propuesta para crear una compañía de capital mixto
para el manejo del servicio del agua en Saltillo parecía
muy popular cuando fue anunciada en 2001. El proceso
de licitación fue organizado por la firma Arturo Anderson, que se hizo infame por su labor de engendrar el
gran escándalo de la empresa norteamericana Enron;
uno de sus clientes ganó el contrato. La nueva compañía
implementó aumentos irregulares en las tarifas, se cerró frente a cualquier cuestionamiento público e incluso
inculcó una gran preocupación en su socio mayoritario,
el alcalde local. Los cuestionamientos sobre asuntos técnicos y las manifestaciones de descontento social fueron
desacreditados en vista de los avances considerables en

las mejoras del servicio y de las opiniones favorables en las
encuestas de opinión pública. Una auditoría del Congreso local y la firmeza de un pequeño grupo de ciudadanos
continúan manteniendo viva la discusión, mientras que las
fuerzas internacionales de solidaridad miden la correlación
de fuerzas. En un ambiente en que no existen mecanismos
de conciliación, en el que no hay mediadores imparciales y
prevalece un ambiente político inestable, las preocupaciones de los grupos de base están aprovechando el momento
para avanzar en su cuestionamiento de la firma, a pesar de
la publicidad que hace la empresa sobre su capacidad para
mejorar el servicio y consolidar su estabilidad económica.

Conclusiones
A diferencia de muchos otros países en América Latina, en
México ni el gobierno ni la sociedad civil han logrado implementar una agenda de reforma exitosa para la gestión del agua
urbana. A pesar de numerosas protestas y de innumerables movilizaciones debidas a una mala administración, las contadas
iniciativas para implantar nuevos enfoques y crear nuevos organismos para asegurar un servicio adecuado y digno no han
resultado exitosas. Actualmente, la Conagua y los organismos
municipales en México han sido incapaces de asegurar un servicio adecuado y accesible del agua urbana; la estructura resulta
incapaz para proteger los ecosistemas de los cuales dependemos.
El mayor obstáculo que enfrenta el país en el intento de alcanzar
este objetivo es la renuencia oficial para alentar o incluso permitir la participación social en la discusión de la gestión y vigilancia
de los servicios públicos. Múltiples problemas, como la falta de
solvencia financiera, de capacidad reguladora y de capacitación,
tanto en la calidad como en la eficacia del servicio, impiden asegurar mejoras sustanciales. Estos obstáculos seguirán como barreras infranqueables si no se permite a los grupos ciudadanos
participar en la resolución de los problemas.
La experiencia de la participación extranjera en la gestión
del servicio local no es muy alentadora y ofrece poco consuelo
para los defensores de la privatización. Aunque han alcanzado
mejoras importantes en indicadores relevantes del servicio, como
lograr mayor cobertura para sus áreas de servicios y eficacia en
la recaudación, surgen dudas serias sobre el uso de las prácticas
financieras cuestionables que redundan en mayores ganancias;
en el caso de Cancún, la gente continúa preguntando cómo Ondeo logró que la banca oficial financiara su inversión en el negocio, mientras que las acusaciones contra la gerencia de Aguas
de Barcelona por manejos financieros inadecuados en Saltillo
(agudizado por la decisión municipal de negar responsabilidad
para ejercer alguna función supervisora que correspondería a su
propiedad mayoritaria de la empresa) confirman los temores so-
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bre el impacto del capital internacional en el sector. El ejemplo
de Aguascalientes confirma la necesidad de que se construya una
capacidad reguladora independiente para proteger los intereses
públicos. Finalmente, la experiencia en el Distrito Federal es atípica, pues no permite generar beneficios corporativos en exceso,
y hay un buen esquema de vigilancia y supervisión, lo que ha asegurado que las firmas alcancen los niveles de servicio esperados.
Por otra parte, los ejemplos excepcionales de los organismos
del sector público independientes que operan los servicios con
eficiencia son pruebas de que el gobierno puede reorganizarse
para servir al público. A su manera, cada una de estas agencias ha
ganado experiencia, y ha comprobado la posibilidad de una mejora en los servicios, elevando la confianza del público para que
los usuarios estén dispuestos a pagar sus cuentas con regularidad.
Lamentablemente, los problemas irresueltos en el manejo de los
ecosistemas siguen estando latentes, y en algunos casos se han
acentuado, como en León, Guanajuato, y en Torreón, Coahuila.
Éstos son sólo dos ejemplos de los graves desequilibrios ambientales, que se presentan en un grado u otro, en casi todas las empresas, sean públicas o privadas. Representan un desafío que el
gobierno nacional todavía no ha aceptado como prioritario y que
no está preparado para enfrentar; carece de la voluntad política y
de las capacidades técnicas y financieras, incluso, para definir una
agenda realista y eficaz en esta área.
La mayoría de los organismos del sector público están pobremente preparados para satisfacer las necesidades de sus clientes o para planear sus necesidades futuras. El actual esquema
de descentralización no parece el más adecuado en un país que
carece de la preparación técnica y de los recursos financieros
requeridos y que tiene capacidades administrativas obsoletas;
dicho esquema ofrece una incubadora en la cual los políticos
ambiciosos pueden arrogarse el control del sistema para su enriquecimiento personal, sin que exista ningún mecanismo eficaz
que asegure beneficios y canales de participación para la sociedad.
En contraste, hay algunos ejemplos excepcionales en que las
iniciativas locales han promovido mecanismos altamente originales y eficaces para resolver problemas locales. Se han documentado varios ejemplos en el país (Barkin, 2001). La evidencia
de otros países sugiere la importancia y la eficacia de estimular
iniciativas locales como un complemento y control sobre las administraciones públicas; en este contexto la experiencia de colaboración con organismos públicos exitosos ha probado ser muy
útil (Hall et al., 2009). Estas experiencias no sólo reflejan una
capacidad de vigilancia y de resolución dinámica de los conflictos, sino que a menudo crean agencias más eficientes que las
estatales o que las compañías privadas para proveer a poblaciones marginales de servicios públicos (Satterthwaite et al., 2005).
Con apoyos apropiados, aseguran una distribución más equitativa de los beneficios obtenidos. Quizás una de nuestras tareas

más importantes debe ser explorar la viabilidad de los nuevos
modelos para la entrega del servicio del agua en México.
El sector público en México resultó tristemente mal preparado para su responsabilidad como anfitrión del iv Foro Mundial del Agua (marzo de 2006) y no ha mostrado una capacidad
para superarse desde entonces, lo que se refleja en su oposición
actual para reconocer el derecho humano al agua en el Quinto
Foro Mundial del Agua en 2009. La intransigencia oficial provoca conflictos innecesarios, aumenta la inconformidad popular
y obliga a los ciudadanos a intensificar su belicosidad (película
13 Pueblos…, dirigida por Francesco Taboada [2008a] y galardonado con el premio de la Cruz de Bronce en Estambul, en el
Festival Internacional de Cine y Agua en 2009); también excluye el diálogo informado y el cuestionamiento respecto a asuntos
técnicos, ambientales y sociales de gran importancia. Se hace
alarde de las normas locales y el discurso oficial es tan superficial que los observadores exteriores lo consideran francamente
vergonzoso. En los años siguientes al Foro en México, la ciudadanía local mexicana ha profundizado en su comprensión de la
gravedad de la situación y en la necesidad urgente de informarse
sobre los problemas serios que hay que afrontar. Las iniciativas para abrir foros amplios de la Coalición de Organizaciones
Mexicanas para el Derecho al Agua es un ejemplo valioso que
complementa la creciente capacidad académica para atender la
emergente crisis del agua en México (Esch et al., 2006).21
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Crecimiento de la demanda de agua
en la Ciudad de México
y sobreexplotación de sus acuíferos
Jorge A. Morales Novelo,* Lilia Rodríguez Tapia*

Introducción1
La gestión de los recursos hídricos en la Ciudad de México
representa uno de los problemas más graves y urgentes de solucionar en el corto plazo, por su escasez en varias zonas y por las
reducciones en el suministro durante periodos de estiaje; y en
el mediano y largo plazo, por la incapacidad para cubrir su creciente demanda. La cuenca del Valle de México (cvm) define la
región de estudio; en su interior se ubica la Ciudad de México,
denominada también en este trabajo como zona metropolitana
del Valle de México (zmvm), región clave en el desarrollo económico, político y social del país.
La zmvm ha crecido en una política hídrica basada en la
sobreexplotación de sus recursos, lo que la ha llevado a tratar
de cubrir, a cualquier costo, las necesidades de agua que exige el constante crecimiento poblacional y económico; pero dicha política se está llevando al extremo; es así que actualmente
se enfrenta el riesgo de que se colapse el sistema hídrico, con
las consecuencias ambientales, económicas y sociales. El problema hídrico nos remite a que los desajustes entre la oferta
y la demanda de agua son cada vez mayores, y que no se han
adoptado las medidas necesarias que ajusten la brecha creciente
entre ambas magnitudes. Frente a dicha problemática se sugiere
construir y aplicar una nueva política hídrica en la zmvm, que
fomente y enfatice la administración de la demanda de agua
más que la oferta.
El presente artículo se integra con cuatro apartados, además de la introducción y de las reflexiones finales. En el primer
apartado se señalan los límites que enfrenta la oferta del agua
en la cvm; en el segundo se aborda la magnitud que ha llegado
a alcanzar la demanda de agua hasta el 2004; en el tercero, se
describe la enorme presión a la que son sometidos los acuíferos
del Valle de México y las cuencas del Lerma y Cutzamala para
abastecer la gigantesca demanda descrita en el tercer apartado;
en el cuarto y último apartado, se proyecta la demanda de agua
para 2025 y 2030, y se concluye que es imposible cubrir la de*
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manda de agua si los diversos usuarios del recurso continúan con
los patrones de consumo vigentes. Las reflexiones finales señalan
la urgencia de cambiar hacia una política hídrica basada en el
uso eficiente del agua, en modificar los patrones de consumo del
agua hacia formas de uso altamente eficiente, ya sea por el cambio tecnológico, por aumentos de tarifas, o por otras medidas
que lleven al mismo resultado, y que envíen señales a todos los
usuarios de la gravedad de la escasez del agua en la cvm.

La disponibilidad de agua en la cuenca del Valle de
México enfrenta límites absolutos
La región hidrológico-administrativa (rha) xiii,2 Aguas del
Valle de México, está integrada por dos cuencas hidrológicas,
la cvm y la del Valle de Tula, cada una ubicada en la subregión
denominada con el mismo nombre (gráfica 48.1). En la cvm es
en donde se localiza la zmvm, que es el centro económico del
país; concentra una población urbana de 19,239,910 habitantes
(estimación para 2007), en un área de 7,854 km2, lo que explica
una densidad de población de 2,450 habitantes por km2, misma
que la ubica como la segunda zona metropolitana más poblada
del mundo, después de la de Tokio, Japón.
La cvm se define por sus características geográficas más
que por sus delimitaciones políticas; es así como la zona metropolitana abarca el Distrito Federal y 70 municipios del Estado
de México, Hidalgo y Tlaxcala; a esto se suma la ampliacion de
su territorio, que incluye más municipios del estado de Hidalgo, al considerar el continuo desplazamiento de las personas, el
intercambio económico, así como la misma continuidad geográfica y urbana. El gobierno del estado de Hidalgo incorporó
29 municipios más, los cuales concentran 50% de la población
total del estado y una superficie aproximada de 25% de su te2

Las rha están formadas por cuencas; respetan los límites municipales para facilitar la integración de la información socioeconómica; existen 13 regiones en el país. La región xiii, Aguas del Valle de
México, se caracteriza por ser la de menor extensión territorial y la
más poblada del país, de tal forma que su densidad de población es
26 veces mayor a la media de México, y sin embargo concentra el
mayor porcentaje del pib del país, con 25.50% (dato calculado para
2006) (Conagua, 2008).
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Mapa 48.1
Grado de presión en el Valle de México, 2004
19%
Golfo Norte
Lerma - Santiago Pacífico
Tula
69%

Golfo Centro

36%
5%

Valle de México

173%

36%
Balsas

Clasificación del grado de presión de la ONU:
• presión fuerte: grado de presión > 40%; • presión media-fuerte: 20% < grado de presión < 40%; • presión moderada: 10% < grado de presión < 20%;
• escasa presión: grado de presión < 10%
Fuente: elaboración propia con base en Conagua, 2005: 37

rritorio. Esta nueva delimitación de la zona metropolitana fue
acordada en la 5ª Sesión Plenaria de la Comisión Ejecutiva de
Coordinación Metropolitana, celebrada el 12 de marzo de 2008.
Está contemplado que desde 2009 estos municipios participen
y compartan los recursos del Fondo Metropolitano. Tal conformación explica lo complicado de lograr una administración del
agua a nivel de cuenca.
La vulnerabilidad de una región o cuenca frente a la escasez
de agua se mide a través de lo que se conoce como grado de
presión.3 De acuerdo con el mapa 48.1, la cvm presenta un grado
de presión de 173%, que indica un grado de presión extremo
sobre sus acuíferos; esto es evidente si se observan los índices
de presión de las cuencas aledañas, así como si se compara el
3

El grado de presión es la relación del volumen total de agua concesionado sobre la disponibilidad natural media. Cuando el grado de
presión es mayor a 40% se considera que la región sufre estrés hídrico severo. Otra manera de medir la situación del recurso es el índice
de Falkenmark, que clasifica la disponibilidad de agua en categorías, en la que menos de 1,000 m3/hab/año es un grado de escasez
extrema (Indicador de Falkenmark, 2000 en htttp://www.wri.org/
publication/pilot-analysis-global-ecosystems-freshwater-systems).

indicador con el de otras regiones del mundo; son pocas las que
llegan a presentar tal valor. La clasificación de la Organización de
las Naciones Unidas (onu) indica que un grado de presión mayor
a 40% es considerado como una presión fuerte, entonces 173%
indica que la región está sometida a un estrés hídrico extremo.
Disponibilidad natural de agua
en la cuenca del Valle de México
El ciclo hidrológico suministra agua a la cvm; en la figura 48.1
se esquematiza el proceso natural que se repite año con año:
las lluvias proporcionan una precipitación anual de 6,828 hm3,
de los cuales casi las tres cuartas partes retornan a la atmósfera
mediante el proceso de evapotranspiración (4,901 hm3); la otra
cuarta parte se distribuye entre los cuerpos de agua superficiales,
equivalentes a 241 hm3; entre los cuerpos de agua subterráneos,
que representan una recarga de 751 hm3; y entre 937 hm3 como
escurrimientos.
De los volúmenes que se mueven en el ciclo hidrológico, el
agua procedente del escurrimiento (937 hm3) y el agua de recarga
(751 hm3), constituyen lo que se conoce como disponibilidad na-
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Figura 48.1
Ciclo hidrológico de la cvm en cifras
Precipitación
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6,828 hm3/año
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3

Fuente: Conagua, 2005: 36, 2004: 42-43
Nota: las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

tural del agua, es decir el agua de lluvia que escurre y se acumula
tanto en cuerpos de agua superficial como en los subterráneos.
La disponibilidad natural es la medida de la cantidad de
agua que el sistema natural en cada cuenca o espacio geográfico
puede almacenar cada año y es la medida de la oferta potencial
del recurso, que es aceptada a nivel internacional. En la cuenca
del Valle de México, la disponibilidad natural media del agua al
año alcanza un volumen de 1,688 hm3 (cuadro 48.1). Esta magnitud constituye el agua renovable que puede usarse potencialmente para abastecer las demandas de los usuarios de la región.
El nivel actual de infiltración del agua al subsuelo tiende a
reducirse frente al acelerado crecimiento de las construcciones y
los recubrimientos, como la pavimentación de calles y estacionamientos, entre otros usos del suelo, lo que evidencia la necesidad
de adoptar medidas que frenen dicha tendencia e incluso favorezcan el proceso de infiltración para aumentar la captación y
tener una disponibilidad natural mayor de agua.

Crecimiento permanente de la demanda de agua
Los requerimientos de agua en la cvm se explican básicamente
por las necesidades de la zona metropolitana. De acuerdo con el
Registro Público de Derechos del Agua (Repda),4 el nivel de la
demanda de agua en la cvm para 2004 alcanzó la cifra de 2,922
hm3. En la figura 48.2 se describen los usos del agua en la cuenca, que incluyen el abastecimiento público urbano, con 2,122
hm3; el uso industrial, con 177 hm3; otros usos, con 28 hm3. El
uso agrícola emplea 596 hm3 y se realiza básicamente fuera de la
zona metropolitana.
4

En el Repda se inscriben los volúmenes concesionados o asignados
a los usuarios de las aguas nacionales, especificando el volumen de
agua a que se tiene derecho y el uso para el que se otorga.

Cuadro 48.1
Disponibilidad natural media del agua
en la cvm, 2004
Origen
Escurrimiento superficial virgen medio
Recarga subterránea
Disponibilidad natural media

m3/s
29.7
23.8
53.5

hm3/año
937
751
1688

Fuente: Conagua, 2005: 36

El uso del agua más importante en la zona es el público
urbano; le siguen el agrícola, el industrial, y otros usos.5

¿Cómo se cubre el excedente de la demanda de agua
respecto a la disponibilidad natural?
El suministro total de agua en la cvm alcanza en promedio los
2,922 hm3 al año (cuadro 48.2), lo que iguala la demanda del
recurso. La extracción de los cuerpos de agua de la misma cuenca alcanzó, en 2004, un volumen de 1,943 hm3, que representó
dos terceras partes de su abastecimiento total (67%). El agua de
reutilización alcanzó un volumen de 359 hm3, lo que representa
12% de la extracción total. Considerando ambas extracciones se
puede afirmar que cuatro quintas partes de la demanda de agua
se extraen de la misma cvm.
5

La Ley de Aguas Nacionales (lan, vigente a 2004) define muy claramente el orden de prelación en el caso de enfrentar situaciones
de emergencia, escasez extrema, sobreexplotación o reserva; tendrá
prioridad el uso doméstico (capítulo iv, artículo 13). La lan también contempla cambios en el orden de prelación cuando todas las
partes involucradas lo aprueben, incluso la Conagua.
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Figura 48.2
Usos del agua en el Valle de México por tipo de usuario
92.6 m3/s
2922 hm3/año
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20%

otros
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Fuente: Conagua, 2004: 81

La quinta parte restante de la extracción total del agua
(21%), tiene como fuente de abastecimiento la importación, que
para 2004 alcanzó un volumen de 622 hm3. Esta cifra muestra
de manera clara que para cubrir la demanda de la zona metropolitana se tiene que recurrir a la importación de agua de las
cuencas aledañas.
La demanda se cubre en primera instancia con los cuerpos
de agua de la propia cuenca, pero el crecimiento urbano y poblacional ha inducido a la autoridad hídrica a importar agua de
cuencas aledañas, y en menor medida a fomentar el uso de agua
residual tratada.
Este uso del agua residual tratada es aún muy limitado y
es una fuente potencial de suministro que permitiría liberar la
presión a los cuerpos de agua de primer uso, principalmente al
agua importada que enfrenta cada vez más fuertes problemas
para continuar abasteciendo los mismos volúmenes. Éste es un
tema que se debe abordar con seriedad por parte de la autoridad
hídrica, pues representa una de las pocas salidas para enfrentar
la escasez de agua en la cvm.

Cuadro 48.2
Extracción total promedio de agua
en la cuenca del Valle de México, 2004
Fuentes de suministro
Extracción en la cuenca
del Valle de México
Importación total
Reutilización
Extracción total
Fuente: Conagua: 2004: 81

hm3/año

%

1943

67%

622
359
2922

21%
12%
100%

Sobreexplotación del recurso en la cvm
En 2004, la extracción total de agua alcanzó la cifra de 1,943 hm3
en promedio; el agua procedente de las fuentes superficiales explica 241 hm3/año; y el recurso extraído de las fuentes subterráneas,
el volumen de 1702 hm3/año. Entonces, los que abastecen mayoritariamente a los usuarios de la cuenca son los cuerpos de agua
subterráneos, que representan 88% de la extracción total de la cuenca; el restante 12% lo explica la extracción de los cuerpos de agua
superficiales.
Si la recarga natural anual de los acuíferos de la cvm es de
751 hm3/año, y su extracción de agua es de 1,702 hm3/año cada
año, para cubrir dicha cuota de extracción se tienen que sobreexplotar los acuíferos con 951 hm3/año (cuadro 48.3). Esto indica
que se extraen 1.27 veces más de la disponibilidad natural, lo
que indica el elevado nivel de sobreexplotación del recurso en la
cvm. Esto revela que cada año se extrae más agua de la que es
repuesta por la recarga natural, y también indica que cada vez se
extrae agua de una mayor profundidad de los acuíferos, que no
sólo causa el hundimiento del suelo en las zonas urbanas, sino
también se extrae agua de menor calidad por el alto índice de
partículas minerales propias del subsuelo.
La sobreexplotación de los cuerpos subterráneos de agua es
uno de los problemas más graves para el desempeño futuro de
esta región; la existencia de pozos clandestinos en la cuenca es
una contante, y es claro que las autoridades deben sancionar esta
situación y no otorgar nuevos permisos de extracción. En 2004
la misma autoridad de la Ciudad de México concedió la explotación de nuevos pozos ante la presión de los usuarios del agua,
tras la reducción del agua importada que llega a la ciudad.
Importación de agua de cuencas aledañas
La cvm se encuentra rodeada por cinco cuencas: Lerma, Cutzamala, Amacuzac, Libres Oriental y Río Tecolutla. Las cuencas
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Cuadro 48.3
Sobreexplotación del acuífero de la cvm, 2004
Origen
Recarga natural
Extracción de aguas subterráneas
Sobreexplotación

m3/s
23.8
53.9
30.1

hm3/año
751
1,702
951

Fuente: Conagua: 2004: 43

más cercanas a la zona metropolitana son Lerma6 y Cutzamala,7
razón por la que fueron elegidas para importar agua (figura 48.3). A la fecha, ante el crecimiento de la demanda de la
zona metropolitana, existen estudios que evalúan la factibilidad
de considerar las tres últimas cuencas como fuentes potenciales
para aumentar el abastecimiento de agua de la ciudad.
Una quinta parte de la demanda de agua de la cvm se importa de las cuencas de Lerma y Cutzamala, representa un volumen
de 622 hm3. Para importarla, se recurrió a la construcción de dos
grandes obras de infraestructura hidráulica; una, conocida como
Sistema Cutzamala, ubicada en la región hidrológica xii Lerma
Santiago (agua superficial); y la otra, el Sistema Lerma, localizado en la región hidrológica viii del Balsas (agua subterránea).
6

7

Desde 1929 se vislumbró la posibilidad de conducir el agua desde
el río Lerma y sus manantiales y a finales de 1940 se iniciaron los
estudios correspondientes. En 1951 entraron por primera vez a la
Ciudad de México las aguas de la región del Lerma, cuyas lagunas
se encontraban 300 m arriba respecto al nivel de la ciudad. En esta
etapa se efectuaron las primeras captaciones de aguas subterráneas,
al perforarse 5 pozos de entre 50 y 308 metros de profundidad. En
la segunda etapa del sistema Lerma, entre 1965 y 1975, se extrajo
agua por medio de la construcción de 230 pozos. La cuenca del Lerma es alimentada por su río con caudales provenientes de la sierra
del Pacífico, luego son introducidos a la ciudad para, finalmente, ser
desalojados en las cuencas que alimentan los ríos Tula, Moctezuma
y Pánuco, y desembocar en el Golfo de México.
En 1976 inició la obra de abastecimiento hidráulico más importante
del país, el Sistema Cutzamala. El objetivo era traer agua a la Ciudad
de México del río Cutzamala, que antes sólo se usaba para producir
energía eléctrica. El problema de traer agua de este río no es sólo la
distancia, 130 km, sino el que las presas se localizaban en cotas muy
por debajo de la ciudad y por lo tanto se trataba de elevar el líquido
mediante bombeo. La primera etapa de la obra consistió en captar
agua de la presa Victoria y conducirla por un acueducto; la segunda
y tercera etapa iniciaron con la construcción de la planta potabilizadora y el acueducto central, lo que dio pie al abastecimiento a partir
de las presas restantes, obra que concluyó en 1992. Está latente una
cuarta fase que consiste en ampliar la capacidad de abastecimiento
mediante la derivación de una parte del agua del río Temazcaltepec,
para conducirla hasta la presa Valle de Bravo.

La reutilización del agua
como fuente de suministro alternativo
La otra fuente de abastecimiento para la zmvm es el agua reutilizada que alcanza un volumen de 359 hm3, y representa casi 12%
de la extracción total de agua. Esta fuente de suministro es de
vital importancia, ya que puede aumentar si se aplica una política
que fomente la creación de infraestructura para el tratamiento
de agua y de un mercado de agua tratada, que coadyuvaría a
disminuir la presión sobre los cuerpos de agua de primer uso.
La reutilización debe aplicarse en primer lugar a la industria,
aunque es viable promoverla para todos los usos, incluso el doméstico. En el caso de la agricultura, la reutilización debe ser
únicamente con agua tratada que cumpla con la normatividad
estipulada, considerando que en la actualidad el uso de aguas negras ha originado graves problemas de salud y de contaminación
en la población usuaria.
La reutilización (figura 48.4) es significativa en las actividades agrícolas (199 hm3/año) y en el uso público urbano (129
hm3/año), mientras que la industria sólo reutiliza 31 hm3 al año.
Bajo esta perspectiva, existe un mercado potencial para desarrollar la reutilización del agua en ciertas actividades económicas, y
parece ser una opción adecuada para seguir ante los límites en el
abastecimiento del agua de primer uso.
Escenarios de estrés hídrico
en la zona metropolitana para 2025 y 2030:
Escenario límite para el crecimiento
de la demanda (la extracción total de agua)
respecto a una oferta limitada
(disponibilidad natural) en la cvm
El crecimiento futuro de la población en el Valle de México, y en
particular en la zona metropolitana implica una mayor demanda
del recurso hídrico. En este apartado se presenta un escenario
para 2025 y 2030, que evalúa los riesgos de continuar con el mismo ritmo de extracción de agua, suponiendo que la demanda de
agua creciera bajo el mismo patrón de consumo de la población
en 2004.
El Valle de México muestra un proceso de estabilización en
su ritmo de crecimiento poblacional (cuadro 48.4), pues pasó de
una tasa de crecimiento de 1.71% en la década de los noventa, a
una tasa de 1.03% de 2000 a 2005. Este freno del crecimiento
poblacional se explica con el comportamiento de la población de
la zona metropolitana, que en la década de los noventa creció en
1.64% promedio anual y de 2000 a 2005 frenó su crecimiento a
una tasa de 0.86%. El comportamiento del Distrito Federal tuvo
una tasa de 0.27% entre 2000 y 2005. El proceso opuesto se da
en los municipios de los estados que se ubican fuera de la zona
metropolitana, pero que forman parte del Valle de México. En el
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Figura 48.3
Importación de agua en el Valle de México
Sistema Lerma
(agua subterránea)
5.4 m3/s
170 hm3/año

Sistema Cutzamala
(agua superficial)
15.2 m3/s
479 hm3/año

Ciudad de Toluca
la Entrega
0.8 m3/s
27 hm3/año

Volumen total enviado
subrregión Valle de México
14.4 + 5.4 = 19.8 m3/s
452 + 170 = 622 hm3/año

Público urbano
19.8 m3/s
622 hm3/año

Fuente: Conagua, 2004:82

Figura 48.4
Reutilización del agua en el Valle de México por sector
Agua de reutilización
11.4 m3/s
359 hm3/año

Público
urbano
4.1 m3/s
129 hm3/año
36%

Industrial

Agrícola

1.0 m3/s
31 hm3/año
9%

6.3 m3/s
199 hm3/año
55%

Fuente: Conagua, 2004: 81

último quinquenio, estos municipios crecieron a tazas de 2.61%
en Hidalgo, 1.75% en Tlaxcala y 1.59% en los municipios del
Estado de México.
La proyección de la extracción total de agua para 2025 y
2030 en la cvm se realiza aplicando la tasa de crecimiento de la
población del último quinquenio, la cual podría estar sobrevalorada si continúa disminuyendo su ritmo de crecimiento. Este
escenario supone que no cambiarán las condiciones económicas
ni naturales en el tiempo, que la tecnología se mantendrá en el
nivel actual, así como la política hidráulica, las tarifas en términos reales y todos los demás aspectos que se relacionan con el
manejo del agua.
La disponibilidad natural del agua se supone constante —lo
que es un supuesto razonable ya que depende del sistema hidrológico— y es el indicador de la oferta de agua. Asimismo, su
magnitud se mantendría constante en 1,688 hm3 anuales. Los

volúmenes de la extracción total de agua para 2004 y los volúmenes estimados para 2025 y 2030, así como la disponibilidad
natural en la cvm se presentan en la gráfica 48.1.
En la gráfica 48.2 se presenta la evolución de cada componente de la extracción total de agua en la región del Valle de
México a partir de la situación de 2004, proyectándolos a 2025 y
2030. Destaca el elevado volumen de extracción de la cvm; para
2030 alcanzaría volúmenes del orden de 2,536 hm3, que obviamente no se podrían extraer de los cuerpos de agua superficial, y
menos aún del abastecimiento subterráneo.
La segunda fuente de extracción es el agua importada, que
para 2004 registró un volumen de 622 hm3 y, de acuerdo con
la extrapolación, para 2025 sería de 771 hm3, y para 2030, de
830 hm3. La interrogante es si es factible importar tales magnitudes de agua en el futuro mediato; inciden factores como el
aumento de los costos por m3 de agua importada —por transportación, entre otras cosas— además del evidente límite geográfico
de los cuerpos de agua de las cuencas aledañas. Cabe mencionar
que esta opción es la salida que las autoridades consideran aplicar para superar la crisis del agua en la zona metropolitana.
El tercer componente de extracción y abastecimiento de agua
en el Valle de México es el agua de reutilización que constituye
una vía factible, además de ser barata y sustentable. La reutilización del agua residual una vez tratada sólo representó 12% de la
extracción total en el Valle de México en 2004 y, de acuerdo con
los resultados de la extrapolación, si el agua reutilizada aumenta al mismo ritmo que la población, para 2025 el volumen de
abastecimiento sería de 445 hm3, y para 2030, de 469 hm3. Es
imprescindible que el aumento en el reuso del agua continúe a un
ritmo mayor al crecimiento de la población, para que mitigue la
presión sobre la extracción de agua de primer uso.
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Cuadro 48.4
Tasas de crecimiento de la población en el Valle de México y su zona metropolitana
Tasa de crecimiento
(1990-2000)
1.71%
0.44%
2.95%
2.55%
2.06%
1.64%
0.44%
2.92%

Zona
Subregión Valle de México
Distrito Federal
Estado de México
Hidalgo
Tlaxcala
zmvm*
Distrito Federal
Estado de México

Tasa de crecimiento
(2000-2005)
1.03%
0.27%
1.59%
2.61%
1.75%
0.86%
0.27%
1.39%

Nota: *incluye las 16 delegaciones del Distrito Federal y 35 municipios del Estado de México.
Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo General de Población y Vivienda, 1990, 2000 y 2005

Gráfica 48.1
Extracción total bruta de agua y disponibilidad natural media
en el Valle de México, 2004-2030

Gráfica 48.2
Trayectoria de los componentes de la extracción total de agua en el
Valle de México, 2004-2030

4,500

2,600

4,000

2,200

Extracción de la ���

Hectómetros cúbicos

Hectómetros cúbicos

Extracción total bruta de agua
3,500

3,000

2,500

1,800

1,400

1,000

Disponibilidad natural media de agua

Agua importada

2,000

600

Agua de reuso

1,500

200
2004

2025

2030

2004

2025

2030

Fuente: elaboración propia con base en Conagua, 2005: 36

Fuente: elaboración propia con base en Conagua, 2004: 81

En lo que se refiere al agua subterránea (gráfica 48.3), para
2004 ya existía una sobreexplotación anual de los acuíferos del
orden de 751 hm3 anuales; de continuar con esta dinámica, para
2025 la sobreexplotación anual sería de 1,360 hm3, y para 2030,
de 1,471 hm3, magnitudes prácticamente imposibles de extraer.
Este escenario muestra que es inaguantable continuar operando
con una política basada en la sobreextracción de los recursos hídricos de los acuíferos subterráneos.

crece a 226% para 2030 que, para efectos de evaluación, significaría pasar de una situación que va más allá de una presión fuerte a
otra que implica acercarse al agotamiento de los recursos hídricos
de la región.

Evolución del grado de presión en los recursos hídricos
y manejo no sustentable en la cvm
En la gráfica 48.4 se presenta el grado de presión total sobre los
recursos hídricos en los años del escenario planteado. Su crecimiento acelerado muestra la gravedad de la problemática del
agua en la región del Valle de México, pues de 173% para 2004,

Reflexiones finales
El suministro del agua a los diversos usuarios del recurso en la
zmvm se encuentra en riesgo de colapsarse, de tal forma que
puede ser una situación normal enfrentar desabastos en diversas partes de la ciudad. El modelo hidráulico seguido hasta el
presente se encuentra en su límite, pues no existen posibilidades
de incrementar la oferta en el corto plazo; la opción de traer
agua de nuevas cuencas es un asunto políticamente complicado,
caro y una solución no sustentable. Por un lado es prácticamente
imposible incrementar más el nivel de sobreexplotación de los
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Gráfica 48.3
Proyección de la sobreexplotación del acuífero
Gráfica 8 Proyección de sobreexplotación del acuífero en la Cuenca del Valle de México
en la cvm

Gráfica 48.4
Grado de presión total sobre el recurso hídrico
en la subregión Valle de México
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Fuente: elaboración propia con base en Conagua, 2004: 43

Fuente: elaboración propia con base en Conagua, 2005: 37

cuerpos de agua subterránea, los niveles de sobreexplotación de
los acuíferos alcanzan 173%, que se califica como estrés hídrico
extremo, y que advierte sobre el riesgo de no poder extraer más
agua de ciertas áreas de la ciudad o bien de extraer el recurso con
una menor calidad.
La otra vía, la importación de agua del Lerma y Cutzamala,
también enfrenta límites, por lo que no es factible esperar incrementos importantes del recurso. Dichas fuentes tienden a
disminuir su capacidad de abastecimiento; las presas del sistema
Cutzamala se encuentran a 50% de su capacidad, por lo que su
suministro normal no se cubre en el primer semestre del año, lo
que explica las suspensiones temporales del suministro del recurso y su consecuente racionamiento en la ciudad. La opción de
importar agua de otras fuentes no puede verse como una solución viable ni sustentable, e implica responder al problema con la
misma lógica de aumentos en la oferta, por lo que en este trabajo
no se considera una buena opción.
La dimensión del problema requiere dar una respuesta en
los ajustes en la demanda del recurso; ciertamente este tipo
de políticas no resultan ser muy populares para el gobierno en
turno, pero la solución al problema exige que se asuman medidas
en esa dirección.
La desaceleración del crecimiento poblacional en la cvm
ayuda en la búsqueda de una política hídrica sustentable; pero
de acuerdo con el escenario analizado, no es una fuerza suficiente para alcanzar resultados razonables. Las cifras estimadas
para 2025 y 2030 muestran que los límites de una extracción
sustentable serían rebasados, que los daños por sobreexplotación
al sistema hídrico serían graves y, en numerosos casos, irreversibles. Es urgente que la política frene el daño a los acuíferos de la
cuenca y el daño acumulado al ecosistema natural; es preciso en-

contrar nuevos esquemas para la administración de la demanda
de agua.
La extracción total de agua en la cvm supera en 1.73 veces la disponibilidad natural media de la cuenca, que indica una
presión extrema sobre los acuíferos del Valle de México y que la
ubica dentro de las regiones más sobreexplotadas del mundo.
La importación de agua ha representado una solución parcial
a la escasez de este recurso en la cuenca. El Sistema Cutzamala
transporta agua de origen superficial hacia la Ciudad de México
en un largo y costoso recorrido. Esta fuente de abastecimiento,
que enfrenta problemas como la sobreexplotación, constituye
una fuente de abastecimiento cara que a la fecha funciona con
elevados subsidios. Además, está latente el riesgo de que más
tarde o más temprano sea reclamado por los propietarios del
derecho de explotación para darle un uso local. A la fecha, las
mujeres mazahuas están decididas a impedir que se continúe exportando agua de su cuenca a la zona metropolitana, y pretenden
que el agua sea destinada al uso de sus comunidades; en el caso
de no poder cambiar la situación actual, obtener a cambio una
compensación que justifique el daño que se le está causando a su
ecosistema, al desempeño de sus actividades económicas y a sus
condiciones de vida.
El crecimiento de la industria con giros que usan intensivamente agua de primer uso ya no tiene cabida en la zona
metropolitana; estas industrias deben pensar más bien en su
reubicación en regiones donde haya agua en abundancia. El uso
público urbano depende del agua importada, pues 30% de su
abastecimiento depende de esta fuente; la otra vía es la reutilización del agua que representa 6% por ciento
La importación enfrenta límites en su continuidad a mediano plazo, la reutilización parece ser la opción más viable, aunque
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no ha sido suficientemente explorada. El sector industrial ha recurrido al agua de reutilización como fuente de abastecimiento;
no obstante queda mucho por hacer para que esta vía de suministro funcione más ampliamente. En la zona metropolitana
existen diversas actividades industriales que pueden incorporar
agua reutilizada en sus procesos, y por lo tanto puede considerarse como una fuente importante de suministro para el futuro.
La oferta de agua tiene una elasticidad muy pequeña, lo
cual representa una barrera infranqueable. La opción que se
vislumbra para su aumento es la reutilización, misma que tiene
antecedentes en otras ciudades del mundo y que resulta ser la
más barata, al tiempo que permite una gestión sustentable del
agua. La reducción de las fugas del sistema de distribución se
convierte en otra fuente de suministro; actualmente se estiman
pérdidas del recurso de hasta 35%, que de evitarse implican un
incremento muy importante en la oferta.
El comportamiento actual de los usuarios en la zona metropolitana refleja su falta de conocimiento en torno a la gravedad
que supone la escasez de agua. El desperdicio de agua de los
usuarios domésticos que cuentan con el servicio en sus domicilios es enorme; su consumo per cápita es el más elevado del
país, opuesto al hecho de que habitan en la cuenca más sobreexplotada de México, lo que se explica porque el precio del agua
es muy bajo y no refleja ni su escasez ni por mucho su costo de
suministro. El gobierno y los organismos operadores no han enviado las señales adecuadas a los usuarios para fomentar un uso
eficiente del agua, tal como un ajuste real a las tarifas del recurso
que refleje el costo de proporcionar el vital líquido; un resultado
esperado de esta política sería una reducción importante en los
volúmenes de agua demandados por el uso doméstico.

Una gestión sostenible y sustentable del agua requiere de
inversiones urgentes para impulsar la recolección de agua de lluvia, que equivaldría a un aumento en el suministro del agua en
la cuenca (cosecha de agua), al desarrollo y mantenimiento de la
infraestructura y a la rehabilitación del ecosistema. Hace falta
una política que ajuste la demanda del agua al abastecimiento
que puede proporcionar la cvm.
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Desarrollo urbano y servicio de agua potable
en los asentamientos de la barranca
Ahuatlán-Zompantle de Cuernavaca, Morelos
Rocío Rueda Hurtado,* María Alicia de los Ángeles Guzmán Puente*

Introducción
El estado de Morelos es un espacio rico en recursos naturales se
ubica al sur de la Ciudad de México, con una superficie cercana
a los 5,000 km². Las vinculaciones entre los factores naturales con los sociales han establecido la presencia de abundantes
manantiales y de escurrimientos que paulatinamente se han
contaminado, lo que repercute en tierras fértiles, en tanto que
el clima confortable característico de esta zona se ha tornado
extremoso debido en gran medida al cambio de uso del suelo
(Rueda, 2001).
Por su localización geopolítica y económica, por la cercanía
con la capital del país, y por su colindancia con estados de rápido crecimiento económico y demográfico, Morelos mantiene
una importante oferta y demanda de vivienda que, por un lado,
tiene efectos favorables sobre la economía local, especialmente
en la urbana, puesto que los procesos de urbanización, vía la
construcción de casas-habitación, favorece la demanda efectiva
local: empleos, ingresos, créditos, bienes de consumo, insumos
intermedios para la construcción, mayores inversiones, entre
otros aspectos de importancia económica; mientras que por
otro lado, la construcción de viviendas ha tenido repercusiones en la estructura del uso de la tierra: en muy pocos años, las
tierras ejidales, cuyo uso era esencialmente agrícola, se transformaron en suelo urbano. Hasta la última década del siglo xx,
la propiedad social en Morelos superaba en aproximadamente
cuatro veces la privada.
El crecimiento urbano y poblacional desordenado de las
áreas conurbadas de Morelos,1 específicamente en la ciudad
de Cuernavaca, ha enfrentado que la planeación urbana no se
1

*

En Morelos existen tres grandes conurbaciones: la zona conurbada
de Cuautla, integrada por los municipios de Cuautla, Yautepec y
Ayala; la zona conurbada de Jojutla, Jojutla, Tlaquiltenango, Tlaltizapán y Zacatepec; y la zona conurbada de Cuernavaca (zcc)
Temixco, Cuernavaca, Jojutla, Emiliano Zapata y Xochitepec. De
ellas, la de Cuernavaca es la más importante por encontrarse la capital del Estado y por concentrar más de 50% de población de la
entidad; además fue la primera conurbación del estado, declarada
en 1982.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

cumpla con los lineamientos establecidos, debido en buena parte al surgimiento de asentamientos humanos en la periferia de
la ciudad sobre áreas agrícolas, en la porción sur de la mancha
urbana, y hacia el norte y noroeste en áreas forestales, donde
la recarga de acuíferos es alta, debido a la roca permeable del
lugar. Ello hace imprescindible que se proteja esta zona boscosa,
parte de la cual fue declarada desde 1988 Corredor Biológico
Chichinautzin.
El crecimiento natural de la población, debido al mantenimiento de las altas tasas de fecundidad y de natalidad, unido
a un saldo migratorio positivo y creciente, propició que se incrementara desde la segunda mitad del siglo xx la demanda de
suelo para la construcción de viviendas.2
Cuernavaca, capital del estado, ha sido sujeto de intensos
procesos de expansión espacial, por lo cual ha crecido en todas
direcciones, como una mancha de aceite que se incrementa sin
control, pese a la complejidad de su topografía. De tal suerte se
observa que la distribución espacial del uso del suelo residencial
en Cuernavaca es independiente del grado de inclinación del
terreno, por ello es indistinta la localización (planicie o ladera),
tanto de urbanizaciones exclusivas, como de precarias viviendas.
Las inmobiliarias y los constructores han especulado con el
suelo y han sido el principal detonador para que el crecimiento
urbano se esté dando hacia la porción noroeste de la zzc, la cual
se asienta sobre el glasis de Buena Vista (mapa 49.1) y forma
parte de la subcuenca del Apatlaco, misma que forma parte de
la cuenca del Balsas.
Ante la presión urbana y la crisis agrícola, es a través de
la venta de las tierras como los ejidatarios tratan de resolver
sus carencias económicas, pues resulta más rentable la venta de sus parcelas que orientarlas hacia la producción agrícola
o pecuaria. Las acciones del estado han sido inefectivas: como
resultado de la venta de tierras para incorporarlas al desarrollo
urbano, se tiene un crecimiento sin control de la mancha urbana de las ciudades morelenses, y con ello una disminución
2

Al margen de la ley, hasta 1992, con la modificación del Artículo
27, la mancha urbana se extendió década a década a costa de los
ejidos, formando un conjunto amalgamado de viviendas de muy
distinta tipología, bien diferenciadas edificatoria y socialmente,
pero no desde el punto de vista espacial.
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Mapa 49.1
Espaciomapa del Estado de Morelos; ubicación de Áreas Naturales Protegidas y Glasis de Buena Vista
Parque
Nacional
Lagunas de
Zempoala

Corredor Biológico
Chichinautzin

Glasis de
Buenavista

Simbología

Fuente: tomado del Gobierno del Estado de Morelos, 2004-2006

de la calidad del ambiente y la merma de las condiciones de
vida, tanto de los campesinos, como de los colonos de los nuevos
asentamientos humanos.
El reparto agrario en Morelos fue rápido; se distribuyeron
casi 100% de todas las superficies municipales, por lo que fue necesario expropiar tierras ejidales para el uso urbano, que puso de
manifiesto también un proceso de transformación de la estructura productiva, que a su vez se tradujo en la llegada de población
inmigrante. El municipio más afectado por las expropiaciones
fue precisamente Cuernavaca, que iba concentrando paulatinamente las actividades de servicios.
La dinámica urbana de un territorio tiene su expansión espacial más directa en la transformación del suelo rústico en urbano; los mecanismos de urbanización sobre las tierras ejidales
operaron con factores de mercantilización del suelo, aunque sin
conseguir la ganancia económica que hubieran reportado en el
contexto de un libre mercado.
La urbanización del ejido fue posible gracias a la conjunción de dos dinámicas que se complementaron; una, del mismo
ejido, que provocó la oferta de terrenos y que cedió a la otra, que
era la demanda imperiosa de aquéllos motivada por la incesante inmigración. El proceso de desintegración del ejido fue más
rápido cuanto más próximo se encontraba éste al centro urbano.
El ejido de Tetela del Monte es uno de los que se ubicaba en la
periferia urbana de Cuernavaca (Rueda, 1999).
Los principales factores que confluyeron en la dinámica urbanización del ejido fueron dos: las clases acomodadas que pre-

sionaron sobre el suelo ejidal para construir segundas residencias
y complejos habitacionales de alto nivel; la población inmigrada
que requería de vivienda de interés social. Ambos dieron como
resultado una diferenciación del espacio urbano.
El caso del desarrollo inmobiliario Ahuatlán-Tzompantle,
constituido en 1999, contempló en su proyecto diversos conjuntos habitacionales para la clase media, media alta y alta; todos
ellos, integrados en el tejido urbano de la zona. Este desarrollo
inmobiliario se constituyó gracias a las facilidades que otorgó la
reforma al Artículo 27 constitucional, que hizo posible que el
ejido de Tetela del Monte cambiara su régimen de tenencia de la
tierra; es decir de ejido, a propiedad privada.
Así, varios ejidatarios de Tetela del Monte se organizaron
para conformar una fiduciaria y asociarse con inversionistas para
la constitución del desarrollo inmobiliario Ahuatlán-Tzompantle, e inició la construcción del condominio horizontal Real
de Tetela. En tanto, otros ejidatarios vendieron sus parcelas a
grandes constructoras, entre las que destaca la Inmobiliaria Geo.
Hubo ejidatarios que vendieron sus parcelas directamente a particulares, mismos que fraccionaron, dado el tamaño de las mismas y actualmente son pequeños fraccionamientos.3
3

La venta de los terrenos que antes fueron parcelas del ejido de Tetela
del Monte pone de manifiesto que fue más redituable para el ejidatario el cambio de valor de uso por el valor de cambio.
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Entre las urbanizaciones que se construyeron en AhuatlánTzompantle destacan, además del espacio que ocupan: Geo
Ahuatlán por la cantidad de viviendas y el condominio horizontal Real de Tetela, proyectado para ser una de las zonas residenciales más exclusivas de Cuernavaca. Aunque el diseño del
primero fue para la clase media y el segundo para la clase alta,
son dependientes uno del otro: cercanía, ubicación y servicios,
con el agua como el factor principal.
Esta investigación analiza la distribución del agua potable
en dos zonas habitaciones que se ubican en la parte noroeste
del municipio de Cuernavaca, sobre la barranca de AhuatlánTzompantle, las cuales son las más grandes en cuanto a superficie, pero con notables diferencias en la densidad de población, en
el número y en la tipología de viviendas, en la dotación de agua,
así como áreas verdes públicas y privadas.

Objetivos
Analizar los criterios que se tienen para el suministro de agua, y
determinar si éstos corresponden a las necesidades de las zonas
habitacionales.

Metodología
Análisis bibliográfico: acopio de documentos relacionados con el
tema, análisis y síntesis de la información recabada.
El trabajo de campo sirvió para captar una realidad concreta, donde no sólo se hicieron recorridos de inspección o de
reconocimiento sino de comprobación. Desde el punto de vista
del urbanismo, los elementos bióticos y abióticos están siempre
interconectados, y el factor del medio constituye un recurso pues,
aunque en sí mismo dicho factor no representa un bien tangible
actual, contribuye al funcionamiento del sistema urbano.
La técnica de investigación de campo fue utilizada para la exploración y para la comprobación de los procesos con la finalidad
de conocerlos o verificarlos a través de observaciones, fotografías,
levantamiento de inmuebles localizados en la zona de estudio y
encuestas.
La información recabada en el trabajo de campo sirvió para
cotejar de manera constante lo observado en la cartografía, así
como para comprobar la veracidad de las investigaciones cartográficas y de gabinete.
Fueron básicas las encuestas y las estadísticas, para estudiar
el comportamiento de algunos elementos que intervienen, como
la cartografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
el gobierno del estado de Morelos y la información en Google
Earth, que facilitó el análisis de las imágenes de 2004 y 2008
para su comparación y conocer las tendencias del crecimiento
urbano sobre la barranca de Ahuatlán-Tzompantle.

Resultados
Características de las urbanizaciones
La primera zona habitacional que inició su construcción fue
Geo Ahuatlán, a mediados de la década de 1990, donde se edificaron aproximadamente 4,000 viviendas de interés social; cada
una se edificó en una superficie de 32 m², y con el requerimiento
urbano necesario instalado para albergar a cerca de 16,000 habitantes.
La otra zona habitacional, condominio horizontal Real de
Tetela, inició su construcción en 1999, destinado a viviendas de
alto standing, con instalaciones especiales ocultas. La lotificación
contó con un diseño urbano, cuya dimensión mínima es de 500
m², a condición de que cada lote destinara entre 140 m² y 250 m²,
según su tamaño, para áreas verdes, camellones, lagos, espejos de
agua, iglesia, y locales comerciales, entre otros. El total de lotes
que constituyen esta urbanización es de 328; sin embargo, este
número no corresponde con el número de viviendas construidas,
dado que algunas de ellas requirieron de dos o tres lotes.
Ambos complejos habitacionales son colindantes (foto 49.1),
y fueron de los primeros que se construyeron en la zona; se sitúan en la porción noroeste de Cuernavaca, entre las cotas 1,800 y
2,000 msnm. El área formaba parte del ejido de Tetela del Monte; algunas tierras eran sembradas y otras eran parte del bosque.
La venta de algunas parcelas se efectuó con el previo cambio de
tipo de propiedad y de uso de suelo ante las autoridades federales
y estatales, de ejido a propiedad privada, y de agrícola y/o forestal
a urbano.
Desde su construcción y hasta 2004, los habitantes de la
zona no tuvieron problemas con el suministro de agua, debido
al número de viviendas y a la población asentada, pero con la
construcción paulatina de otros condominios, fraccionamientos
y viviendas en la zona, el suministro de agua fue disminuyendo,
ya que las fuentes de abastecimiento son las mismas.
De acuerdo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (sapac) existen cinco pozos: El Tzompantle,
Ahuatlán, Rancho Tetela II, Tetela Barranca y Soledad, así como
once tanques para la distribución del agua en la zona (Programa
Parcial de Ordenamiento Urbano de Ahuatlán, Morelos, 20002006.4
En el trabajo de campo se pudo observar que sólo se cuenta
con dos de los cinco pozos de agua, Tzompantle y Ahuatlán;
este último abastece las siguientes zonas: Ampliación Lomas de
Ahuatlán, Real de Tetela, Lomas de Ahuatlán, Casas Geo, Te4

Las fuentes de abastecimiento que se mencionan en el Programa
parcial de ordenaniento urbano de Ahuatlán suministran este vital líquido a otras colonias aledañas.
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Foto 49.1
Localización de Geo-Ahuatlán y condominio horizontal Real de Tetela

Geo-Ahuatlán

Condominio horizontal Real de Tetela

Fuente: imagen tomada de Google Earth, 2009

rrazas de Ahuatlán y Jardines de Ahuatlán. De los once tanques,
están en operación los que se mencionan en el cuadro 49.1.
La zona Ahuatlán Tzompantle pertenece al acuífero de
Cuernavaca, en el cual existen corrientes superficiales principales a los ríos Ahuatlán, Tzompantle y Atzingo (de oriente a poniente). Se trata de escurrimientos tributarios que se unen aguas
abajo en dirección noroeste-sureste al río Apatlaco.
El establecimiento de viviendas sobre las barrancas origina
que sus descargas de aguas residuales domésticas, y la acumulación de basura en algunos puntos de sus márgenes propicien
la contaminación de las corrientes de agua, que degrada los recursos; esto afecta aguas abajo, donde se localiza el Salto de San
Antón, uno de los atractivos turísticos naturales de Cuernavaca.
El trabajo de la empresa Estudios y Proyectos para el Ordenamiento Territorial S. C. (epot, S.C.), señala que 49% de las
viviendas está conectado a la red de drenaje municipal y 58%
no tiene conexión al servicio, mismas que vierten sus desechos
en las barrancas. La contaminación de las barrancas se acentúa
tanto en la época de lluvias por la presencia de azolves de cauces
que generan desbordamientos, como en la época de sequía por
la presencia de bacterias coliformes que son un riesgo sanitario
(Batllori, 2007).
Las imágenes comparativas de 2004 y 2008 (foto 49.2 a-b)
del condominio horizontal Real de Tetela muestran cómo se han
edificado numerosas residencias en el predio. En la imagen 2004
se aprecian numerosos terrenos aún sin construir, en tanto que
en la imagen de junio 2008 predominan las viviendas, cuya ma-

Cuadro 49.1
Ubicación y capacidad de tanques de agua
Ubicación de tanques
Oficinas de sapac Ahuatlán
Tzompantle
Loma Bonita
Helen Keller

Real de Tetela

Capacidad l³
280,000
370,000
600,000
1,000,000
(abastece: Real de Tetela,
Geo, Loma Bonita, Pueblo de Tetela)
450,000
(tiene fugas y aún
no esta en operación)

Fuente: recorridos de campo y entrevistas con personal de sapac, 2009

yoría tiene albercas y, sin excepción, todas la casas cuentan con
jardines de 250 m2 mínimamente.
No se han incluido imágenes de Casas Geo Ahuatlán, porque
todas fueron construidas simultáneamente, aunque no habitadas
al mismo tiempo, pues muchos las adquirieron a través de créditos hipotecarios, como los del Instituto de Fondo a la Vivienda de
los Trabajadores (Infonavit) y los trámites requerieron tiempo.
En la actualidad, el principal problema que se enfrenta es
precisamente el abastecimiento de agua; primero, por el tamaño
de la superficie de la vivienda (foto 49.3 a-c), ya que impide almacenarla; y la otra por la urbanización, pues la escasa cantidad
de horas en que se suministra no satisface todas las necesidades,
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Foto 49.2 a-b
Delimitación del condominio horizontal Real de Tetela

a. 2004
Fuente: Google Earth, 2004 y 2008

b. 2008

2004

2008

Foto 49.3 a-c
Geo Ahuatlán; modelos de viviendas

b.

a.

c.
Fuente: Google Earth, 2004 y 2008
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Cuadro 49.2
Suministro de agua potable en la zona de estudio
urbanización
Casas Geo
Condominio
Real de Tetela
Distribuida en tres
zonas, por tandeos

días
del suministro

horario

siete

5:00 – 22:00 hr

cuatro

5:00 - 15:30 hr

1.8*

13.2

horas de suministro por vivienda
diario
17

semanal
119

52.8

633.3 =
26.38 días

mensual
510

anual
6,120 =  255días

*es la división de las horas semanales entre los días de la semana, ya que en realidad el agua se suministra 3½ horas,
cuatro días a la semana (lunes, miércoles, viernes y domingo)

por lo que se tienen que contratar servicios de suministro de
agua potable a particulares.
Casas Geo Ahuatlán alberga diez veces más habitantes;
algunas viviendas cuentan con un tinaco cuya capacidad es de
1,100 l. La superificie de terreno con que cuenta cada vivienda
impide tener una cisterna, no obstante hay viviendas que por su
ubicación han podido construir una pequeña; el suministro de
agua de sapac es proporcionado todos los días de la semana de
las 5:00 a las 22:00 horas; hay agua 17 horas continuas.
En la segunda zona habitacional, el suministro de agua se
raciona mediante tandeos, cuatro veces a la semana durante tres
horas. Para el tandeo, sapac definió tres zonas en esta urbanización; la primera, zona “A”, recibe agua de las 5:00 a las 8:30 am;
la zona “B”, de las 8:30 a.m. a las 12:00; y la “C”, de las 12:00 a
las 15:30 p.m. (cuadro 49.2 y foto 49.4).
Por eso las viviendas poseen cisternas cuyas capacidades varían entre 10,000 y 20,000 l no obstante los requerimientos de
agua de las casas es mayor por los jardines y piscinas. Además,
las necesidades de esta urbanización son mucho mayores debido
a las extensas áreas verdes que posee, motivo por el cual diariamente se utiliza el servicio de pipas de agua,5 tanto para el consumo humano como para el riego de los jardines, ya que el agua
que suministra sapac no satisface sus necesidades.
Aunados a los tandeos de agua, existen otros problemas en
el suministro; la pendiente del terreno y la presión del agua en
el condominio horizontal Real de Tetela, por encontrarse en la
parte alta, carece de presión durante el tandeo de agua, ya que
es menor que para Geo, ubicado en la parte baja. El déficit del
vital líquido fue incrementándose conforme se fueron edificando
más urbanizaciones en la zona. El problema de suministro se
torna más difícil debido a que los planes de crecimiento urbano
contemplan aún más urbanizaciones en esta zona y no observan
5

El costo promedio de una pipa de agua de 8,000 l, es de 550.00
pesos más iva.

la demanda de agua potable que requieriría la población que se
asentaría.6
El problema de suministro de agua es difícil que lo solucione sapac, debido a que se sigue autorizando la construcción de
más fraccionamientos en Ahuatlán y en Tzompantle, aparte de
que la densidad de población aumenta.
Si en estos momentos es crítico el suministro de agua en
estas zonas habitacionales, el incremento de nuevos asentamientos, tal y como se prevé en los planes de crecimiento urbano,
tornará a ser el mayor problema. Además, de continuar hacia la
parte norte de la barranca Ahuatlán-Tzompantle, disminuirá la
zona boscosa que aún existe, y se verá afectado también el clima
característico de Cuernavaca, ya que los vientos alisios del sur
calientan la ciudad durante el día y, durante la noche, los fríos
provenientes de la zona norte de la ciudad, de donde el bosque
de Tetela forma parte, la refrescan.
El Programa de Desarrollo Urbano de Morelos (Seduop,
2007), en el Modelo General de Ordenamiento Territorial establece, entre otras líneas generales, ordenar el crecimiento hacia
las áreas aptas para el desarrollo urbano y evitar la proliferación
de unidades habitacionales en las zonas que agredan el equilibrio
ecológico.

Conclusiones
Las condiciones sociales de distribución de la riqueza y los métodos de apropiación del territorio y de la naturaleza son los que
determinan en el sistema un estado de desorden y de pobreza
en un ambiente de productividad agrícola, industrial y turística,
6

Si bien en México no se paga por el agua, ya que está subsidiada,
sólo se paga por las instalaciones, sin embargo sapac canceló en
2008 poco más de 300 tomas clandestinas, la mayoría detectadas
en las colonias Tzompantle y Ahuatlán. Una brigada está destinada
a la inspección para detectar tomas ilegales, además de atender de
manera inmediata denuncias anónimas.
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Foto 49.4 a-c
Condominio horizontal Real de Tetela; tandeos de agua

b. iglesia, centro comercial y plaza
Iglesia, centro comercial y plaza

Zona A

Zona B

Zona C

a. Zona habitacional Ahuatlán-Tzompantle
inferiores
c. Lagos
lagos inferiores
Fuente: imágenes Google Earth, 2008, señalización realizada a partir de archivo condominio horizontal Real de Tetela y personal de sapac 2009

que tiende hacia el deterioro del medio físico y hacia el empeoramiento del nivel socioeconómico de la población.
Dentro de las políticas de mejoramiento, se deben superar
las condiciones de bienestar de la población y resarcir los efectos
negativos que en el entorno natural y cultural han aparecido:
áreas carentes de servicios urbanos, de equipamiento e infraestructura, áreas con deterioro urbano en general y áreas de vivienda precaria asentadas en territorios no aptos para el desarrollo
urbano. La zona de Ahuatlán Tzompantle fue considerada en el
Programa de Ordenamiento Territorial en 2005 como no apta
para el desarrollo urbano, sin embargo se continúan dando licencias para la construcción de viviendas, centros comerciales
y fraccionamientos. Así también el gobierno posee proyectos,
como la construcción de un libramiento al norponiente que cruzaría precisamente tierras del ejido de Tetela del Monte, donde
aún hay bosque, además de barrancas cuya vegetación corresponde a bosque mesófilo (bosques de niebla), ecosistema del que
México posee tan sólo una superficie de 0.5% en su territorio. A
los impactos que la construcción del libramiento genere, se suma
el hecho de que se promoverá el crecimiento urbano sobre uno
de los bosques más diversos de México y del mundo: el Corredor
Biológico Chichinautzin.

La pérdida de los recursos naturales y de las zonas agrícolas
ha sido determinante en la disminución de la calidad de vida de
los grupos rurales que dependen de éstos para su subsistencia.
En tanto, los grupos suburbanos y urbanos han sido afectados
por el crecimiento urbano desordenado. A la falta de planeación
urbana, se agrega la especulación de los fraccionadores.
Los mecanismos de mercado han demostrado no ser eficientes en la asignación y en la distribución de los recursos, ya
que el grave deterioro urbano-ambiental continúa. Es por ello
que se considera necesario el pago de los servicios ambientales a los ejidatarios de Tetela del Monte que poseen parcelas en
la zona boscosa; se les debe apoyar para que cuiden de la tala
clandestina, eviten los tiraderos de basura, y sobre todo para que
no vendan sus parcelas a fraccionadores o constructores, independientemente de que hayan hecho el cambio de propiedad,
pues con ello se evitaría el cambio de uso de suelo. La tendencia
de continuar con nuevos núcleos de asentamientos en zonas de
riesgo dará como resultado la agudización de esta crisis en equipamiento, infraestructura y servicios municipales.
El problema del suministro de agua en los asentamientos no
puede ser tratado con las mismas consideraciones, sino tomando
en cuenta la importancia de los mismos dentro del sistema territorial. Esto se traduce en una correspondencia con la magni-
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tud y concentración de los problemas que afectan a la población
(como elemento activo del medio ambiente y protagonistas del
desarrollo) y a la vez con la presión que ejercen los mismos en
el resto de los componentes de la naturaleza (imprescindibles
también para el avance socioeconómico). Sin la atención adecuada de los primeros, será imposible recorrer el camino hacia
la sustentabilidad.
Los criterios de sapac para suministrar agua en las dos zonas de estudio no responden a la extensión de la vivienda, sino al
tipo de instalaciones con las que cuenta.
Los criterios no son nada fáciles de entender, sobre todo
para aquellos que viven en la zona habitacional exclusiva, y que
deben pagar, además de su consumo ante el sapac, pipas de agua
a particulares para el uso doméstico y para el riego de sus jardines, además de la cuota de mantenimiento mensual, establecida
por la asociación de condóminos, de la cual también deben destinar una parte para contar con el servicio particular de pipas de
agua potable para el riego de las áreas verdes y de los lagos que
sobre todo en la época de estiaje se evapora.
Llama la atención que para el riego de las áreas verdes se
adquieran pipas de agua potable y no de agua para riego; esta situación obedece a que el agua de riego se encuentra muy contaminada y proveniene del manantial las Fuentes en Jiutepec, por
lo que utilizarla para tal fin puede causar problemas de salud.
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Introducción
El manejo sustentable de los recursos hídricos enfrenta hoy retos de gran envergadura y trascendencia. Por un lado, una mayor incertidumbre y una creciente preocupación causadas por
el impacto del cambio climático global; y por otro, los rápidos
cambios en las condiciones socioeconómicas que requieren cada
vez más recursos. Además, como plantean Hatton et al. (2002),
el tiempo que tarda un ecosistema en responder a los programas
de gestión varía, dependiendo de la escala en la que se da este
proceso. Así por ejemplo, ante el impacto de la deforestación,
el cambio en el régimen hidrológico de una cuenca puede observarse en unos cuantos años, si se trata de una cuenca local
(varios miles de km2); sin embargo, tratándose de una cuenca
regional (de cientos de miles de km2), los efectos de la deforestación pueden tomar cientos de años en manifestarse (gráfica
50.1). Este escenario demanda urgentemente un cambio en la
forma de gestionar y manejar los recursos hídricos que transforme el actual enfoque desarticulado de control en un esquema de
autoaprendizaje y evolución (Pahl Wostl, 2007).
Uno de los objetivos centrales en la gestión integrada de
cuencas es lograr esquemas de desarrollo basados en sistemas
productivos económica, social y ecológicamente sustentables
(Maass, 2004). Por lo anterior, hoy las universidades prestan
mayor atención al entendimiento, al diseño y a la dirección de
nuevos modelos administrativos y de gestión de recursos, que
además sean flexibles, adaptables e incluyan en su operación
las características de las cuencas hidrológicas de una forma
integrada (ecosistemas, hidrología, tecnología, economía, instituciones, cultura). Para lograrlo, se requiere también de la
formación constante de un capital humano crítico, que genere
Centro Interamericano de Recursos del Agua (Cira), Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex).
** Coordinación General de la Red-Lerma.
*** Secretaría de Investigación y Recursos Avanzados, Uaemex.
**** Rectoría de la Uaemex.
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conocimiento, con una visión común y que aprenda a vincularse
con su entorno.
La Red Lerma es producto de un convenio de colaboración signado en diciembre de 2005 por las universidades de las
entidades federativas que comparten la ribera del río Lerma, lo
cual constituye una respuesta interinstitucional a las condiciones de deterioro generalizado en que se encuentra actualmente
la cuenca, al alto riesgo y a las limitaciones que representa para
el bienestar de la población y el desarrollo sostenible de esta
región estratégica para México.
En el marco de las actividades de la Red Lerma, y como
producto de la investigación aplicada de los últimos cuatro años,
se propone un proceso de planeación estratégica participativa,
para la gestión integrada de recursos hídricos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. El proceso inicia con una etapa de definición de premisas y valores, en la que los actores involucrados
ponen en marcha “la construcción” de un pensamiento estratégico común en el que asumen como propios estos valores y
premisas. Así, el desarrollo del proceso de planeación se traduce
en un destino estratégico compartido por los participantes en su
diseño, desarrollo e implantación.
Es necesario que desde el inicio se reconozca al agua como
un recurso imprescindible para la supervivencia, la salud, la economía y el bienestar, o incluso como un factor de seguridad social. También se requiere que los recursos hídricos de la cuenca
sean vistos por los actores involucrados como un factor integrador de políticas públicas y de organización social, que las cruza
transversalmente como un eje, lo que permite hacerlas una herramienta útil para las políticas públicas y para la organización
social en torno a la recuperación y el desarrollo sostenible de la
cuenca.
Al reconocer al agua como una variable crítica, integradora
y fundamental para el desarrollo sostenible de la cuenca, surge
la necesidad de encontrar respuestas alternativas, convergentes
y sistemáticas para hacer frente común al progresivo deterioro
social, económico y ambiental de la región (gráfica 50.2).
La Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership [Gwp]), ha definido la gestión integrada de recursos hí-
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dricos (girh) como: “Un proceso sistemático que promueve el
desarrollo y manejo del agua, suelo y recursos relacionados de
forma coordinada, para maximizar el bienestar social y económico de forma equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de
ecosistemas vitales” (2000).
La girh es un proceso y, a la vez, una estrategia que permite coordinar y organizar actividades para resolver los problemas
relacionados con el agua, promueve mejores decisiones en respuesta a las necesidades y a las situaciones cambiantes. La visión
de la girh tiene dos momentos clave:
Gráfica 50.1
El tiempo que tarda un ecosistema en responder
a los programas de gestión varía en función de la escala
en la que se implemente la gestión

El enfoque de la girh plantea un nuevo paradigma para hacer frente a la actual situación mundial de los recursos hídricos
(Cap-Net, 2005; Gwp, 2006), que se caracteriza porque:
•
•
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2. Cuando logra la integración de los actores involucrados en
el uso y gestión del agua, con base en escenarios comunes.

60

Intermedio
40

•

20

•
Regional

0
0

50

100

150

200

Tiempo de respuesta (años)

El recurso hídrico se encuentra bajo presión creciente debido al aumento poblacional, a la actividad económica y al
aumento de la competencia entre los usuarios.
La contaminación genera mayor escasez de agua, al reducir
la utilidad del agua en lugares “aguas abajo”.
Las propuestas sectoriales de tipo jerárquico para la administración del recurso han dado como resultado un crecimiento
y una administración del recurso hídrico carente de coordinación.
Un mayor crecimiento poblacional y económico significa,
por lo general, un mayor impacto en el ambiente.
Las preocupaciones actuales con respecto a la variabilidad
y al cambio climático requieren una gestión optimizada del
recurso hídrico para enfrentar fenómenos hidrometeorológicos extremos, como inundaciones y sequías cada vez más
intensas y frecuentes.

Una implementación eficiente de la girh requiere de elementos de cohesión que guíen, articulen, flexibilicen, permitan

Fuente: adaptada de Hatton et al., 2002

Gráfica 50.2
El agua como eje integrador de esfuerzos y acciones encaminadas a la recuperación de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago
Recursos naturales

Educación
Recuperación y desarrollo
sostenible de la cuenca

Economía

El agua
como eje integrador

Fuente: Díaz Delgado et al., 2008
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Mapa 50.1
Cuenca Lerma-Chapala-Santiago; delimitación de la cuenca y curso de los ríos Lerma y Santiago
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un control adecuado y promuevan la adaptación del proceso.
Así, la implementación de una girh queda centrada en el uso
de estos elementos: planeación estratégica, áreas estratégicas de
planeación y articulación (aepa), indicadores presión-estadoimpacto-respuesta (peir) y trabajo en red.

Área de estudio
La cuenca Lerma-Chapala-Santiago abarca parcialmente nueve
entidades federativas: Estado de México, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y
Nayarit, con una extensión superficial de 132,724 km2 (7% del
territorio nacional), que incluye las cuencas cerradas de Pátzcuaro, Cuitzeo y Sayula-San Marcos (mapa 50.1).
Esta cuenca está conformada por 204 municipios que albergan 17.7 millones de habitantes (16% de la población nacional),
de los cuales 76% está ubicado en las ciudades y 24% en las zonas
rurales. La densidad media poblacional es de 187 hab/km2 y la
población económicamente activa es de 5.72 millones de habitantes, que es 32% de la población regional (Conagua, 2005a).
Está situada en la parte oeste del centro de México, y es la segunda cuenca más importante desde el punto de vista económico, social y ambiental (Boehm y Sandoval, 1999). Sus recursos

hídricos cubren 9% de la demanda de la Ciudad de México. La
cuenca ha sido testigo de un fuerte desarrollo urbano, de un crecimiento industrial (aproximadamente 3,500 industrias localizadas en diferentes lugares dentro de la cuenca) y agrícola (Bertrab
y Wester, 2005).
El río Lerma, cuya longitud total es de 750 km, se origina en
la meseta central mexicana a una altitud por encima de los 2,600
msnm. El río desemboca en el lago de Chapala (1,510 msnm),
que es el lago natural más grande en el país (77 km de longitud
y 23 km de ancho). La máxima capacidad de almacenamiento
del lago es de 8,130 millones de m3 con una superficie de 1,110
km2 (110,000 ha). El lago es somero, su profundidad media es
de 7.2 m, con una máxima de sólo 16 m. Los 547 km de longitud
del río Santiago surgen del lago de Chapala y fluyen en dirección
oeste, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico.
La escorrentía media anual del Lerma es aproximadamente de 4,742 millones de m3, y la precipitación media, de 813
mm/año. La descarga del lago al río Santiago es de alrededor de
1,000 millones m3/año. Aproximadamente 5,135 millones m3/
año del lago (capacidad = 8,126 millones de m3) son extraídos
para consumo, cifra que incluye la evaporación del lago (Conagua, 2008).
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El clima que presenta la cuenca es semicálido, seco o estepario y templado húmedo con una temperatura promedio anual
de 18.3ºC. El promedio anual de lluvia es de 708 mm. El volumen de escurrimiento medio anual de toda la cuenca en 2005 ha
sido estimado en 15.1 millones de m3. En su hidrografía básica
la cuenca incluye 31 subcuencas y 14 subcanales; existen 570
presas que controlan el almacenamiento de agua superficial con
una capacidad total de almacenamiento de 17.4 millones de m3.
La superficie utilizada para el riego es de casi 70,000 hectáreas,
que corresponden a 14% de la superficie de regadío en el país
(Díaz Delgado et al., 2006). Con respecto a las aguas subterráneas, la Conagua (2006) señala la existencia de 80 acuíferos en
la cuenca: 25 de ellos presentan sobreexplotación, 15 están en
equilibrio y 40 están subexplotados.
De manera general, los problemas de los recursos hídricos
de la cuenca se pueden asociar con:
1. un crecimiento desordenado de las zonas urbanas e industriales
2. una zona agrícola de bajo rendimiento hídrico y generadora
de alta contaminación, erosión y degradación de suelos
3. una carencia de información adecuada o no disponible para
quienes deciden
4. una carencia de indicadores eficaces y/o disponibles para tomar decisiones y aplicar políticas públicas
5. una perspectiva de análisis parcial, sectorial, excluyente y
con escalas inadecuadas
6. una problemática histórica con propuestas y soluciones de
gran inversión, pero con resultados ampliamente insatisfactorios
7. una progresiva y acelerada disminución de la calidad y disponibilidad de agua
8. una legislación hídrica deficiente y de aplicación limitada
9. un dramático deterioro del ambiente y su biodiversidad
10. una vulnerabilidad creciente ante fenómenos hidrometeorológicos
11. una falta de gobernanza y de una adecuada gestión interinstitucional
12. una falta de información, conocimiento y entendimiento de
la problemática general
13. una fragilidad del socioecosistema ante inminentes consecuencias asociadas al fenómeno del calentamiento global
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados preliminares de la implementación de la guía de la Red Lerma, la
cual constituye un apoyo metodológico para la construcción y el
desarrollo de un proceso de planeación estratégica participativa
con el enfoque de la girh de los recursos hídricos de la cuenca
Lerma-Chapala-Santiago.

Metodología
Para enfrentar la grave situación en que se encuentra actualmente la cuenca, la Red Lerma estableció una guía de planeación
estratégica participativa (Díaz Delgado et al., 2008) en la que
se plantea una propuesta estructurada e innovadora que permite
conjugar, a mediano plazo y de manera eficiente, las capacidades y los recursos de que disponen las instituciones que la conforman. Este proceso está centrado en la recuperación y en el
desarrollo sostenible de la cuenca, que permitirán identificar y
documentar la naturaleza propia de la problemática, su análisis y
propuesta de soluciones, impulsando además la transferencia de
conocimiento y la tecnología de alto impacto para la región.
La presente “Guía…” propone un enfoque de la girh que
está diseñado, implementado, articulado y conducido a través de
la planeación estratégica (Morrisey, 1996a, 1996b y 1996c). El
proceso de planeación estratégica participativa (figura 50.1); establece concordancia entre sus tres etapas (pensamiento estratégico,
planeación de largo plazo y planeación táctica) con las fases del
proceso de la girh (figura 50.2) (inicio, visión, análisis, estrategias,
plan de acción, implementación, evaluación).
Esto permite además combinar la experiencia y el conocimiento para obtener una visión común, estableciendo objetivos
globales y específicos, a la vez que facilita la construcción de consensos entre los involucrados y permite acercarse, progresivamente, al cumplimiento de las metas, reconociendo y compartiendo
valores y principios enfocados a la solución del problema.
Para ello se realiza un análisis causa-efecto de la situación
actual de la cuenca, identificando, seleccionando y alineando los
objetivos estratégicos, a través de cuatro herramientas metodológicas:
1. Los indicadores peir (Oecd, 1993), que expresan los vínculos existentes entre los diferentes factores que intervienen
en la solución de un problema (figura 50.3), ya que sirven
como:
a.
constructores de conocimiento
b.
instrumentos útiles para el diseño, la implementación
y la evaluación de las políticas públicas
El esquema de indicadores peir permite expresar los vínculos causa-efecto existentes entre los diferentes factores y
los procesos de un sistema, proporcionando información útil
para: 1. mejorar el conocimiento de la cuenca al verla como
un sistema; 2. la construcción de consensos en torno a los
objetivos y a las metas compartidas para intervenir en sus
procesos; 3. organizar y generar información para diagnosticar, evaluar y dar seguimiento a los resultados derivados de
dichas intervenciones.
2. El trabajo en red. Todas las actividades encuentran armonía en forma colectiva y vinculada con el trabajo, con linea-
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Gráfica 4 Etapas de la planeación estratégica participativa

Figura 50.1
Etapas de la planeación estratégica participativa
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Fuente: Morrisey, 1996 a, 1996b y 1996c

Figura 50.2
Estructura general del ciclo de la gestión integrada de recursos hídricos
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Fuente: adaptada de Cap-Net, 2005
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Figura 50.3
Modelo de indicadores peir

Figura 50.4
Trabajo en red
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mientos comunes de un plan conjunto (figura 50.4). Está
forma de trabajo está considerada de forma implícita en los
principios de Dublín: “El desarrollo y gestión del recurso
hídrico debe fundamentarse en una propuesta participativa,
involucrando a usuarios, planificadores y tomadores de decisiones en todo nivel” (Cap-Net, 2005). Lo que establece
la necesidad de disponer de una estrategia de trabajo en red
que permita sumar esfuerzos, producir sinergias y obtener
mejores resultados.
Además, el trabajo en red permitirá que el conocimiento
local genere aportaciones importantes para otras regiones
y que a la vez se enriquezca obteniendo beneficios de experiencias regionales/mundiales. En donde este intercambio
propiciará una posición de apertura facilitando el consenso

Fuente: Díaz Delgado et al., 2008

y el establecimiento de lineamientos estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios.
3. Las aepa o áreas críticas de análisis y resultados facilitan
promover y consolidar el trabajo en red. Se identifican cuatro aepa a través de las cuales se plantea y se comprende de
forma integrada la problemática de una cuenca hidrológica
(cuadro 50.1): ecosistemas y biodiversidad (Ecobio), hidrología y usos del agua (Hidro), información y generación de
conocimiento (Igc) y desarrollo social e institucional (Dsi).
Además de ser unidades temáticas, las aepa son también
unidades de gestión que, al igual que las unidades departamentales de una empresa, cada una cuenta con responsables
directos, colaboradores, y tienen una función que debe alinearse con el destino estratégico que se desea alcanzar para
la cuenca.
4. Modelo conceptual. Se busca contar con una representación
conceptual de la cuenca para analizar su naturaleza, facilitar su comprensión y tomar decisiones. En el proceso de
construcción del modelo de gestión de la cuenca, ésta debe
ser vista como un sistema en el que interactúen los aspectos
ecológicos, socioculturales y económico-financieros (figura
50.5), y en el que la unidad de gestión esté acotada por los
límites hidrogeográficos de la cuenca (con sus aspectos internos y externos) y por el eje rector (e integrador) de análisis,
que es el agua y sus usos.
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Cuadro 50.1
Áreas estratégicas de planeación y articulación
Ecobio

Hidro

dsi
Descripción socioeconómica
de la población

Descripción físico-geográfica
de la cuenca

Descripción
hidrográfica

Regionalización, ubicación geográfica,
superficie, subdivisión, geología

Hidrología superficial
y subterránea

igc
Proyectos

Instituciones de gobierno (federal,
Población, marginación, nivel de ingre- estatal y municipal), instituciones
sos, índice de desarrollo humano,
educativas, organizaciones sociales
cobertura de servicios básicos
y no gubernamentales

Infraestructura hidráulica

Climas, precipitacion, temperatura,
evaporación, eventos externos

Estaciones climatológicas, estaciones
pluviométricas, red de monitoreo
de calidad del agua, pozos, presas,
plantas de tratamiento de aguas
residuales, infraestructura en distritos
de riego

Uso del suelo y vegetacion

Usos del agua

Descripción del clima

Flora y fauna

Investigaciones
Instituciones de gobierno (federal,

Actividades económicas

estatal y municipal), instituciones
educativas,organizaciones sociales
y no gubernamentales

PIB, sectores económicos

Marco jurídico
Leyes y normas vigentes, instituciones
y organismos de gestión de recursos

Descarga de aguas residuales
Control de la contaminación
Comprenden de forma integrada la problemática de la cuenca, y corresponden a áreas de aplicación de las acciones que se
generen en el desarrollo de planeación.
Fuente: Díaz Delgado et al, 2008

Figura 50.5
Modelo conceptual de la cuenca
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Fuente: Díaz Delgado et al, 2008
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Utilizando el modelo conceptual de socioecosistema de la
cuenca y las cuatro aepa, se construye un escenario completo
que expresa la problemática de la cuenca a través de los indicadores peir espacial y temporalmente.
La “Guía…” es producto de un ejercicio interinstitucional
que, siguiendo una visión común, incluye el uso de tarjetas de
valoración como parte del proceso de construcción y la operación de un tablero de control (Kaplan y Norton, 1992, 1993,
1996, 2000) en dos niveles complementarios. Un control primario compuesto por las tarjetas de valoración de los conjuntos
de indicadores peir por aepa permitirá aumentar las perspectivas para valorar y ponderar adecuadamente los factores y los
procesos que interactúan en la problemática de la cuenca, así
como en la implementación del plan estratégico, creando balance entre ellos y evitando el análisis sesgado que se produce al
poner atención a sólo una característica de un sistema. Además,
el tablero de control permite alcanzar un desempeño eficiente
de las herramientas metodológicas descritas anteriormente en
la implementación de proyectos tácticos, a través de los cuales
las actividades de corto plazo quedan alineadas con los objetivos
estratégicos de largo plazo, de manera que las estrategias son
transformadas en objetivos operativos (control secundario). A
continuación se describen las perspectivas que forman el cuadro
de mando de segundo nivel (tablero de control secundario) con
la que se podrán tomar las decisiones necesarias y oportunas en
la conducción de cada aepa en los plazos mediano y largo.
•

•

•

Impacto socioecosistémico. ¿Cuáles son los problemas prioritarios del agua en la cuenca? ¿Cuáles son los principales
factores que han provocado y mantienen vigentes esos problemas? ¿Cómo contribuir a mejorar los beneficios socioeconómicos (mejor percepción pública del proyecto)? Esta
perspectiva permite medir la eficiencia de sumar esfuerzos
para alcanzar las metas y los objetivos del destino estratégico de la red: la sustentabilidad ambiental de la cuenca.
Procesos internos (ciclo girh). En el desarrollo del proceso
de la girh para la cuenca ¿qué aspectos del proceso debemos
mejorar y en qué momento? A través de esta perspectiva la
estrategia se flexibiliza frente a situaciones imponderables
o cambiantes, e inclusive cuando el planteamiento original
carece de suficiente información para una implementación
efectiva.
Crecimiento y aprendizaje (motivación y capacidades): generación de capitales de proyecto (humano, conocimiento y
tecnológico). A través del diseño de una agenda de investigación y desarrollo se identifican las áreas de oportunidad
en el ámbito de la investigación, de la docencia y de la formación de especialistas, así como en el desarrollo de tecnologías y patentes que resulten de éstas, para complementar

•

tanto el modelo conceptual de la cuenca, como los programas de educación, divulgación y difusión de los resultados.
Recursos financieros. ¿Qué pasos se necesitan para asegurar la ejecución del plan girh? ¿Qué cantidad de recursos
financieros son requeridos? ¿Qué fuentes de financiamiento
son las más adecuadas? Medidas para solicitar, obtener y
asignar los recursos financieros necesarios para la realización
de los proyectos y las actividades, con base en la información
derivada de los indicadores.

Resultados
En estos cuatro primeros años de trabajo la Coordinación General de la Red Lerma diseñó la “Guía de planeación estratégica
participativa para la gestión integrada de los recursos hídricos de
la cuenca Lerma-Chapala-Santiago”, para enfrentar de forma
organizada el reto de devolverle la vida a esta importante cuenca. La implementación de la “Guía…” en el Estado de México
ha comenzado a mostrar los primeros resultados, al ser la Red
Lerma el medio de orientación y capacitación del gobierno y
de la sociedad en la dinámica de trabajo. A través de cursos y
talleres, la Red Lerma constituye la base para proyectarse como
un activo interlocutor de la sociedad frente a la severa problemática que prevalece actualmente en la cuenca. Ha generado las
herramientas metodológicas necesarias para identificar —con la
participación de instancias gubernamentales y de la sociedad—
las acciones concretas que definan el destino de la cuenca en una
franca recuperación gradual y constante. Aun más importante es
que con estas herramientas metodológicas es posible definir los
indicadores para conocer la eficiencia del proceso, y poder hacer
transparente a la población su rentabilidad y medir los avances
alcanzados en el sentido y en el rumbo trazado consensadamente
por todos los involucrados. Para ello:
1. Se formularon y desarrollaron las herramientas de planeación para la “Guía…” con la participación de especialistas de
diversas instituciones del Estado de México y de las consejerías técnicas de las universidades de la Red Lerma.
2. Se apoyó y asesoró a la Secretaría del Medio Ambiente del
Gobierno del Estado de México en la formulación de los
términos de referencia y en el proceso de licitación del plan
maestro para la cuenca del curso alto del río Lerma.
3. Se apoyó el proyecto de la Secretaría del Medio Ambiente
del Gobierno del Estado de México para la conformación
de una mesa técnica sobre educación ambiental y participación social, haciendo uso de las herramientas de planeación
propuestas en la“Guía…” formulada por la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex)-Red Lerma.
4. Se participó en la definición de proyectos tácticos a desarrollarse durante 2009-2010 en el Curso Alto del Río Lerma
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por más de 100 millones de pesos, a partir de los proyectos
identificados previamente y acordes con el proceso de planeación propuesto en la “Guía…” formulada por la Uaemex-Red Lerma.

Conclusiones
•

•

•

•

•

Esta “Guía…” producto de la investigación aplicada, constituye una herramienta útil para la implementación de acciones concretas encaminadas a la recuperación de la cuenca
Lerma-Chapala-Santiago, ya que su desarrollo es en sí mismo un proceso de capacitación y el establecimiento de nuevo conocimiento sobre la cuenca, necesarios en el proceso de
construcción e implantación de nuevas alternativas, como lo
es la gestión integrada de recursos hídricos.
A nivel regional se plantea el reto de profundizar y consolidar los procesos de integración de las unidades interdisciplinarias de trabajo (uit) que ya fueron iniciados en los
estados de México, Nayarit, Guanajuato y Michoacán, buscando con ello impulsar a los estados de Querétaro, Jalisco
y Aguascalientes.
En el ámbito local, en el Estado de México, el mayor reto es
la intervención que se logre tener en el desarrollo y seguimiento de los procesos de formulación e implementación
del plan maestro y de los proyectos inmediatos que tiene
previsto realizar el Gobierno del Estado de México.
En el Estado de México la uit ha comenzado sus actividades desarrollando la aepa dsi, en el ámbito de la educación
ambiental y participación social usando la metodología propuesta en la “Guía…” diseñada por la Red Lerma.
Como todo proceso que implica un cambio de paradigma y,
sobre todo, un cambio de actitud de todos los involucrados,
los avances son discretos, sin embargo, sólidos para garantizar el éxito de una gestión participativa de los recursos hídricos en la cuenca.

Finalmente, con base en los conocimientos previos y en los
adquiridos en los últimos cuatro años de investigación sobre metodologías para la gestión integrada de los recursos hídricos, se
pone a disposición de especialistas y público en general una propuesta metodológica congruente, estructurada y programática,
que conduce al interesado paso a paso, desde la construcción de
un pensamiento estratégico, hasta la formulación de planes, programas, proyectos y acciones para la girh de una cuenca. Igualmente se presenta la metodología para la construcción de un
doble tablero de control e indicadores eficaces de cada una de las
aepa que facilitará la implementación, monitoreo y evaluación
del proceso.
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Reflexiones sobre la integralidad
en el rescate de cuerpos de agua superficiales.
La propuesta metodológica del Plan maestro
de manejo integral y aprovechamiento sustentable
de la cuenca del río Magdalena, Distrito Federal
Arsenio Ernesto González Reynoso,* Itzkuauhtli Zamora Saenz**

Introducción
El presente artículo es resultado del trabajo realizado por el
equipo encargado del proceso de integración del “Plan maestro
de manejo integral y aprovechamiento sustentable de la cuenca
del río Magdalena, Distrito Federal (df )” (en adelante “Plan
maestro del río Magdalena”). En dicho proyecto intervinieron
diferentes entidades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), como la Facultad de Arquitectura,
la Facultad de Ciencias, el Instituto de Geografía, el Instituto
de Ingeniería y el Instituto de Ecología, bajo la coordinación del
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (puec). El
financiamiento provino de la Secretaría de Medio Ambiente
del Gobierno del Distrito Federal (sma-gdf ) y tuvo un tiempo
de ejecución de noviembre de 2007 a diciembre de 2008.
En total participaron más de setenta investigadores, desde
académicos de tiempo completo con grado de doctorado, hasta
pasantes de licenciatura, cuyas tesis tenían relación con el sistema socioambiental del área de estudio.
La elaboración del “Plan maestro” se enmarca en un movimiento internacional dirigido a diseñar políticas públicas
para el saneamiento de cuerpos de agua superficiales, específicamente de ríos urbanos. Mediante conferencias, seminarios,
talleres y simposios, la comunidad científica interesada en el
tema intercambia experiencias y evidencia empírica para fortalecer teorías, métodos y técnicas que permitan la elaboración e
implementación de más y mejores proyectos de restauración y
rehabilitación. Bajo un enfoque multiobjetivo, el planteamiento
del problema trasciende las soluciones tradicionales de la ingeniería hidráulica dirigidas exclusivamente al entubamiento o al
tratamiento del agua residual para reconocer otros beneficios de
orden cultural, político, social y económico (Riley, 1998).
El proceso de integración para el rescate de un río urbano
precisa de reconocer tres ámbitos de actuación, a saber: a. la
intervención de varios actores sociales en las tareas de plani* Programa Univesitario de Estudios sobre la Ciuda/unam.
** Proyectos Estratégicos Territoriales.

ficación; b. la búsqueda de propuestas interdisciplinarias, y c.
la coordinación intersectorial e intergubernamental. El artículo
hace énfasis en estos campos de trabajo e integración de conocimiento.
El área de estudio fue la cuenca del río Magdalena ubicada
en la Sierra de las Cruces al surponiente del df. Esta cuenca
colinda al suroeste con la cuenca del río Eslava, al noroeste con
las cuencas del río Hondo, Mixcoac, Barranca de Guadalupe y
San Miguel, las cuales se van uniendo al río Magdalena aguas
abajo hasta formar el río Churubusco.
El cauce principal de la cuenca del río Magdalena mide
28.2 km, de los cuales 14.8 km se encuentran en suelo de conservación. El tramo ubicado en suelo urbano tiene un sector entubado (4.6 km) que funciona como vialidad que interconecta
la avenida Revolución con la avenida de los Insurgentes. La extensión del río vincula cinco delegaciones políticas: Cuajimalpa,
Magdalena Contreras, Tlalpan, Álvaro Obregón y Coyoacán
(mapa 51.1).
Las intervenciones hidráulicas incluyen 57 presas de gavión, dos plantas potabilizadoras con una capacidad total de
410 l/s, la presa Anzaldo y el interceptor poniente que expulsa
el agua de varios ríos del surponiente hacia el Vaso de Cristo. A
pesar de dichas intervenciones, el río conserva la característica
especial de ser el único que entra con cauce abierto a la zona
urbana del df.
En total, el área de planeación cuenta con 3,500 ha y la
habitan aproximadamente 107,294 personas. Los criterios para
delimitar la cuenca fueron distintos. Mientras que en el área
natural se utilizó el criterio topográfico del parteaguas, para la
urbana se utilizó uno estrictamente urbano-paisajístico, que
consiste en delimitar una zona buffer a 250 m a cada uno de
los costados del cauce. Esta diferencia se debió a que en el área
urbana el río está completamente incorporado al sistema de
drenaje, de manera que el cauce recibe exclusivamente aguas de
origen residual (mapa 51.2).
Esta delimitación arroja una lección sobre el rescate de ríos
urbanos: el área de planeación no es algo predeterminado. La
modificación de las condiciones naturales de la cuenca requiere
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del uso de varios criterios que permitan comprender mejor el
funcionamiento del sistema (Stanton, 2007). Esta operación dependerá de cada caso específico. Si bien revisar casos de estudio
sobre el rescate de ríos urbanos es de gran utilidad para conocer
las tendencias y los principios generales, es importante no perder
de vista la singularidad y la especificidad de cada proyecto.
El rescate de ríos urbanos tiene mucho futuro en nuestro
país. Se han identificado varias iniciativas estatales para el saneamiento de ríos urbanos, pero resultan insuficientes para la
cantidad de ríos que se encuentran contaminados y en riesgo
inminente de desaparecer. Esperamos que el modelo que presentamos a continuación sea de utilidad para otras iniciativas
locales y que puedan sacar provecho de sus aciertos y errores.

Mapa 51.1
Mapa 1 Ubicación de la cuenca del río Magdalena
Ubicación de la cuenca del río Magdalena
N
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El principal objetivo del presente artículo consiste en presentar
la metodología utilizada en la elaboración del documento rector
para la rehabilitación de un río urbano en la Ciudad de México
(“Plan maestro del río Magdalena”). Aunque el modelo metodológico está pensado para la rehabilitación de ríos urbanos, puede
ser de utilidad para proyectos referentes al saneamiento de otros
cuerpos de agua o sistemas socioambientales (lagos, playas, bosques urbanos).
Otros objetivos particulares que se pretenden cubrir en el
artículo son:
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Mapa 51.2
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1. Exponer la manera en que se realizó el trabajo interdisciplinario a partir de problemáticas transversales.
2. Enfatizar la participación ciudadana en las tareas de planeación como una apuesta estratégica para la sustentabilidad
del proyecto en el mediano y largo plazo.
3. Resaltar la importancia de una efectiva coordinación con las
distintas dependencias de gobierno para conocer los proyectos en curso e intercambiar información sobre estudios
y proyectos previos.
4. Mostrar los procedimientos que siguió la coordinación
académica del “Plan maestro del río Magdalena” para la
integración del conocimiento generado por las disciplinas
científicas, las dependencias de gobierno y la participación
ciudadana.
5. Promover un debate en el medio científico y de planeación
urbano-ambiental sobre el diseño y la ejecución de los modelos metodológicos que favorezcan la elaboración de planes y programas para el rescate de ríos urbanos.

Figura 51.1
Proceso de integración para el “plan maestro del río Magdalena”
Imagen objetivo
y modelo de intervención
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Medio Ambiente
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Intersdisciplina
plano 2

En la iniciativa de rescatar un río confluyen distintos actores y
grupos sociales. Cada uno de estos grupos tiene una perspectiva
propia sobre lo que significa el río, ya que puede ser considerado un patrimonio natural de la ciudad, un patrimonio histórico
de una comunidad, fuente de servicios ecosistémicos, un drenaje
o un elemento indeseable del paisaje urbano. Tampoco necesariamente hay consenso sobre el tipo de intervención que debe
realizarse: restaurarlo, limpiar sus aguas, entubarlo, convertirlo
en un sitio de atracción turística (Findlay y Taylor, 2006). Las
representaciones sociales son diversas y eventualmente pueden
resultar antagónicas.
El territorio no es algo dado y predeterminado, sino una dimensión sobre la que confluyen elementos materiales y naturales
en relación estrecha con elementos de tipo simbólico y cultural.
A partir de este enfoque, la elaboración del “Plan Maestro del río
Magdalena” implicaba identificar grosso modo una tipología de
actores y grupos sociales que intervendrían en el proceso, y que
tarde o temprano tenían que interactuar para lograr consensos.
Se agruparon en tres grandes esferas los actores sociales con
los que se comenzaría un diálogo intenso y particular en la generación de conocimiento:
a.

Grupos sociales vinculados con la cuenca de una manera
cotidiana y con una serie de intereses y opiniones sobre el
río (plano de participación social);
b. Investigadores que construyen el río como un objeto de conocimiento a partir de una amplia gama de disciplinas científicas y técnicas (plano de interdisciplina);
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Fuente: elaboración propia, 2009

c.

Autoridades burocráticas y políticas que pueden tener como
común denominador la voluntad de llevar adelante el proyecto de rescate (plano de intersectorialidad).
Es posible representar el proceso de integración de la siguiente manera:
Como se puede apreciar en la figura 51.1 ninguno de los
tres planos de integración es monolítico y homogéneo: los intereses de los grupos sociales pueden ser muy diversos de acuerdo
con su tipo de relación con el río (actor rural/actor urbano). Los
científicos trabajan con lenguajes y paradigmas que en ocasiones
resultan inconmensurables (biología/ingeniería/geografía). Por
su parte, las dependencias de gobierno tienen programas que carecen de una coordinación para actuar de manera efectiva en un
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mismo territorio, especialmente cuando los órdenes de gobierno
son ocupados por distintos partidos políticos (Perló y González,
2005).
Bajo este entendido, la metodología utilizada se basó en
cuatro procesos de integración: uno para cada uno de los planos
arriba señalados (tres en total), más uno general que simultáneamente los integrara entre sí. El vector de sentido que se utilizó
en este proyecto corresponde a la tríada en la que se organiza la
mayor parte de los proyectos de planeación: diagnóstico —imagen objetivo— propuestas de solución (Southern…, 2002).
La etapa de diagnóstico estuvo encaminada a integrar el
conocimiento existente que se encontraba disperso y a la generación de conocimiento nuevo a partir de los problemas particulares de estudio.
La segunda etapa correspondió al diseño de una imagenobjetivo. La imagen objetivo incluye deseos, expectativas y la
idea de un futuro determinado para el río. En ocasiones este
momento del proceso es subvalorado por considerarse solamente como una carta de buenas intenciones, como un ejercicio de
imaginación que en nada corresponderá a lo que efectivamente
se va a realizar. La experiencia de este proyecto fue útil para darle un mayor peso al diseño de la imagen objetivo, ya que es el
primer acercamiento consensuado a lo que se busca realizar. Los
ciudadanos expresaron sus deseos al igual que los científicos y los
políticos. Sin una imagen-objetivo verdaderamente consensuada, el paso a la definición de propuestas resulta muy difícil.
En tercer lugar se encuentra la fase de prescripciones y propuestas que pretenden regular las prácticas e instrumentar los
proyectos específicos para alcanzar la imagen-objetivo trazada.
En el caso del “Plan maestro”, las propuestas se organizaron a
nivel de estrategias y líneas de acción. Las estrategias correspondieron a los grandes ejes organizadores, mientras que las líneas de
acción eran un conjunto de medidas con determinados criterios
de aplicabilidad.
A continuación se desarrolla el tratamiento previo que se
le dio al conocimiento generado al interior de cada uno de los
planos, ya que resulta de particular interés la problemática y la
dinámica peculiar que los caracteriza.
Plano de participación social
En nuestro país existen dos estructuras paralelas de representación de intereses en proyectos relacionados con el agua. La primera se encuentra en el sistema político, mediante los partidos y
representantes de elección popular locales, estatales y federales.
La segunda corresponde a los consejos y organismos de cuenca
y de acuífero del sector hidráulico, los cuales incorporan actores
en la medida en que cuenten con un título de concesión de aguas
nacionales.

Sin embargo, para el rescate de un río urbano como el Magdalena, ninguna de estas dos estructuras de representación resulta adecuada, ya que los intereses en juego y las aspiraciones sobre
el territorio no pueden ser definidos por las delimitaciones y los
requisitos mencionados. Bajo este entendido, la identificación de
los actores sociales y la delimitación del espacio no es un proceso
natural o dado de antemano, sino que se construye a partir de un
modelo que aspira a identificar a todos los actores en cada caso
particular.
Actualmente la imposición vertical de acciones en el territorio, incluso aquellas iniciativas bien intencionadas que persiguen
beneficios ambientales para toda la sociedad, motivan mecanismos de resistencia entre los grupos excluidos, los cuales pueden
ser corresponsables en el deterioro de los cuerpos de agua y a
veces pueden llegar a frenar los proyectos mediante movilizaciones, así como también con el desinterés o la inacción. Si la
rehabilitación/ restauración de los cuerpos de agua no cuenta
con un modelo de factibilidad social, las movilizaciones ulteriores pueden ocasionar enormes costos a la inversión y parar definitivamente las iniciativas (Dourojeanni y Jouravlev, 1999).
Es importante señalar que este plano de trabajo no fue
responsabilidad del equipo de integración universitario. Las
autoridades decidieron organizar y llevar a cabo los talleres de
planeación participativa; no obstante, se realizó un estrecho seguimiento al procesamiento de la información proporcionada
por las comunidades locales.
Para garantizar este objetivo hubo cinco reuniones de trabajo con el equipo consultor que contrató la sma-gdf para facilitar
los talleres. En las reuniones se intercambiaron puntos de vista
sobre la localización de las sesiones de trabajo para garantizar la
representación plural de los actores ubicados en la cuenca. También se acordó utilizar la técnica “fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas” (foda) para integrar los distintos puntos
de vista de los ciudadanos.
Durante febrero y marzo de 2008 se efectuaron cinco talleres a lo largo de la cuenca del río: dos talleres con los comuneros
de La Magdalena Atlitic; un taller con los comerciantes de los
Dinamos y con los habitantes del pueblo de La Magdalena; un
taller con vecinos de la colonia Jardines del Pedregal, y un taller
con vecinos de Chimalistac y Francisco Sosa en Coyoacán.
Las sesiones de trabajo buscaban identificar los problemas y
las zonas que los comuneros y habitantes citadinos consideraban
más críticos por su grado de contaminación o por alguna perturbación que afectara su equilibrio. También se favoreció el planteamiento de estrategias y propuestas para maximizar las fortalezas,
aprovechar las oportunidades señaladas, revertir las debilidades y
prevenir las amenazas. Se diseñó la imagen objetivo y una cartera
de proyectos emanados de entre los propios actores.
La información obtenida en estos talleres fue clasificada de
acuerdo con una esfera de actuación (v. g. problemas y/o pro-
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puestas para la limpieza del río, sobre la conservación del bosque,
sobre proyectos arquitectónicos y del paisaje, entre otros) y las
propuestas ciudadanas fueron turnadas al equipo de científicos
para retroalimentar su trabajo. La revisión exhaustiva de los proyectos ciudadanos por parte de los científicos era parte de un
objetivo de integración consistente en contar con una base sólida
de legitimidad y consenso para la plataforma estratégica del plan.
Por otro lado, los talleres cumplieron una función de vinculación
entre los actores sociales que están preocupados por el futuro
del río. La creación de redes sociales en torno al proyecto puede
convertirse en un promotor eficaz de acción colectiva, así como
en un mecanismo ciudadano para la observación y vigilancia de
la iniciativa gubernamental (Otto et al. , 2004).
Plano de investigación interdisciplinaria
La integración interdisciplinaria es un aspecto fundamental en
el rescate de cuerpos de agua. En ocasiones, la intención es meramente discursiva y en la práctica se reduce a reunir los componentes elaborados por cada una de las disciplinas científicas
en un solo documento. El compendio de información sectorial
es contrario al axioma básico de la teoría de sistemas que afirma
que “el todo no es la suma de sus partes”. La interrelación efectiva de las disciplinas científicas es un arduo proceso que consiste en buscar las problemáticas transversales del sistema, y en
encontrar circuitos de retroalimentación entre los especialistas
para ir avanzando conjuntamente en la producción de conocimiento, hecho que puede medirse a través de la apropiación
de un metalenguaje común a todos los participantes ( Johnson,
2003).
Aquí es muy importante hacer un señalamiento sobre la
conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios. La experiencia de los científicos en proyectos encaminados a una solución práctica y/o de política pública es muy variable. Hay ramas
de la ciencia más afines con el planteamiento de las soluciones,
mientras que otras están orientadas a la acumulación de evidencia
empírica que sustenten o modifiquen enfoques teórico-metodológicos vigentes en su disciplina.
Éste es el primer punto que se debe tener en cuenta en el
momento de asumir la coordinación de tales equipos. Es fundamental para el buen curso de las investigaciones hacer patente
que el objeto de estudio está dirigido a diseñar una política pública y que responde al interés ciudadano de rescatar un río. No
es que el científico abandone sus métodos y su rigor en el uso de
la información; por el contrario, su aporte original consiste en
concretar su conocimiento en el planteamiento y en la ejecución
de un protocolo de investigación dirigido a producir las recomendaciones de un experto.
Con esta premisa, el siguiente paso consistió en articular a
los diferentes investigadores para obtener un diagnóstico cientí-

fico del sistema socioambiental de la cuenca del río Magdalena.
La estrategia integradora que se utilizó fue interdisciplinaria, tal
y como la define Rolando García en su análisis de los sistema
complejos: “Mientras que en el caso de las investigaciones multidisciplinarias se suelen sumar los aportes que cada investigador
realiza desde su disciplina particular en torno a una problemática general que puede ser analizada desde diferentes perspectivas, una investigación interdisciplinaria supone la integración de
estos diferentes enfoques para (es decir previa a) la delimitación
de una problemática […] Ello supone concebir cualquier problemática como un sistema cuyos elementos están interdefinidos
y cuyo estudio requiere de la coordinación de enfoques disciplinarios que deben ser integrados en un enfoque común” (García,
2006: 33).
El grupo de trabajo científico de la unam incluyó representantes de las siguientes disciplinas: Hidrología, Biología, Geología, Geohidrología, Geografía Económica, Geografía Social,
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Hidráulica, Arquitectura del
Paisaje, Urbanismo, Derecho, Economía, Antropología Social y
Sociología. El grupo de trabajo multidisciplinario se reunió en
once talleres plenarios para discutir sobre los procesos del sistema socioambiental y sobre las prescripciones que debía contener
el “Plan maestro”. En todas las reuniones el equipo integrador
tenía la responsabilidad de proponer la técnica de discusión, un
avance preliminar de integración y las preguntas transversales
que orientaban la sesión de trabajo.
Los talleres interdisciplinarios se organizaron en las siguientes etapas:
•
•
•
•
•
•

conceptos preliminares y método de integración
diagnóstico integral
imagen objetivo
estrategias generales y particulares
zonificación
proyectos detonadores

Además de los talleres, fue importante la realización de recorridos de campo conjuntos, tanto en el área natural como en la
urbana. Con los recorridos conjuntos se permitió un primer intercambio de opiniones en cuanto a las condiciones de la cuenca
y la transferencia de experiencia de los equipos que tenían más
tiempo trabajando en la zona. Algunos investigadores formaron
mancuernas con otros equipos, especialmente con aquellos que
tenían temáticas afines para hacer recorridos subsecuentes de
manera conjunta, con lo que economizaron costos y maximizaron el levantamiento de datos. Como consecuencia de estos
recorridos se favoreció la frecuencia de las reuniones entre los
propios investigadores con sesiones más acotadas para discutir
temas puntuales que no requerían la presencia de todas las dependencias.
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Finalmente, otro proceso que asumió el equipo de integración fue la elaboración de la cartografía. Cada una de las disciplinas científicas trabajó con plataformas y escalas diferentes.
Por ejemplo, los geógrafos utilizaron escalas mayores en sistemas
cartográficos que permiten la superposición de capas mediante
el uso de metadatos, mientras que los arquitectos requirieron de
escalas menores que les permitieran mayor detalle, y de software
que favoreciera la ilustración visual de los proyectos.
Este trabajo diferenciado con las escalas es algo inherente a
la pluralidad metodológica de las disciplinas científicas y técnicas. No obstante se requieren ciertos criterios homogéneos para
facilitar el cruce de diferentes resultados en la elaboración de
mapas temáticos, los cuales se convierten en una poderosa herramienta heurística y explicativa para el análisis de los procesos
territoriales.
Plano de intersectorialidad gubernamental
Una queja permanente de los ciudadanos y de los científicos es la
falta de información por parte de las autoridades. Es recurrente
solicitar los resultados, mediciones o anteproyectos que preceden
a una nueva iniciativa. La falta de respuesta a estas solicitudes se
puede entender por tres posibles causas: la ausencia de organización y sistematización de los estudios y de los proyectos en las
oficinas de gobierno; la inexperiencia de las nuevas autoridades
que desconocen su acervo (normalmente esta causa se apoya en
la primera); y la confidencialidad de cierta información. La escasa
circulación de estudios, planes y programas también sucede entre las propias dependencias gubernamentales, lo cual tiene como
una fatal consecuencia la pérdida de conocimiento estratégico
sobre el área de estudio, y en ocasiones el desperdicio de recursos
económicos por la duplicidad de los proyectos encargados.
Aunado a esto, hay otro aspecto que se debe tener en cuenta
en el plano de la intersectorialidad gubernamental. El tiempo
no se detiene en el territorio mientras se realiza un proyecto de
investigación. Diferentes dependencias de gobierno continúan
ejerciendo sus programas y acciones en el área de planeación. De
no conocer estos programas, surge la paradoja de que los investigadores terminan recomendando soluciones similares a las que
el gobierno ya está ejecutando.
Para el “Plan maestro del río Magdalena” las autoridades de
la sma crearon un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a
la gestión del proyecto. Esta decisión facilitó la interlocución y
la solicitud de materiales ya que se contaba con una especie de
“ventanilla única” para pedir información. El equipo de coordinación de la sma gestionaba la solicitud ante la dependencia de
gobierno correspondiente.
Además de esto, dicho equipo cumplió con otras tareas para
la realización de los talleres de trabajo entre los investigadores
y las autoridades. De esta manera, para los temas relacionados

con la infraestructura hidráulica se tuvieron encuentros con funcionarios y responsables del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (sacm); para los temas de recursos naturales en suelo de
conservación se tuvieron reuniones con la Comisión de Recursos
Naturales; y para la propuesta arquitectónica y de paisaje urbano,
la propia coordinación de la sma fungía como la contraparte debido a la formación de sus integrantes.
Las reuniones fueron de gran utilidad para ir afinando las
estrategias y los proyectos. La experiencia de los funcionarios y
mandos medios debe ser suficientemente valorada en el proceso de integración porque tiene una dimensión práctica de gran
utilidad para la ejecución de los proyectos (relación con los ciudadanos, suficiencia presupuestaria y éxito o fracaso de las medidas de mitigación en el área de planeación). Podemos ilustrar
este punto mediante un ejemplo concreto. La propuesta de los
investigadores para el saneamiento del río consistió inicialmente
en una serie de pequeñas plantas de tratamiento a lo largo del
cauce. En el taller con las autoridades del sacm, se indicó que la
propuesta, si bien era la ideal, no era la más práctica en términos
de presupuesto, operación y mantenimiento. Después de un debate entre investigadores y funcionarios se llegó a una solución
intermedia de tres plantas de tratamiento de mayor capacidad.
Las dependencias de gobierno no son monolíticas, es decir
la acción gubernamental en el territorio no es necesariamente
unitaria a priori (Perló y González, 2005). En las reuniones que
se sostuvieron con las autoridades de la sma, fue de gran interés
observar las diferentes posturas en torno al rescate; en ocasiones
muy diferentes en cuanto a métodos y fines. Sin estas reuniones
hubiera sido muy difícil alcanzar un consenso mínimo que permita en el futuro la realización de los proyectos ejecutivos.
En el futuro inmediato será fundamental que la coordinación de la sma no sólo continúe con la difusión del proyecto en
su interior; también deberá comunicarlo a entidades del gobierno federal (Conagua y Semarnat), así como a las autoridades de las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro Obregón,
Tlalpan y Coyoacán.
En otros casos, el rescate de ríos urbanos puede requerir de
esquemas de coordinación metropolitanos, interestatales e internacionales (como es el caso de los ríos fronterizos). Ésta es una
característica inherente a la elaboración de los planes de rescate
de ríos, a saber la vinculación de múltiples actores sociales y autoridades de gobierno. Son proyectos que necesitan entretejer redes
de colaboración, concertación y consenso, desde el diseño hasta la
implementación del plan de rescate (Weatherford, 1990).
La integración transversal
Paralelamente a la integración de la información y del conocimiento generado al interior de los tres planos anteriormente
descritos, se realizó uno de tipo transversal en el cual se busca-
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Figura 51.2
Fases de integración
Caracterización y diagnóstico

Prospección y análisis estratégico

1. Contexto
socioambiental (FC)
2. Medio biofísico
(FC/IG)

Fortalezas

Prescripción
Estrategias sectoriales

Acciones

1. Medio biofísico (FC/IG)

propuesta 1

2. Hidrología superﬁcial e
infraestructura hidráulica (II)

propuesta 2
propuesta 3
propuesta 4

3. Hidrología superﬁcial
e infraestructura
hidráulica (II)

3. Calidad del agua
(II/IE)

propuesta 5
propuesta 6

4. Calidad del agua
(II/IE)

4. Hidrogeología (IG)

Matriz ����
maxi/mini

Debilidades

propuesta 8

5. Amenazas naturales,
vulnerabilidad y riesgo
(IG/FC/II)

5. Hidrogeología (IG)

Diagnóstico
integrado
y pronóstico

6. Amenazas naturales,
vulnerabilidad y riesgo
(IG/FC/II)
7. Caracterización
socioeconómica (IG)

Amenazas

8. Tenencia de la tierra
(FA/EU)

Estrategias
integrales

Imagen objetivo
visión
principios rectores

propuesta 7

propuesta 9
propuesta 10

6. Desarrollo económico
(IG)

propuesta 11

7. Avance urbano
(EU/IG)

propuesta 13

8. Educación y
comunicación ambiental

propuesta 12

propuesta 14
propuesta 15
propuesta 16

9. Tenencia de la tierra
(FA/EU)

9. Espacios abiertos
urbanos (FA/AP)
10. Espacio natural y
rural (FA/AP)

propuesta 17
propuesta 18

Oportunidades

11. Infraestructura y
servicios (FA/EU)
12. Patrimonio
histórico-cultural
(FA/AP)

Participación
social

10. Espacios abiertos
(FA/AP)

propuesta 19

11. Infraestructura
y servicios (FA/EU)

propuesta ...

propuesta 20

propuesta 33

12. Patrimonio históricocultural (FA/AP)
Zoniﬁcación

Fuente: elaboración propia, 2009

ba un equilibrio entre todos los actores y grupos sociales; esto
es no existía un conocimiento concluyente y apodíctico; por el
contrario, se fomentaba el diálogo y el debate para aumentar el
compromiso en la identificación de los objetivos conjuntamente
definidos.
Con el paso del tiempo y a raíz de las mesas de trabajo, los
actores comenzaron a compartir un lenguaje y ciertas habilidades
que no manejaban al principio ( Johnson, 2003). El proceso no
estuvo exento de disensos, los cuales constituían el corazón programático de las sesiones de trabajo ulteriores con la intención
de buscar consensos mínimos necesarios para seguir avanzando
hacia el planteamiento de propuestas y líneas de acción.
El “Plan maestro del río Magdalena” tuvo una característica
que se puede considerar innovadora: los términos de referencia
del proyecto fueron el primer documento consensuado por todos
los grupos, cuando normalmente es el resultado de un acuerdo
expreso entre el gobierno y la entidad consultora. En este caso
los términos fueron discutidos ampliamente por un grupo promotor que incluía a ciudadanos, científicos, empresarios, organizaciones no gubernamentales y consultores privados que dieron

su punto de vista sobre la propuesta preliminar. El documento
se fue retroalimentando con las mesas de trabajo, hasta llegar a
la versión final que ya tenía un acuerdo mínimo de lo que debía
contener el “Plan maestro”; cuáles eran los componentes de investigación y los productos finales. Este proceso duró aproximadamente dos meses de trabajo.
La primera fase de integración consistió en elaborar una caracterización y diagnóstico. Se redactó un documento con una
descripción y problematización meramente disciplinaria, que fue
de gran utilidad para la acumulación de evidencia empírica y
para la sistematización de la información de gabinete para cada
uno de los equipos de trabajo. De esta manera se obtuvieron
doce caracterizaciones temáticas que respetaban las fronteras
disciplinarias en cuanto a enfoques teóricos, métodos y técnicas.
Con este insumo se realizó un primer ejercicio de integración a partir del enfoque de sistemas socioambientales (Musters
et al., 1998). En el diagnóstico integrado y en el pronóstico ya
no interesaba ver la especificidad de los elementos de la cuenca,
sino tener una visión de conjunto a partir de la relación entre los
procesos. Esta primera propuesta se sometió a la crítica inter-
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disciplinaria en un taller en el que los investigadores realizaron
observaciones y modificaron ciertas relaciones causales entre los
procesos para encontrar una jerarquía más fina. Es muy importante señalar que en esta primera integración se incluyó el diagnóstico realizado en los talleres de planeación participativa, de
manera que no sólo era una organización de los diagnósticos
sectoriales previamente entregados por los especialistas, sino que
éstos también conocían los procesos identificados por los habitantes de la cuenca (figura 51.2).
La fase intermedia consistió en un ejercicio de prospección y análisis estratégico. Se integró un escenario tendencial
y un escenario programático; esto es una imagen objetivo del
“Plan maestro”. Con la imagen fue posible plantear, en dos talleres de trabajo (uno con el equipo interdisciplinario y otro con
las autoridades de la sma), la primera propuesta de estrategias
generales de intervención para organizar las líneas de acción
correspondientes. Ésta fue probablemente la fase de mayor trabajo interdisciplinario entre los diferentes equipos, ya que era
de gran importancia conocer los resultados de otras áreas del
conocimiento. Este ejercicio fue de gran utilidad para plantear
sus propias propuestas.
La última fase fue la prescriptiva. En ella se desarrollaron las
líneas de acción particulares ubicadas territorialmente. El análisis espacial era la dimensión en donde se fueron sistematizando
todas las propuestas, evaluando su factibilidad técnica, jurídica
y social.
Para el desarrollo de sus líneas de acción, el especialista había recibido un documento con todas las propuestas ciudadanas
que se relacionaban con su ámbito de actuación. La premisa para
revisar estas propuestas consistía en aceptar la mayor cantidad de
propuestas ciudadanas siempre y cuando éstas fueran compatibles con la imagen-objetivo, con los diagnósticos técnicos y con
la zonificación elaborada de manera interdisciplinaria.

Resultados
El resultado de todo el proceso de trabajo fue una plataforma
estratégica integrada por 5 estrategias, 14 objetivos generales, 35
líneas de acción y 254 proyectos. La riqueza propositiva en cuanto a los proyectos fue el resultado de la conjunción de las propuestas ciudadanas, de las autoridades y de los investigadores.
La primera estrategia, denominada “Manejo ecosistémico y
desarrollo local sustentable”, incluye todas las propuestas localizadas en el suelo de conservación dirigidas a la protección de
los recursos naturales del área y a compatibilizar y ordenar las
actividades económicas que se realizan en la zona, tales como la
ganadería, la agricultura y los servicios ecoturísticos.
La segunda estrategia, “Manejo integral del río y de su cuenca hidrológica”, concentra todas las acciones sobre el cauce para
mejorar la calidad del agua. Dentro de los debates para diseñar

esta estrategia resaltó la posible utilización de modelos de flujo
de agua subterránea, los cuales pretenden ampliar la escala de
estudio hacia la zona de infiltración que originan los principales
manantiales que abastecen al río. Otro debate interesante fue la
propuesta de ciertas organizaciones ciudadanas para impedir la
construcción de colectores marginales y realizar el saneamiento
del río mediante ecotecnias y plantas de tratamiento. En este
punto fue de suma importancia que los ingenieros hidráulicos
conocieran este sentir ciudadano y que tales organizaciones estuvieran dispuestas a escuchar la pertinencia técnica de los colectores. Como resultado se obtuvo una propuesta mixta que
combina plantas de tratamiento y colectores marginales, como
una estrategia específica para sanear el río en el área urbana.
La tercera estrategia, “Revaloración urbano-paisajística del
río”, concentró todos los proyectos arquitectónicos y paisajísticos
que pretenden mejorar la relación entre el río y la ciudad. Como
resultado del proyecto se identificó la oportunidad de convertirlo
en el elemento central de uno de los parques lineales más grandes de América Latina asociados a un río urbano (cerca de 13
km). Ésta es una meta de mediano y largo plazo que, de concretarse, puede ser el efecto demostrador para proyectos similares.
La cuarta estrategia denominada “Ordenamiento territorial
para el rescate del río” fue el resultado de utilizar varios criterios
(disponibilidad de agua, topografía, grado de conservación del
bosque, actividades económicas) para tener una zonificación de
manejo que regulara territorialmente las actividades mediante
las prescripciones del propio plan. Dentro de esta estrategia se
incluyó el tema de los asentamientos irregulares, problemática
que no es tan grave como en las cuencas vecinas, pero que sin
lugar a dudas requiere de una atención particular para evitar su
crecimiento.
Originalmente, los términos de referencia incluían un apartado para la identificación de mecanismos de instrumentación
para favorecer la ejecución del plan. El equipo de integración
tomó la decisión de agrupar este apartado con otros de orden
participativo y científico para presentarlo como una estrategia
más y no sólo como un elemento técnico. Bajo este espíritu se
elaboró la quinta estrategia, “Nueva gobernanza para la implementación y monitoreo del rescate del río”.
En ella se incluyó un sistema de certificación para nuevos
proyectos. El sistema puede ser un mecanismo innovador y de
gran utilidad para la continuidad del plan en el mediano y largo
plazos. El plan tiene una vigencia de cinco años, al término de
los cuales necesitará un proceso de actualización. El sistema de
certificación permite que, con apego a ciertos criterios, desde su
primer año tenga la flexibilidad y la posibilidad de incorporar
nuevos proyectos de acuerdo con restricciones presupuestales,
con cambios en el funcionamiento del sistema ambiental o con
la aparición de nuevos grupos sociales que se comprometan a
trabajar en un proyecto local.

reflexiones sobre la integralidad en el rescate de cuerpos de agua superficiales  591

Otro elemento de la quinta estrategia es la creación de un
sistema de monitoreo con trece indicadores que permiten evaluar los avances del plan en su conjunto. Al momento en que éste
se encuentre en su etapa ejecutiva, será indispensable la utilización de ciertos indicadores específicos para medir su grado de
avance y su impacto en el sistema.
Debido al tiempo de duración del proyecto, el trabajo de
campo se realizó en los primeros seis meses del año, correspondiente a la temporada de estiaje. Este sesgo de información arroja un panorama incompleto sobre el funcionamiento hídrico del
sistema. Aunado a este déficit de información, por cuestiones
presupuestales no se llevaron a cabo otros componentes de investigación cuya realización, sin ser considerada prioritaria, es
deseable para proyectos futuros. Con estos antecedentes se decidió presentar una agenda de investigación para continuar con
el trabajo de campo en la cuenca. La toma de decisiones en el
manejo integral del río tendrá mejores fundamentos en cuanto
se incremente la calidad y la cantidad de información disponible,
por lo que es recomendable que las investigaciones tengan continuidad en un esquema de colaboración estrecha con autoridades
y funcionarios que tienen algún tipo de competencia en la zona.
Ahora bien, una crítica recurrente a los planes maestros es
que se quedan a un nivel de generalidad que difícilmente permite su traducción en proyectos ejecutivos (Southern…, 2002).
Los planificadores han atendido esta crítica y ahora los planes
maestros son más específicos en la identificación de las zonas
críticas y en el planteamiento de propuestas.
Con esta idea en mente, se consideró que el abanico de 254
proyectos es bastante amplio y podía ser poco operativo para los
usuarios del plan. Entonces se elaboró una cartera de proyectos
detonadores integrados mediante un plan de acción inmediata (pai). El objetivo del pai consistió en mantener la visión de
conjunto al momento de comenzar la ejecución de los proyectos
ejecutivos mediante la organización de éstos en áreas de intervención estratégica.
La selección de los proyectos detonadores no incorporó
únicamente el punto de vista técnico-académico. En aras de
mantener una congruencia básica con los planos de integración,
también se evalúo el nivel de aceptación y de viabilidad considerado por los ciudadanos y por las autoridades.
Para conocer la valoración ciudadana se revisó la base de
datos de todas las propuestas que se recogieron en los talleres
de planeación participativa. En algunos casos había propuestas
similares o afines en diferentes talleres. Posteriormente, esta lista
repartida entre los diferentes equipos de trabajo científico fue
revisada para seleccionar aquellos viables técnicamente y que armonizaban con los objetivos de sustentabilidad de la cuenca. Al
pasar los dos filtros se contaba con una serie de proyectos con
aceptación social y con un análisis riguroso sobre su viabilidad
técnica. Esta lista se decantó al tener reuniones de trabajo con

las autoridades que descartaron algunos por perseguir objetivos
similares a los proyectos en curso y precisaron otros tomando en
cuenta suficiencias presupuestales. Bajo este proceso de selección, de la amplia cartera de 254 proyectos, se eligieron 16 para
ser implementados en el corto plazo, sin perder de vista que se
desprenden de una lógica organizativa más amplia y estructurada.

Conclusiones
El rescate de ríos urbanos y la elaboración de otro tipo de proyectos relacionados con el manejo del agua requieren de nuevas
formas de planeación, donde la integración de conocimiento
científico, ciudadano y de las dependencias de gobierno abra espacios y canales de comunicación para la búsqueda de acuerdos
y consensos mínimos.
En este aspecto, la participación ciudadana es central para
la viabilidad social de los proyectos en el corto, mediano y largo
plazo. No se trata sólo de validar socialmente los resultados de
las racionalidades científicas y técnicas, sino de que los propios
ciudadanos se reconozcan en las soluciones y en las prescripciones centrales de los proyectos. Es un desplazamiento de la mera
participación a la construcción activa de un esquema de corresponsabilidad ciudadana. Esto es una forma de integración que
privilegia un flujo de información horizontal entre cada uno de
los grupos participantes. De esta manera se superan las tendencias jerárquicas y verticales de la planeación tradicional.
El esquema de corresponsabilidad ciudadana puede ser una
alternativa para que los proyectos tengan continuidad más allá
de las buenas intenciones y de la presencia de un funcionario o
representante de elección popular.
La apuesta que se tuvo en la elaboración del “Plan maestro del río Magdalena” fue la inclusión de puntos de vista, de
conocimientos, de representaciones sociales y de intereses para
originar consensos en favor del rescate del río. El reto para el
equipo de integración consistió en crear una lógica organizativa
que sistematizara la heterogeneidad de las propuestas y que estableciera con claridad la apuesta estratégica del plan.
Es ampliamente recomendable que el “Plan maestro” cuente con una punta de lanza para ejecutarlo en el corto plazo. La
táctica puede tomar la forma de una cartera de proyectos detonadores discutida y compartida. La fuerza demostrativa de esta
cartera puede ser la mejor presentación del proyecto para que la
ciudadanía crea en él y se sume a los trabajos posteriores. Por el
contrario, si la selección de los proyectos es inadecuada, se obtendrán resultados deficientes que destruirán la confianza ciudadana. En este escenario será muy complicado retomar el rescate
en el futuro inmediato.
Además de impulsar la corresponsabilidad ciudadana, el
equipo de integración debe preparar un plan flexible y con una
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lógica abierta a constantes ciclos de retroalimentación. Los planes no pueden ser definitivos y cerrados; su continuidad puede
apuntalarse mediante mecanismos de instrumentación que favorezcan la nueva acumulación de evidencia empírica (agenda
de investigación), la evaluación precisa de los resultados obtenidos en su ejecución (sistema de indicadores), y la capacidad de
incorporar nuevos proyectos a la luz de los cambios obtenidos en
el sistema socioambiental (sistema de certificación para nuevos
proyectos).
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Introducción
Proporcionar un servicio de agua con calidad debería ser la
misión de las empresas que prestan el servicio público de agua
potable y saneamiento en México (empresas de agua). Sin embargo, el subsector agua potable enfrenta enormes obstáculos: es
necesario ampliar la cobertura de los servicios, existen rezagos en
la rehabilitación de la infraestructura, en desarrollo institucional,
en prácticas operativas y comerciales, en adiestramiento técnico,
entre otros, de forma tal que el mejoramiento de los servicios
para alcanzar un nivel de calidad adecuado en la prestación del
servicio está muy lejos de ser un estado alcanzable en el corto
plazo, y son muchas las opciones para llegar a él.
A manera de ejemplo, pocas son las ciudades donde la empresa de agua presta un servicio con buena calidad de agua, en
cantidad suficiente, durante las 24 horas del día y con una presión de entrega del líquido de al menos 15 metros de columna
de agua (mca), deficiencias que muchas veces son justificadas
con tarifas bajas, y por la inexistencia de apoyos o por la falta de
pago de los usuarios.
Cualquiera que sea la característica de calidad que se desee asignar al servicio de agua, ésta debe ser cuantificada para
poder establecer algún proceso de mejora, para definir los procedimientos de medición de los avances en el tiempo y, de ser
posible, asignar los costos asociados. Es práctica común afirmar
que las empresas de agua deben mejorar, pero casi nunca se dice
en qué aspectos ni cuánto.
De manera general, un organismo operador de agua no se
encuentra en la posibilidad de dar un buen servicio a la población si no cumple con los siguientes aspectos: infraestructura
suficiente para ofertar la cantidad de agua demandada por sus
usuarios; calidad de agua de su fuente de suministro dentro de
la normativa vigente para el agua para consumo humano; oferta
de agua con un servicio continuo y con una presión mínima que
no obligue a los usuarios a construir sistemas de almacenamiento y de bombeo domiciliarios.
*

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Cuando la mala calidad del servicio ocasiona inconformidades entre la población, ésta en parte lo refleja con la poca
disponibilidad para pagar por un servicio deficiente. Lo que se
suma a la poca capacidad de los organismos operadores para
cobrar por el servicio, que se debe en gran medida a que el área
comercial no cuenta con los mecanismos adecuados que faciliten el pago del servicio y, por otro lado, a que no existe un esquema de tarifas adecuado que permita la recaudación del costo
real del servicio.
La baja recaudación, producto de los problemas tanto administrativos como técnicos, y la muy baja tarifa por el servicio
de agua en varias regiones del país tiene como consecuencia un
déficit financiero, es decir los gastos operativos son superiores a
los ingresos por pago del servicio de agua. Esto ocasiona que no
existan recursos económicos suficientes para la operación adecuada de los sistemas, y que el deterioro de la infraestructura sea
cada día más severo. Por la misma causa, el mantenimiento no
es el adecuado y se improvisan soluciones para seguir operando los equipos y los sistemas. Entonces, la operación bajo estas
condiciones se encarece, y la eficiencia electromecánica dista de
ser la óptima.
En relación con la conducción y distribución del agua, es
difícil conocer con certitud el nivel de pérdidas físicas que hay
en las ciudades. En muchos casos no existe la macromedición
y en consecuencia no es posible conocer con precisión el volumen producido. En cuanto a la medición de los consumos, que
es otro componente de la eficiencia, se tiene un nivel bajo de
micromedición real. Debido a la inexistencia de estadísticas de
fugas en las tuberías y en las tomas domiciliarias, no es posible
asegurar el nivel de deterioro de la infraestructura de distribución, lo cual se agrava cuando no se cuenta con un catastro
hidráulico confiable (Ochoa y Bourguett, 2001).
Este problema tiene solución (al menos lógica): incrementar la recaudación; hacer más eficientes los procedimientos
comerciales; mejorar el servicio a través del incremento de las
horas de suministro, la dotación, la presión y potabilizar 100%
del agua suministrada a la red, aspectos directamente relacionados con la operación técnica de los organismos y, finalmente,
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estableciendo los esquemas tarifarios más convenientes con base
en la capacidad de pago de la población servida y de los costos
reales.
Este trabajo se formula considerando lo anteriormente expuesto y tiene como finalidad establecer una base de información con base en el análisis de los procedimientos y en el estado
operativo de un organismo que puede considerarse como típico
en varias regiones de nuestro país.

Metodología y diagnóstico
Análisis de la demanda y del nivel
de satisfacción de los usuarios
El primer paso en cualquier diagnóstico es establecer las necesidades de agua de la población. En este estudio el análisis se
realizó basándose en los consumos obtenidos de los datos de
facturación del organismo operador responsable del sistema, y
se compararon con un muestreo aleatorio realizado durante una
semana en 400 tomas domiciliarias, abarcando toda la mancha
urbana. La muestra seleccionada se considera representativa de
la población total (Montaño, 2002) (>100,000 habitantes) y la
única restricción establecida para la selección de las tomas es
que existiera un medidor instalado, de lo contrario se pasaba a la
toma más cercana que contara con uno.
Los valores promedio obtenidos en el muestreo aleatorio de
consumos se muestran a continuación:
• consumo doméstico (popular y residencial) 109 l/hab/día
• consumo comercial 382 l/toma/día
En cada toma seleccionada se cambió el medidor existente
por uno nuevo, con las características mencionadas más adelante,
y provistos de válvulas de expulsión de aire para evitar errores
debidos al tandeo.
Marca:
Modelo:
Gasto de designación N:
DN:
Presión nominal:
∆P:
Clase:

Actaris
TM II
1.50 m3/h
15.00 Mm
10.00 Bar
<1.00 Bar
B(H)

Los micromedidores sustituidos en el campo se clasificaron
según la marca y el modelo para posteriormente verificarlos por
grupos en un banco de pruebas, con la finalidad de determinar el
error de sub o sobremedición que tuvieran, y que necesariamente
afectaba las mediciones que hacía el organismo operador. La sub
y sobre medición de un micromedidor domiciliario generalmente se debe a lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•

falta de aplicación de programas de mantenimiento preventivo
características de la calidad del agua:contenido de hierro,
materia caliza
problemas asociados con arena en el fluido
tandeo del servicio
factores climáticos
defectos de instalación
mala selección del equipo

Todo lo anterior afecta los equipos, los cuales pueden presentar un envejecimiento prematuro que provoca la disminución
de la precisión al medir el consumo. Es importante evaluar este
tipo de error para determinar el volumen de agua que se está dejando de medir debido a la mala precisión de los aparatos, y que
por lo tanto no se está cobrando. Así se puede estimar qué tan
confiable es la facturación que se lleva a cabo.
En nuestro caso de estudio se presuponía que la micromedición no era confiable debido a la mala calidad del agua y a que la
dotación era baja. Esto último se reflejaba en que prácticamente
el total de la población (94.5% según las encuestas) tenía servicio
discontinuo (tandeado) y 60% recibía máximo 5 horas de agua
al día, situación que afectaba el funcionamiento de los equipos y
que provocaba el descontento de la población.
En cuanto a la verificación de los micromedidores, solamente 19.5% de los mismos medían correctamente, de acuerdo con
la norma nmx-ch-001/3-1993-scfi, y casi el mismo porcentaje
de medidores estaban averiados. El resto presentó errores de medición que variaron entre 6% y 12%; por lo tanto, la medición del
consumo era deficiente y la facturación no podía ser confiable.
Tanto la medición de consumos como la encuesta contribuyeron al diagnóstico de la problemática del organismo operador.
Sin embargo, para estimar la dotación requerida por la población se consideró una dotación aproximada de 300 l/hab/día,
de acuerdo con los procedimientos publicados por la Comisión
Nacional del Agua (Conagua, 2004), que incluye el consumo,
más 40% (dato obtenido del mismo organismo operador) por
pérdidas físicas, es decir el agua no contabilizada en todo el proceso de conducción, potabilización y distribución.
El análisis del crecimiento de la demanda se hizo bajo dos
escenarios: 1. suponiendo 100% de cobertura, y 2. ampliando la
cobertura hasta alcanzar 100%. En el primer caso se compararon
dotaciones promedio de 250 l/hab/d y 300 l/hab/d (cuadro 52.1).
De esta proyección se puede observar que con una dotación
de 250 l/s se generaba una demanda de 1,245 l/s en 2005 y de
1,460 l/s para el año 2030, es decir 708 y 923 l/s respectivamente
por arriba de lo producido. Un factor adicional en contra era que
las concesiones autorizadas por la Conagua permitían solamente 422 l/s adicionales debido a la disponibilidad del acuífero de
la zona.
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Cuadro 52.1
Proyección de la demanda, producción y déficit bajo las condiciones encontradas en la zona de estudio
Demanda

Año

Población
(habitantes)

2005

430 204

1 494

1 245

2006

433 047

1 504

1 253

2007
2008
2009
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2030

435 895
438 750
441 628
444 528
450 421
456 459
462 619
468 854
475 109
504 533

1 514
1 523
1 533
1 544
1 564
1 585
1 606
1 628
1 650
1 752

1 261
1 270
1 278
1 280
1 302
1 322
1 339
1 357
1 375
1 460

Producción

Déficit
(considerando 250 l/hab/d)

1 019

537

1 040

537

708 l/s

1 075
1 111
1 147
1 183
1 257
1 333
1 411
1 491
1 572
1 790

537
537
537
537
537
537
537
537
537
537

300 l/hab/d
250 l/hab/d Aumentando
100% cobertura 100% cobertura la cobertura

923 l/s

*Inegi y Conapo
Nota: producción promedio con pozos y manantiales

Análisis de la producción de agua
En cuanto a la producción de agua, el organismo operador contaba con pozos de abastecimiento de agua interconectados en
diferentes subsistemas a los cuales también ingresaba agua de
manantiales. En el año en el que se realizó el estudio, la producción promedio de agua, contabilizando los pozos y los manantiales, alcanzaba los 537 l/s indicados en el cuadro 52.1, de los
cuales 465 l/s correspondían solamente a los pozos. Sin embargo, analizando las extracciones de esos mismos pozos desde que
fueron puestos en operación, se observó un máximo promedio
histórico de 919 l/s, es decir había una disminución de casi 50%
con respecto a cuando los pozos se pusieron en funcionamiento.
Esto no es un hecho raro, ya que uno de los problemas que
generalmente presentan los pozos de extracción de agua es la
reducción de su producción. Entre los factores que causan esta
reducción se pueden mencionar: las incrustaciones en el ademe,
el taponamiento del filtro, la producción de arena, el colapso estructural del ademe y la condición del equipo de bombeo.
Un buen programa de mantenimiento comienza cuando se
construye el pozo, registrando y guardando la litología del mismo, la calidad del agua, el aforo y la capacidad específica. Los
programas de inspección y mantenimiento se deben establecer
tomando en cuenta las características individuales de la bomba
y del pozo, aunque la historia de la operación de otros pozos en
la región se debe tomar en cuenta también. Es importante considerar las características de operación del pozo y de la bomba
porque ambos se pueden deteriorar al punto de que la rehabili-

tación sea casi imposible. La experiencia indica que si la capacidad específica de un pozo se reduce 25%, es tiempo de iniciar
la rehabilitación. No hacerlo, incrementa significativamente los
costos de mantenimiento.
Para evaluar el desempeño de un pozo pueden ser considerados los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nivel estático
caudal después de un periodo de bombeo continuo
nivel dinámico después de un periodo de bombeo continuo
capacidad específica después de un periodo de bombeo continuo
cantidad de arena en muestras de agua después de un periodo de bombeo continuo
profundidad total del pozo
caudal normal y número de horas de operación
niveles en los pozos que están en la misma zona
abatimiento en el pozo, causado por la operación de pozos
cercanos

Para establecer las causas de la disminución de la producción en los pozos de estudio se realizaron registros de video del
interior de los mismos (foto 52.1). Éstos mostraron que los ademes tenían problemas importantes de incrustaciones, de posible
colapso y había producción de arena y limo. En general a los
ademes no se les realizaba una limpieza periódica ante la incertidumbre de que se colapsaran, y también debido a la falta
de recursos económicos para sustituir las piezas que se pudieran
dañar durante las maniobras de desmonte de los equipos.
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Foto 52.1
Cámara utilizada para llevar a cabo registros en el interior de los pozos de abastecimiento de agua

Foto: Miguel Ángel Mejía González

Además del estado de los pozos es necesario conocer las
condiciones en que operan los equipos de bombeo instalados en
los mismos. Esto se lleva a cabo evaluando su eficiencia a través
de la medición de los siguientes parámetros:
• gasto
• presión de bombeo
• niveles de bombeo
• tensión eléctrica
• corriente eléctrica
• factor de potencia
• pérdidas por fricción en columna
Estos parámetros permiten conocer la eficiencia electromecánica (Conagua, 2003) con la que trabaja el equipo, y determinar las causas de una operación ineficiente que indiquen la
necesidad de sustituir, dar mantenimiento o rehabilitar el equipo,
según sea el caso. Si esto se realiza periódicamente se pueden
establecer acciones preventivas, optimizar recursos, equipo y personal, diagnosticar las causas que inciden en el bajo rendimiento
y productividad de los pozos, así como retroalimentar la información para seleccionar e instalar los equipos electromecánicos.
Si los motores trabajan por debajo de su capacidad nominal,
se propicia un factor de potencia bajo que origina una penalización por parte de la cfe, lo cual lleva a una sobrefacturación en
los consumos de energía. Operar con equipos sobredimensionados tiene como resultado bajas eficiencias electromecánicas. Las
bombas centrífugas son diseñadas para operar eficientemente a
una carga, a un gasto y a una velocidad específica; es decir al
punto de mejor eficiencia. Operar el equipo fuera de ese punto

implica un esfuerzo adicional para algunas partes de la bomba, lo
cual puede dañarla. La eficiencia de la bomba representa su vida
útil y el ahorro de energía eléctrica en la operación.
Por otro lado, uno de los parámetros más importantes y que
condiciona las eficiencias de los equipos es el gasto o caudal de
operación. El bajo rendimiento de los aprovechamientos puede
estar relacionado con la falta de mantenimiento de los equipos y
de los pozos, ocasionando incrustaciones en la tubería ranurada
que que impide el flujo del agua subterránea hacia el pozo, reduciendo en consecuencia los flujos de agua extraídos. Los pozos
son diseñados para cinco años de uso, al cabo de los cuales deben
ser rehabilitados.
Los equipos o métodos que se utilizaron para determinar las
eficiencias electromecánicas en el presente estudio se enlistan a
continuación:
•

•

•

La medición del gasto se realizó con equipos de medición
ultrasónica de tiempo en tránsito, los cuales fueron colocados
en estaciones de medición que cumplieran con las especificaciones mínimas de distancias entre el macromedidor y las
piezas especiales del equipamiento del pozo (Bourguett et
al., 2001).
La presión de bombeo o de descarga de los equipos se hizo
a través de un manómetro marca Metron, con una exactitud
de +/- 0.1 kg/cm2, conectado lo más cerca posible de la descarga de la bomba.
Respecto a los niveles de bombeo, el nivel dinámico se determinó mediante una sonda eléctrica marca hge, con una
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Foto 52.2
Equipo de medición ultrasónica de tiempo en tránsito para medición de flujo en un pozo de extracción de agua para abastecimiento

Foto: Alejandra Martín Domínguez

escala de 1.0 m. La aproximación para 0.01 m se llevó a cabo
con un flexómetro marca Trupper, con longitud de 5.0 m.
• El voltaje y el amperaje se midieron con un voltamperímetro de gancho marca YFE, modelo YF-8020, con una exactitud de: +/- 0.1 ampers (máx. 600 A) y +/- 1.0 volts (máx.
750 V)
• El factor de potencia se tomó de los recibos mensuales de la
cfe.
En cada equipo de bombeo se hicieron tres o cuatro determinaciones puntuales de la presión, del nivel dinámico, de la
tensión y de la corriente eléctrica durante un periodo de operación de 72 horas en cada pozo. La eficiencia electromecánica se
calculó mediante el procedimiento establecido en la Guía para la
evaluación…, de la Conagua (1993a), y en el Manual de agua…,
(2004) y también en ecuaciones básicas de hidráulica (Streeter y
Wylie, 1998; Giles et al., 1996).
Los resultados mostraron que 67% de los equipos presentaron eficiencias electromecánicas por abajo de lo recomendado
para el cambio o reparación de los equipos.
También se observó que la baja producción de agua tenía
mucho que ver con el deterioro de la infraestructura de extracción y distribución. En algunos pozos se sustituían equipos de
bombeo por otros de menor capacidad, pero utilizando los mismos motores que estaban diseñados para otras condiciones de
trabajo. La interacción de todos estos factores contribuyó a tener
bajas eficiencias del conjunto bomba-motor, y por lo tanto problemas de extracción y altos costos de producción.

Análisis de la operación del sistema
La distribución del agua en varias ciudades de nuestro país se
va adecuando conforme las necesidades lo van requiriendo, y
muchas veces sin un estudio real de las mejores condiciones de
operación que hagan eficiente la conducción y la distribución
del agua en toda la red. Esto se ve agravado cuando el sistema no
cuenta con un catastro confiable de su red de distribución que le
permita planear de forma ordenada su crecimiento. Nuestro caso
de estudio no fue la excepción, y la mayor parte de las líneas de
conducción operaban también como de distribución, sin contar
con planos confiables de la red de conducción y distribución.
Esto provocaba que los equipos de bombeo fueran sometidos a
cambios drásticos de funcionamiento, y que el agua no se potabilizara antes de introducirla a la red secundaria, para que llegara
a los consumidores apta para uso y consumo humano.
Se revisó también si el organismo operador contaba con un
programa de macromedición que permitiera establecer con precisión el agua que entraba a cada sistema; sin embargo se observó
que los macromedidores existentes en los pozos se incrustaban
rápidamente debido a la presencia de contaminantes en el agua.
De hecho, los equipos instalados no cumplían con las especificaciones mínimas necesarias para asegurar una correcta medición,
debido a que se encontraban colocados sin cumplir con las distancias mínimas requeridas dentro del tren de piezas especiales
(Ochoa, 2001). Una de las acciones realizadas con el presente
estudio fue colocar estaciones de medición en cada pozo, en un
sitio que permitiera la medición confiable del flujo.
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Análisis del tratamiento y de la calidad del agua
La calidad del agua es otro de los factores importantes que hay
que tomar en cuenta para el correcto funcionamiento de un sistema de abastecimiento. El estudio de calidad del agua en este
trabajo se llevó a cabo en época de secas y de lluvias, tomando
muestras puntuales en cada uno de los pozos que integraban el
sistema. La toma y análisis de muestras la realizó el personal del
Laboratorio de Tratamiento y Calidad del Agua del Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua [imta], el cual se encuentra
acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditamiento (ema).
El muestreo se hizo de acuerdo con la nom-014-ssa1-19923,
y los parámetros analizados fueron los estipulados por la Modificación a la Norma Oficial Mexicana nom-127-ssa1-1994
(2000).
Los resultados mostraron que el agua extraída de los pozos
no cumplía con los límites máximos permitidos en la nom-127
para varios parámetros, por lo que la evaluación de las potabilizadoras fue indispensable para establecer qué tipo de agua se
estaba proporcionando a la población.
Adicionalmente al simple hecho de que las potabilizadoras
deben proporcionar agua que cumpla con la nom-127, todos los
organismos operadores que tienen a su cargo plantas potabilizadoras deben evaluar si el uso de reactivos, el gasto de agua en los
retrolavados y las carreras de filtración, por mencionar algunos
factores, son los adecuados para optimizar el costo de producir
cada metro cúbico de agua.
El organismo operador en estudio contaba con plantas potabilizadoras del tipo clarificación completa, las cuales fueron
analizadas con los siguientes objetivos:
•
•

•
•
•

Realizar el diagnóstico del funcionamiento de las plantas
potabilizadoras y proponer las recomendaciones pertinentes
para su mejor operación.
Evaluar el funcionamiento de cada uno de los procesos que
componen el sistema de tratamiento, incluyendo el muestreo en campo, de las variables de control de la operación.
La evaluación incluyó la medición de gasto a la entrada de
cada planta, el análisis del estado de oxidación de los contaminantes que llegan a la misma, muestreo en campo, las
variables de control de la operación, los tiempos de contacto
en cada unidad, el comportamiento hidráulico y las eficiencias de remoción de contaminantes.
Realizar pruebas de tratabilidad de agua a escala laboratorio
para establecer la eficiencia teórica del proceso utilizado.
Llevar a cabo pruebas de tratabilidad a escala piloto para
proponer mejoras en la eficiencia del proceso.
Elaborar una guía de operación y mantenimiento acorde
con las características específicas de cada planta.

•

Determinar la factibilidad técnica y económica de las acciones de mejora que requieran los sistemas para su correcto
funcionamiento, incluyendo la posibilidad de la automatización en la dosificación de los reactivos.

Las potabilizadoras evaluadas presentaron serios problemas
de funcionamiento en todos los procesos, debido principalmente
a lo siguiente:
• Falta de mantenimiento general de los equipos y de las unidades.
• Inexistencia de algunos equipos indispensables para el funcionamiento de los procesos.
• Deterioro de la infraestructura en general y taponamiento
del material filtrante.
• El personal desconoce las condiciones en las que debe operar cada etapa del sistema.
• Falta de procedimientos actualizados, material y reactivos
químicos en el laboratorio.
• Falta de capacitación del personal del laboratorio.
• Variaciones drásticas y frecuentes del flujo de entrada a las
plantas sin control automático de la dosificación de reactivos, entre otros.
Las plantas potabilizadoras fueron evaluadas siguiendo el
manual propio del imta (Martín et al., 1998) y las publicaciones
especializadas (awwa, 1990; Cepis, 1992a; usepa, 1994); para la
propuesta de las soluciones de cambios tecnológicos y rehabilitaciones de las unidades de proceso fueron tomadas en cuenta
las guías de diseño de la bibliografía especializada (awwa-asce,
1998; Cepis, 1992b; Montgomery, 1985).
Análisis de nuevas fuentes de abastecimiento
Debido a que la rehabilitación de los pozos en funcionamiento
no permitiría lograr la producción requerida para cubrir totalmente el déficit de agua que sufría la ciudad y las zonas conurbanas, se realizaron 95 sondeos geofísicos del subsuelo en el área
de estudio, para detectar las posibles zonas de perforación de
nuevos pozos dentro de la mancha urbana y zonas aledañas.
Los sondeos se realizaron utilizando la técnica del transitorio electromagnético en el dominio del tiempo (tem), la cual es
una de las técnicas geofísicas más modernas para la exploración
del agua subterránea, tanto en equipos de medición como en
el soporte técnico-científico para la interpretación de los datos
medidos.
Con el método tem se pretende mostrar una distribución
del subsuelo en términos de homogeneidad, basados en la caracterización resistiva (Spìers y Eggers, 1986; Conagua, 1993b y
1994b; Temix S, 1993; Winglink, 2001). Debido a la gran resolución vertical que se obtiene con esta técnica, es posible obtener
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Figura 52.1
Arreglo de Loop coincidente

Análisis del fenómeno de
inducción del campo secundario
Arreglo de Loop coincidente
Corriente (i)

Bobina transmisora (tx) y bobina receptora (rx)

Señal transmitida por pulsos

Tiempo

Voltaje recibido

Señal recibida en apagado de pulsos

Tiempo

Flujo electromagnético

Intervalos de medición (ventanas)
Fuente: dibujo de Consultores en Ingeniería Geofísica, S.A. de C.V.

la imagen más real posible de las condiciones del subsuelo. En
las secciones del subsuelo se pueden observar las heterogeneidades (zonas anómalas) debidas a las estructuras geológicas, a los
cambios de facies y al fracturamiento de la roca, en los que además la presencia del agua influye en el valor medido, provocando
cambios importantes en la resistividad, que es el parámetro experimental de campo que se mide.
La técnica del tem, consiste en utilizar una espiral o bobina que está construida por un cable en forma de cuadro, con
dimensiones ya sea de 150 x 150m (área de 22 500 m2) o de 300
x 300 m (área de 90 000 m2), con el arreglo denominado Loop
coincidente (figura 52.1).
Con este arreglo se realizó una serie de pruebas que consistió en variar parámetros tales como:
•
•
•
•
•
•

pruebas de la resistencia del circuito de transmisión y recepción
análisis de la intensidad de corriente circulante
análisis de ruido y respuesta del equipo con diferentes ganancias
análisis de la penetración de la señal en el subsuelo (profundidad de investigación)
análisis de la repetibilidad de la respuesta medida por el
equipo
apilamiento de la señal con promedios de 256, 512, 1024 y
2048 muestras

El procesamiento de los registros se efectúo en las siguientes
etapas, para cada sondeo y fueron:
•
•

transferencia de los registros a la computadora
edición de las curvas registradas con cada ganancia para obtener una curva final de nv/amp contra tiempo (curva de
decaimiento)
• conversión de la curva de decaimiento a resistividad aparente contra tiempo
• cálculo del modelo estratificado
• cálculo del modelo suavizado (inversión Occam)
• transferencia de las curvas y los modelos generados, formación de la base de datos
• elaboración de plantas y secciones de isorresistividad
Todas las etapas del proceso anterior se realizaron en gabinete, y los datos de campo fueron analizados el mismo día que
fueron levantados. Para la ubicación de los sitios de medición se
utilizó un gps. Los resultados permitieron concluir que existen
tres áreas en la zona de estudio con capacidad para extraer 100
l/s, 300 l/s y 350 l/s respectivamente.
Análisis de la eficiencia del organismo operador
Uno de los aspectos básicos para el buen funcionamiento de un
organismo operador es la eficiencia que tenga para llevar a cabo
la correcta medición de lo que produce, distribuye y cobra (Conagua, 2003b y 1997) (figura 52.2).
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Figura 52.2
Esquema representativo de las diferentes etapas que permiten medir la eficiencia de un organismo operador
Eficiencia global
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Fuente: esquema de Petronilo Cortés Mejía

En lo que respecta a la medición de la producción, ya se
mencionó anteriormente que el organismo operador no contaba
con el equipo adecuado para llevarla a cabo de manera eficiente.
Los indicadores globales que pudieron ser comparados con
la media nacional (Conagua, 2004) dieron una mejor idea de
cómo estaba operando el sistema durante el estudio. En lo que
respecta a los indicadores de eficiencia, se puede mencionar que
la cobertura, la dotación, el agua no contabilizada, los micromedidores funcionando, así como los ingresos por toma, en promedio y por venta fueron bajos con respecto a la media nacional. En
este mismo sentido, el número de empleados por cada mil tomas
y los costos unitarios de producción fueron muy elevados.
Se puede decir que las principales razones de la problemática existente en el organismo operador en estudio fueron los
gastos muy superiores a sus ingresos, un esquema tarifario inadecuado y la baja recaudación de recursos.
El sentir de la población con respecto al servicio que recibían
del organismo operador se determinó mediante encuestas que se
realizaron en los mismos sitios donde se hicieron las mediciones
de consumo. En total se evaluaron veintidós preguntas para la
integración de las dimensiones relacionadas con la identificación
del nivel de satisfacción de los usuarios. El formato seleccionado
para redactar todas las preguntas de la encuesta fue la que se conoce como formato de pregunta cerrada, en el cual al encuestado
se le hace un cuestionamiento y se le pide que responda selec-

cionando alguna de las diversas opciones que el entrevistador le
proporciona inmediatamente después de haberle preguntado.
Los objetivos particulares de la encuesta se centraron en:
a.

Conocer la percepción que los usuarios tenían sobre la calidad del servicio prestado por el organismo operador, mediante la evaluación indirecta de los principales parámetros,
como son el nivel del servicio, la continuidad, la presión y la
calidad del agua.
b. Averiguar la intención de pago de los usuarios.
Cuadro 52.2
Resultado de las encuestas de calidad del servicio

Calidad del servicio

%

Insatisfechos o indiferentes
No tienen agua suficiente
Agua de 1-3 días/semana
Agua de 1-5 horas/día
No llega con presión
Lo atendieron mal
en el organismo operador

55.5
42.0
87.5
59.0
85.0
40.7

Tomas
con problemas
de calidad
Sabor
Olor
Color
Turbiedad

%
32.0
59.0
67.5
57.2
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c.

Obtener un dato sobre la calificación que los usuarios dan al
servicio que reciben.
d. Determinar la disponibilidad de los usuarios para admitir
un incremento en el pago de los servicios a cambio de un
mejoramiento de los mismos.
Los resultados (cuadro 52.2) mostraron el alto porcentaje
de la población que estaba insatisfecha o indiferente, que fue
mal atendida, que no tenía agua suficiente para cubrir sus necesidades, que sólo recibía el agua pocos días y pocas horas al
día, que requerían construir cisternas porque el agua no llegaba
con la presión suficiente para subir a los tinacos y que además la
recibían con problemas de calidad.
Por otro lado, estas mismas encuestas sirvieron para detectar
tomas que no estaban registradas en el padrón de usuarios, lo
cual permitió inferir que 6% de las tomas con medidor no se
encontraba registrada en el sistema; a este dato hay que agregar
las tomas clandestinas para evaluar el volumen total de agua que
no se factura ni se cobra.
Entonces, el organismo operador tenía varias oportunidades
de mejora que al solventarlas ayudarían a aumentar su eficiencia
y dar un mejor servicio a la comunidad.

Resultados o acciones propuestas
Las acciones propuestas a partir del estudio realizado se enfocaron en lograr una producción suficiente para cubrir las necesidades de la población, con la calidad requerida por norma, y
mediante una operación más ordenada y eficiente del sistema de
abastecimiento del agua.
Para cubrir a corto plazo el déficit de producción
Rehabilitación de pozos y equipo
Se recomendó la rehabilitación de los pozos existentes para que
alcanzaran su producción de aforo, o al menos cercana a ello, para
cubrir parte del alto déficit de suministro que se presentaba en el
periodo del estudio en la localidad. La rehabilitación propuesta
consistía en la limpieza química y neumática de los ademes de
los pozos para eliminar las incrustaciones de los minerales que
estaban provocando la baja producción.
Una vez llevada a cabo la limpieza, se recomendó el aforo
correcto de los pozos para seleccionar el equipo más adecuado,
según las condiciones de operación del sistema (se debía evitar
que un mismo equipo bombeara directamente a la red de distribución y a los tanques de rebombeo).
La calidad del agua del acuífero obligaba a que los pozos
fueran atendidos frecuentemente, al menos una vez al año, con
mantenimiento mayor. Adicionalmente se propuso considerar el

mejoramiento de las condiciones de cada estación de bombeo,
dando mantenimiento a los trenes de descarga y protegiéndolos
del vandalismo, ya que varios pozos se encontraban sin ningún
tipo de protección.
Con estas acciones de rehabilitación de los pozos se estimaba que la producción pasaría de 466 l/s a aproximadamente 775
l/s como promedio anual, que sumado a una producción promedio anual reportada de 71 l/s de los manantiales, se generaría una
oferta de 846 l/s.
Con una cobertura existente al momento del estudio de
65.45% y con una dotación media de 250 l/hab/día en doméstico popular y de 300 l/hab/día en domésticos residenciales, el
déficit se reduciría a 21%. Adicionalmente se tendría una mejora
en la eficiencia electromecánica que permitiría reducir los consumos de energía.
Seccionamiento e interconexión
de las redes de conducción
Esta recomendación obedece a las necesidades sustantivas que
debía tomar en cuenta el organismo operador en estudio para
mejorar la red de distribución:
•
•

La incorporación de nuevos pozos a la red de distribución
de agua, con un caudal mayor, necesariamente produciría
cambios en la forma de operación de la red.
La necesidad de potabilizar el agua extraída del acuífero antes de ser distribuida modificaría la forma de operar, ya que
deberían existir líneas de conducción de pozos a potabilizadoras y de distribución de éstas a los usuarios, además de
que se requerían nuevas plantas potabilizadoras.

Por tales razones se propuso la formación de macrosectores
que aprovecharan la infraestructura existente, es decir que las
líneas de conducción se utilizaran con base en sus capacidades,
con la finalidad de reducir los costos que por infraestructura
nueva pudieran ser requeridos.
Se propuso también el reforzamiento de las líneas y/o la
construcción de líneas nuevas, bajo la premisa de aprovechar al
máximo la infraestructura ya instalada. De esta forma se utilizarían las potabilizadoras existentes, aunque se propuso la construcción de plantas potabilizadoras nuevas para incrementar en
100% la cobertura de potabilización en estos macrosectores.
Compra de derechos a los agricultores
Como se mencionó antes, los permisos existentes de extracción
de agua del acuífero de la zona de estudio no permitían cubrir
las necesidades a largo plazo de la población en constante crecimiento. Un probable mercado de agua propone la transferencia
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de agua que se puede gestionar de un sector de la actividad económica a otro, a través de la venta de transmisión de derechos.
En este caso, se sugirió que se entablaran negociaciones con los
productores agrícolas de las unidades de riego de la región.
La estimación de los volúmenes factibles de transferencia y
el costo que pagaría el organismo operador a los productores por
estos volúmenes de agua se plantearon en cinco escenarios, cada
uno con distintas opciones: 1. ahorro de 5% por manejo eficiente
del agua; 2. tecnificación del riego; 3. reconversión productiva; 4.
venta de derechos de las concesiones; y 5. intercambio de agua
residual.
El más conveniente para ser aceptado socialmente fue el de
la reconversión productiva, que implicaba sólo la sustitución de
los cultivos de granos y forrajes por los cultivos de hortalizas.
Las alternativas que se plantearon para solucionar el serio
problema de escasez de agua potable en la zona de estudio no
serán suficientes si no se llevan a cabo los trabajos pertinentes
para aumentar la eficiencia física del sistema.
El intercambio de agua con otros usos, principalmente la
agricultura, permitiría hacer un uso sustentable de los recursos
existentes y mejorar la calidad del servicio brindado; esta acción
no está exenta de una gran labor política y social para evitar algún conflicto con los agricultores.
Para mejorar la calidad del agua
Rehabilitación de las plantas potabilizadoras
Una primera etapa de la rehabilitación de las potabilizadoras se
enfocó en los filtros, lo que permitiría mejorar sustantivamente la
calidad del agua. Posteriormente los esfuerzos se pueden enfocar
hacia la rehabilitación de todos los procesos y del laboratorio para
resolver los problemas que afectan directamente la eficiencia y los
costos de potabilización del agua. Es indispensable la capacitación del personal que opera las plantas y lleva el control del funcionamiento de las mismas, así como también la implementación
de un programa de mantenimiento preventivo para el equipo y la
infraestructura.
Para mejorar la eficiencia física

que reducen en forma apreciable la vida útil de las tuberías hasta
diez veces el tiempo de servicio óptimo.
Debido a que la red de la ciudad en estudio ha trabajado
durante muchos años por tandeo, se infiere que debe tener un
deterioro importante. No se puede tener la certeza acerca de qué
zonas son las más afectadas, ya que no existen estadísticas de fugas ni catastro de la red; tampoco se conocía la tasa de fallas, sin
embargo el volumen de agua no contabilizada era relativamente
alto, sobre todo considerando que el servicio era por tandeo, y
por lo tanto se recomendó iniciar una política de renovación a
una tasa mínima de 1% al año (tiempo estimado de cien años
para renovarla por completo); esta tasa se justifica debido a las
restricciones de presupuesto, pero al tener un cambio en las tarifas, lo deseable sería tener una tasa de cambio de al menos 2
por ciento.
Sustitución de 1% de las tomas domiciliarias al año
En forma análoga a la acción anterior, la infraestructura de tomas domiciliarias tiene una vida útil que se ve afectada por el
tipo de operación que se presenta en la localidad; entonces se
recomendó efectuar una renovación de las tomas a un ritmo mínimo de 1% al año, para reducir la probabilidad de tener fugas y
baja eficiencia.
El lugar donde se debería comenzar la renovación es en las
zonas donde se tuviera mayor antigüedad, o bien en donde se
presentara una mayor tasa de fugas reportadas.
Sectorización de la red
Las dificultades de operación del sistema, debidas a la baja disponibilidad y al alto costo que implica incrementar la oferta de
agua, son las causas por las cuales el organismo operador estaba
obligado a mantener una eficiencia física alta. Una forma de facilitar la reducción y el control de las pérdidas es sectorizar la red,
que además permite una operación más fácil y sistemática. Se
propuso invertir en sectorizar la red a una tasa media de 12,000
tomas por año, para alcanzar en el mediano plazo una red completamente sectorizada (Mays, 2000).
Actualización del catastro de redes

Sustitución de 1% de tuberías al año
Era necesario considerar la renovación de la red de distribución;
las tuberías en general tienen una vida útil de entre treinta y cincuenta años, dependiendo de varios factores, como la calidad de
los materiales, el procedimiento constructivo, la calidad del agua,
el tipo de suelo, entre otros. Recientemente se ha encontrado
evidencia de que el servicio discontinuo (tandeo) origina esfuerzos importantes en la tubería, debido a los llenados y vaciados

Una de las actividades más relevantes para la planeación y para
mantener una operación eficiente de una red es tener actualizado el catastro de la misma. No menos importante resulta el
catastro para la detección y eliminación de fugas, para la programación de reparaciones. La inexistencia de un catastro confiable
origina una gran dificultad tanto para planear las modificaciones
a la operación, como para la operación de día a día, ya que algunas acciones se hacen por costumbre sin tener en cuenta si es la
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forma más eficiente de llevar a cabo dichas actividades. Se recomendó la actualización del catastro como una actividad sustantiva, con impacto en múltiples acciones de mejora del desempeño
del organismo.
Para incrementar la eficiencia
comercial y financiera
Actualización del padrón de usuarios,
sistema contable y sistema tarifario
El padrón de usuarios no había tenido actualizaciones desde hacía muchos años; la revisión del padrón de usuarios realizada
como parte de este estudio reveló que era necesaria una reclasificación de usuarios, ya que existían 97 diferentes tipos, y bastaría
con tener menos de 10 para controlarlos más eficazmente y obtener una estructura tarifaria acorde con los consumos reales.
Con los datos reportados por el organismo, mismos que carecen de confiabilidad por los factores ya mencionados, los indicadores de eficiencia física, comercial y global se encontraban
por arriba de la media nacional; se recomendó poner especial
atención al cobro de los usuarios de tipo doméstico residencial,
comercial e industrial para consumos mayores a 480 m3 por bimestre, ya que este rango presentaba las menores eficiencias en
la recaudación.
Se recomendó implementar un nuevo sistema que permitiera conectarse al sistema comercial, de tesorería, de nómina y de
almacén para realizar los registros contables de forma automatizada. Este tipo de sistemas permite identificar las unidades de
costos por tipo de operación, tales como servicios de agua, alcantarillado, saneamiento, servicio a usuarios y administración.
También se recomendó levantar un inventario físico de activo fijo
que permitiera su cuantificación y valoración, lo cual justificaría la
necesidad evidente en materia de reposición de activo fijo (Weston y Copeland, 1992).
Para que el organismo operador obtuviera los recursos necesarios para manejar y mantener los servicios en forma eficiente
y sostenible, y producir recursos para la expansión, el mejoramiento y el reemplazo de la infraestructura era imprescindible
incrementar las tarifas, mismas que no se habían modificado ni
actualizado en muchos años. Además se sugirió continuar con
el programa intensivo de recuperación de cartera vencida y se
elaboró una propuesta de modificación y actualización de la estructura tarifaria.
Adquisición e instalación de medidores domiciliarios
Sobre la medición se recomendó instrumentar un programa a
mediano plazo para sustituir 6,800 medidores, lo cual colocaría
al sistema en un nivel aceptable de calidad, e instrumentar un

programa de capacitación o de inducción a la institución, con lo
cual se procuraría al personal un conocimiento básico estándar.
Este aspecto es importante porque una de las mejores herramientas para la administración de la demanda, para controlar
los consumos y para hacer cobros justos en función del consumo
real es la medición domiciliaria. Existen evidencias de que a mayor cobertura de medición, menor consumo, en los casos en que
el servicio ya tiene una calidad razonablemente buena.
En este caso, una vez eliminado el déficit de oferta y resuelto
el problema de calidad de agua en la red, era necesario renovar
el parque de medidores. Se propuso su adquisición e instalación
para alcanzar una cobertura de 100% de medición domiciliaria
hasta 2011.

Conclusiones
En este estudio se llevó a cabo el diagnóstico de un organismo
operador cuya problemática es similar a la encontrada en otras
partes del país. Se tomó en cuenta cada uno de los aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema, considerando que
el objetivo principal del organismo operador debería ser proporcionar, eficientemente, agua en cantidad suficiente para cubrir
las necesidades de la población, asegurando su calidad de acuerdo con la normatividad en vigor.
Con esta visión se revisaron los aspectos técnicos, comerciales y financieros. Los resultados mostraron que el organismo
operador no estaba cumpliendo con su cometido por varias razones que podrían resumirse en lo siguiente:
Había poca cantidad de agua disponible en la zona, de muy
mala calidad, y no se extraía ni distribuía de forma eficiente. La
infraestructura en general requería de una gran inversión para
que operara adecuadamente, pero no había los recursos económicos para hacerlo. El sistema operador presentaba muchas
oportunidades de mejora en la parte administrativa y financiera,
incluso había más personal del requerido, y éste requería capacitación.
El problema era complejo, ya que había una baja recaudación que no podía aumentarse mientras no se mejorara el servicio, pero a su vez no había recursos para efectuarlo.
Se puede decir que las principales razones de esta problemática, y que se pueden observar en muchos otros organismos
operadores del país, son los gastos muy superiores a los ingresos,
un esquema tarifario inadecuado y una baja recaudación de recursos.
Este tipo de problemas es común en muchos organismos
operadores pero, mientras no se hagan diagnósticos completos
del funcionamiento de los mismos, no se podrán detectar los
problemas específicos de cada uno de ellos.
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Contaminación del agua por la agricultura:
retos de política y estudio de caso en Guanajuato
Rosario Pérez Espejo*

Introducción
En México, como en otros países, la agricultura1 es la principal usuaria del agua y su principal contaminadora; no obstante,
carece de una política agroambiental que tenga por objetivo reducir los impactos ambientales negativos de esta actividad. Este
vacío en las políticas públicas no es casual; existen problemas
teóricos en el diseño de políticas que tengan este propósito y
también existen obstáculos políticos e institucionales para poner en marcha medidas de control agroambiental.
Organismos internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao)
(2006) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (ocde) (1998), han señalado que la agricultura es
la causa de deterioro más importante de los cuerpos de agua;
por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (usepa, por sus siglas en inglés) (2000) informó
que 72% de los ríos y 58% de los lagos evaluados tenían a la
agricultura como fuente de su deterioro; en 26% de los ríos se
encontraron pesticidas; en 40% de los lagos y en 37% de los ríos
había nutrientes y en 40% de ríos y lagos, enriquecimiento por
materia orgánica.
En nuestro país se estima que el potencial del suelo para uso
agrícola es de 30 millones de ha, sin embargo, sólo se siembran
alrededor de 23 millones de ha y se cosechan entre 18 y 20 millones de ha; la ganadería ocupa 112 millones de ha y, en conjunto, estas dos actividades utilizan 65% del territorio nacional
(Semarnat, 2005). En cuanto al agua, la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) informa que la agricultura emplea 76%
del agua extraída, superficial y subterránea (2005) y la ganadería,
2%.
La Conagua, institución encargada de monitorear la calidad del agua, analiza de manera sistemática los principales
cuerpos de agua del país desde 1973. Hasta 2001, su información sobre la calidad se basó en el índice de calidad del agua que
mostraba que un 74% de los cuerpos de agua presentaba algún
grado de contaminación, en 1% se habían encontrado tóxicos y
sólo en 26%, la calidad del agua era aceptable (2004).
1

*

Entendida en un sentido amplio como agricultura y ganadería.
Instituto de Investigaciones Económicas/unam.

A partir de 2002, la información sobre la calidad del agua
(cuadro 53.1) se basa en dos parámetros: la demanda bioquímica
de oxígeno (dbo), y la demanda química de oxígeno (dqo). Este
cambio en la metodología empleada no permite hacer una comparación en un periodo largo de tiempo y tampoco es posible
saber si la reducción en el porcentaje de estaciones que reportan
algún tipo de contaminación se debe a una mejoría real en la calidad del recurso, o al cambio en el método de medición.
La Conagua no proporciona información sobre el impacto
de la agricultura en la calidad de los cuerpos de agua, pero reconoce que algunas ramas de este sector, como son las ganaderías
intensivas, la porcicultura y la producción de leche, se encuentran entre los giros industriales con mayores cargas contaminantes, con 1,630 millones de toneladas de materia orgánica
al año (m ton/año), parámetro sólo superado por las industrias
azucarera, con 1,750 M ton/año y petrolera, con 1,186 M ton/
año (2004).

Objetivo
Esta contribución tiene como propósito discutir, desde la óptica
de la economía, los problemas que representa el diseño de políticas agroambientales para el control de la contaminación del
agua y presentar los resultados iniciales de un estudio realizado
en el distrito de riego (dr) 011, Guanajuato, cuyo propósito es
obtener la información necesaria para simular el comportamiento de instrumentos agroambientales para el sector agrícola.
Cuadro 53.1
Distribución porcentual de las estaciones
de monitoreo de calidad del agua superificial
según su categoría de dbo, dqo y sst, 2006
Calidad
Excelente
Buena calidad
Aceptable
Contaminada
y fuertemente contaminada
Fuente: Conagua/Semarnat, 2007.
Nota: sst: sólidos suspendidos totales

dbo
40.4
25.3
17.6

dqo
19.6
18.9
23.8

sst
45.3
33.0
14.0

23.0

37.8

7.9
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El artículo se divide en dos secciones; en la primera se analizan los aspectos teóricos del diseño de políticas económicas
para el control de la contaminación del agua causada por las descargas no puntuales (dnp) agrícolas y se discuten las políticas
mexicanas relacionadas con la calidad del agua. En la segunda se
presentan la metodología y los resultados preliminares, todavía
descriptivos en esta etapa del proyecto, del estudio de caso.

Aspectos teóricos
La contaminación del agua
desde el análisis económico
La contaminación ambiental es uno de los ejemplos más claros
de una economía externa o externalidad, como se conoce comúnmente. Se considera la obra de A.C. Pigou, Economía del
bienestar (1920), como el punto de partida del análisis de las
economías (o deseconomías) externas; décadas más tarde, economistas como Arrow (1950), Meade (1952), Scitovsky (1974),
Coase (1961), Baumol y Oates (1969), por citar a algunos de los
más relevantes, hicieron importantes contribuciones al esclarecimiento del tema.
La externalidad por contaminación, entendida como el
daño que impone una actividad productiva a terceros, sean éstos
individuos o empresas (Bohm, 1997) y que requiere de la compensación de ese daño, tiene connotaciones muy importantes
en la teoría económica porque significa que existe una falla de
mercado. El costo del daño ocasionado no está incluido en la
contabilidad del que lo ocasiona, sino que es asumido por un
tercero. Suele decirse que ese tipo de daño (la contaminación
de aire y agua, la pérdida de biodiversidad, la extinción de una
especie) no tiene mercado o que no hay precios que indiquen el
valor del servicio o del bien dañado.
Respecto de la forma como esos daños pueden ser internalizados por el responsable hay dos posturas opuestas en la teoría
convencional: la que sostiene que es necesaria la intervención del
Estado mediante una serie de medidas que constituyen lo que
se conoce como política ambiental; y otra, la solución de Coase
—marginal porque generalmente es impracticable— que plantea que los conflictos provocados por los problemas ambientales,
particularmente por la contaminación, deben resolverse mediante la negociación entre las partes involucradas y que no debe
existir ni compensación del daño ni intervención externa.
La política ambiental tiene dos enfoques básicos y una propuesta alternativa de política que no se basa en los principios de
la teoría económica. El primer enfoque es el directo, conocido
también como regulatorio o de comando y control, que propone
normas y estándares cuyo punto de partida es una tecnología
de control de la contaminación, licencias y prohibiciones. El segundo enfoque es el de mercado con instrumentos económicos,

como impuestos, subsidios, cargos, permisos mercadeables y la
creación de mercados, ya sea restringiendo la entrada o asignando derechos de propiedad (Turner et al., 1994).
No obstante que la investigación económica ha sido exitosa
en el diseño de instrumentos económicos, la mayor parte de la
política ambiental mundial tiene como base el enfoque regulatorio, esto es la aplicación de normas, dada la renuencia de los
sectores productivos a ser regulados ambientalmente mediante
el fisco. La propuesta alternativa, que no se desprende de principios teóricos económicos, está representada por las iniciativas
voluntarias y se utilizan principalmente en la agricultura.
Las descargas no puntuales de la agricultura
y los contaminantes agrícolas
El agua puede contaminarse por causas naturales o por motivos
antropogénicos. Los recursos hídricos (arroyos, ríos, lagos o estuarios) son un medio y un receptor de residuos y substancias nocivas
provenientes de distintas fuentes. Cuando se conoce el origen y
al responsable de la descarga, se está en presencia de fuentes de
contaminación por descargas puntuales (dp); cuando no es posible
identificar ni uno ni otro, se habla de dnp o difusas.
Estas últimas incluyen la escorrentía proveniente de: a. la
deforestación; b. las actividades agropecuarias (aplicación de fertilizantes, agroquímicos y estiércoles, erosión del suelo y corrales de engorda); c. la minería y la producción de petróleo; d. las
descargas urbanas (efluentes industriales, comerciales, drenaje
público y cortado de céspedes); e. la escorrentía de carreteras, y
f. actividades de construcción (Spulberg y Sabbaghi, 1998). Otra
fuente importante de contaminación no puntual se origina en la
erosión de las tierras vírgenes.
De acuerdo con diversos organismos internacionales (ocde,
1998, 2000a y 2000b; usda, 2004; fao, 2006), las actividades
agrícolas y los cambios en el uso del suelo son los procesos más
importantes para generar descargas no puntuales.
Entre las diversas razones que explican por qué los agricultores llevan a cabo prácticas de producción que contaminan el
agua, se pueden mencionar las siguientes:
1. Porque actúan “racionalmente” (maximizan beneficios)
cuando emplean un monto de insumos mayor al que no
afecta los recursos o a la población. En ausencia de regulaciones o sanciones por contaminar, el costo de la capacidad
de asimilación del ambiente es cero y el daño económico
impuesto a otros por la contaminación no forma parte de su
contabilidad. Si a los costos marginales privados se agregaran los costos marginales externos —los costos para la sociedad— el punto de equilibrio en la aplicación de los insumos
contaminantes se obtendría con un monto menor de éstos.
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2. Porque llevan a cabo prácticas agrícolas y ganaderas erróneas,
utilizan fertilizantes y pesticidas de manera excesiva, muchas
veces por falta de conocimientos para aplicarlos (Susmita et
al., 2007) y producen en unidades ganaderas enormes, con
densidades animales muy elevadas que resultan ambientalmente riesgosas (Innes, 2000). Cuando el daño que ocasionan no tiene un costo, pueden continuar con estas prácticas
hasta el punto en que los beneficios disminuyen.
3. Porque, en general, los productores no están concientes del
daño ambiental que causan sus prácticas productivas y, por
tanto, no están dispuestos a participar voluntariamente en
proyectos de costo compartido para abatir la contaminación
(Spulberg y Sabbaghi, 1998). Puede suceder que algunos
productores sí sean conscientes de esos daños, pero su peso
e influencia política es tan fuerte que pueden disuadir a los
gobiernos de intentar regularlos (Shortle y Abler, 2001).
La contaminación del agua por el sector agropecuario también es resultado de la errónea intervención de los gobiernos
que impulsan políticas de subsidios que responden mayormente
a la presión de los productores hegemónicos, y no a la consideración de la agricultura como una actividad socialmente necesaria.
Estos subsidios han sido determinantes en el sobreuso de insumos, en la contaminación del agua y, en México, en el proceso
de deforestación.
En el caso de las dnp agrícolas no existe un acuerdo sobre qué debe ser regulado, cómo se debe hacer esta regulación
y a quién se debe comprometer (Shortle y Abler, 2001). Por
otra parte, muchos investigadores reconocen que no se tiene
una comprensión convincente del nivel de control ambiental
que deben alcanzar los agricultores y, para mayor complejidad,
tampoco se sabe con precisión lo que deben hacer para lograrlo
(Maguette, 2000).
Las actividades agrícolas, junto con el sobreuso de fertilizantes
y pesticidas, y las ganaderías intensivas, con su enorme producción
de estiércoles, son importantes fuentes de contaminación puntual
y no puntual. En algunos países, las unidades ganaderas en confinamiento (Concentrated Animal Feeding Operations) son consideradas fuentes puntuales (usepa, 2000), pero los derrames de las
instalaciones de almacenamiento de residuos provocados por accidentes, las tormentas extraordinarias, y la escorrentía por la aplicación de nutrientes de los estiércoles a la agricultura se encuentran
entre las fuentes no puntuales de contaminación del agua.
Contaminantes agrícolas2
La contribución de la agricultura a la contaminación del agua incluye nutrientes, pesticidas, sedimentos, minerales y patógenos.
2

Shortle y Abler, 2001.

1. Nutrientes: mayormente nitrógeno, fósforo y potasio que se
aplican a los cultivos en forma de fertilizantes químicos y
estiércoles. Los nutrientes pueden contaminar los recursos
hídricos por escurrimiento, filtración, lixiviación y por deposición atmosférica.
2. Pesticidas: disueltos en el agua o atrapados en partículas
erosionadas; pueden evaporarse en el aire o lixiviarse; pueden matar peces y otras especies y causar daños tanto a sus
predadores como a los consumidores a lo largo de la cadena
alimenticia por bioacumulación. Pueden aniquilar plantas e
insectos que son alimento de pájaros y otras especies y poner
en riesgo los ecosistemas y la salud humana, ya que son una
de las causas posibles de la presencia de carcinoma.3
3. Sedimentos y turbiedad: las labores de labranza y cultivo
agotan la cobertura vegetal y erosionan el suelo que desprende partículas que eventualmente llegan al agua. Estos
sedimentos obstruyen canales de riego y drenaje, incrementando la probabilidad de inundaciones y los costos de tratamiento del agua para otros usos; pueden destruir la vida
acuática y son un mecanismo de liberación de fósforo y
otros contaminantes.
4. Minerales: los minerales traza de los fertilizantes, otros
agroquímicos y el alimento para ganado se incorporan a los
cuerpos de agua mediante los mismos mecanismos que los
nutrientes y los sedimentos. Cantidades cada vez mayores de minerales tóxicos, como el selenio, boro, cobre, zinc
y plomo, ponen en riesgo la salud humana, dañan la vida
acuática y merman las oportunidades de recreación.
5. Patógenos: la contaminación por bacterias, principal causa
de deterioro de estuarios y la segunda de ríos (usepa, 2000),
tiene como origen un deficiente tratamiento de residuos humanos y ganaderos.4
La contaminación no puntual en la teoría económica
Los problemas particulares de la contaminación no puntual
del sector agropecuario estimuló el desarrollo de una corriente
teórica conocida como teoría de las descargas no puntuales. De
los numerosos especialistas que han contribuido a esclarecer el
tema, mencionaremos sólo algunas de las aportaciones más importantes.
3

4

Los efectos crónicos sobre la salud humana no son concluyentes
(Shortle y Abler, 2001).
En México, la mitad de las localidades rurales de hasta 14,999 hab,
donde vive 35% de la población nacional, carece de sistemas de drenaje y de tratamiento de aguas residuales (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 2007-2012, México, Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos, Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Sustentable).
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Incentivos y estándares
Se suele citar el artículo de Griffin y Bromley (1982) como el
planteamiento pionero que introdujo el concepto de función
de producción no puntual (fpnp), para medir en forma directa
las emisiones contaminantes de la agricultura que no se pueden observar. Las fpnp relacionan las opciones de producción
(el empleo de insumos), con las emisiones estimadas a partir de
modelos hidrológicos y estadísticos.
El modelo de la fpnp para la i-ésima granja se expresa de la
siguiente manera:
r i (x i, α i)
donde
r i son las emisiones no puntuales o fpnp,
x i es el vector (l x m) de opciones de producción y control 		
de contaminación (insumos)
α i representa las características físicas del lugar
(tipo de suelo, topografía)
A diferencia de las emisiones puntuales (de un tubo o una
chimenea) que se pueden observar sin error, la fpnp representa
un estimador proxy de las dnp no observables. Cuando se ha
fijado un objetivo a un cuerpo de agua, la estimación parte de
las concentraciones ambientales que son la suma de emisiones
puntuales y no puntuales, de los niveles naturales prevalecientes
de contaminación (ζ) y de las características y parámetros de la
cuenca (ψ)
a = a(r1 , ..., rn, e1, ..., 610, ζ, ψ ) (δa/δri ≥ 0 ∀i, δa/δek ≥ 0 ∀k )

donde:
r i son las emisiones no puntuales para la i-ésima granja,
ek son las emisiones puntuales para la k-ésima fuente,
ζ
indica los niveles prevalecientes de contaminación en
la cuenca,
ψ son las características y parámetros de la cuenca,
(δa/δri ≥ 0 ∀i , δa/δek ≥ 0 ∀k)
A partir de estas relaciones determinísticas y aplicando los
principios de optimización, los autores construyen cuatro tipos
de instrumentos ambientales económicamente eficientes para
las dnp agrícolas: 1. un incentivo basado en el monitoreo de insumos (o de productos), por ejemplo, un impuesto a los fertilizantes; 2. un sistema de estándares para la escorrentía estimada,
por ejemplo, una norma sobre la pérdida estimada de suelo; 3.
un subsidio (o cargo) a las prácticas agrícolas, por ejemplo, un
impuesto a la aplicación de nutrientes, y 4. un sistema de estándares sobre prácticas de manejo, por ejemplo, el empleo de
labranza cero.

Los supuestos —irreales— del modelo son: a. que el regulador conoce los beneficios de los agricultores cuando modifican
sus prácticas de manejo: no hay problema de información, y b.
que se puede determinar la escorrentía sin error, sólo observando
las prácticas de manejo.
Incentivos sobre prácticas de manejo
A partir de este modelo, Shortle y Dunn elaboraron (1986) uno
que incluye dos planteamientos diferentes: a. las dnp y los procesos de destino y transporte de contaminantes son estocásticos y
no observables; y b. existen problemas de información, por tanto,
la observación de los insumos de la granja en la fpnp ya no es un
sustituto para medir las emisiones sin error.
Shortle y Dunn estiman cuatro instrumentos y concluyen
que, sin considerar los costos de transacción, la medida más eficiente para reducir la contaminación no puntual es un incentivo
sobre prácticas de manejo; reconocen que ninguna de las estrategias que analizan es un óptimo tipo first best y advierten que las
medidas ambientales que se ajustan a los principios económicos
son, por lo general, políticamente inaceptables.
Impuestos ambientales
En 1988, Kathleen Segerson publicó un artículo que modificó
el enfoque mantenido hasta ese momento y que enfatiza lo que
se conoce como las mejores prácticas de manejo y los incentivos
para modificarlas. Para Segerson, las regulaciones directas y los
impuestos sobre la escorrentía estimada son ineficientes e impracticables para controlar las dnp y propone trasladar el análisis
de la unidad individual a la contaminación de un cuerpo de agua
en particular mediante un impuesto ambiental (ambient tax) que
variará con las concentraciones ambientales. Sugiere una estrategia mínima de monitoreo aleatorio y deja que el productor seleccione la tecnología de producción y el tratamiento que más
le convenga.
Incentivos directos y participación de equipo
Eirik Romstad (2003) también critica las políticas sobre las dnp
que intentan modificar las prácticas observables (fertilización,
aplicación de estiércoles, labranza de conservación) que se supone tienen una fuerte relación con la escorrentía de las granjas.
Señala que un cambio en la cantidad aplicada de un fertilizante
nitrogenado N, sólo explica 30% del n de la escorrentía, y que el
verdadero tema es el costo social de los instrumentos para reducir
el 70% restante.
Romstad propone un modelo sofisticado de incentivos directos a la participación en equipo de los productores que descargan
a un mismo cuerpo de agua, donde la autoridad ofrece dos alter-
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nativas: 1. normas, que seguramente reducen sus beneficios, o 2.
un contrato favorable al equipo respecto de la primera opción, si
el equipo alcanza el nivel de emisión objetivo, y desfavorable, si
no lo alcanza.
Su hipótesis es que los agricultores sólo escogerán la segunda
opción si todos creen que el objetivo ambiental es alcanzable por
el equipo. La autoridad puede agregar los siguientes incentivos:
a. si el equipo sobrepasa el objetivo, todos los agentes reciben un
pago; b. el agricultor puede autodeclarar si cree que por su causa
no se va a alcanzar el objetivo y va a pagar una multa que en todo
caso es menor que la impuesta si el objetivo no es alcanzado.
Mercadeo de descargas
Algunos autores (Ribaudo y Caswell, 1999) han planteado que
cuando se permite que las fuentes puntuales alcancen objetivos
de descarga comprando reducciones de fuentes no puntuales, el
control de la contaminación se alcanza a un menor costo. Este
mercadeo requiere dos condiciones: 1. que las fuentes puntuales
y no puntuales contribuyan con montos significativos y conocidos del contaminante que se desea reducir, y 2. que los costos
marginales de reducir las dnp sean menores que los de reducir
las dp. Este intercambio demanda un gran compromiso de las
autoridades en términos de costos de administración y de adquisición de información básica para que se produzca.
Sin embargo, el mercadeo de descargas, en una base de uno
a uno, puede ser muy difícil debido a la heterogeneidad y estocasticidad natural de las descargas difusas y a los escollos de su
observancia obligatoria (Horan et al., 2002).
Incentivos flexibles
Los incentivos flexibles (if ) son herramientas de manejo ambiental que especifican objetivos, pero que dejan al productor
en libertad de seleccionar la forma de alcanzarlos. El diseño de
incentivos flexibles involucra cuatro premisas (Batie y Ervin,
1999): 1. los if son un medio y no un fin y su éxito depende de
que los objetivos ambientales sean claros; 2. los if no son una
panacea y se deben ajustar a las condiciones sociales, económicas y ambientales locales; 3. los if representan elevados costos
de transacción que requieren reformas institucionales, y 4. Su
puesta en marcha supone un alto nivel de capacidades humanas,
tanto del productor como de la autoridad.
Los if incluyen una amplia gama de instrumentos compulsivos y voluntarios: cargos, subsidios (créditos blandos, reducción de impuestos o sistemas de depósito-reembolso, pagos de
gobierno por cumplimiento ambiental, creación de mercados
(comercio de emisiones o el ecoetiquetado), presión de los pares (persuasión moral); educación y asistencia técnica, premios

(certificados verdes y normas que imponen estándares, pero que
permiten la selección de tecnologías).
Iniciativas voluntarias
Debido a las dificultades teóricas, políticas e institucionales que
representan el diseño y administración de las políticas ambientales para la agricultura, las autoridades han optado por el enfoque
de cumplimiento voluntario, que combina la persuasión pública
con la asistencia técnica, para lograr la adopción de medidas de
control.
Las medidas voluntarias comprenden los siguientes programas: 1. educación; 2. investigación y desarrollo (empleo de
tecnologías agrícolas sostenibles, biotecnología, desarrollo de
variedades resistente, la utilización de vegetación de amortiguación); 3. apoyos verdes (por ejemplo, subsidios para reducir el
uso de nitrógeno), y 4. conservación del suelo (recomendación
de prácticas para evitar la erosión).
Estos programas pueden o no llevar a cambios en el comportamiento del productor, y los criterios para su aplicación son,
con frecuencia, de índole política.
Políticas públicas para las dnp agrícolas en México
La mayor parte de los instrumentos económicos mencionados
anteriormente, tanto los que emanan de la teoría económica,
como los que forman parte de las iniciativas voluntarias, están
prácticamente ausentes en las políticas agrícolas y ambientales
mexicanas. El control de la contaminación del agua se lleva a
cabo mediante dos normas genéricas sobre descargas de aguas
residuales5 que en agricultura sólo aplican a las descargas puntuales de las ganaderías intensivas, pero no a las descargas difusas.
Programas como Procampo Ecológico y el Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos, no diseñados para
mejorar la calidad de los cuerpos de agua, pueden, de manera indirecta, influir en ésta. Procampo Ecológico, manejado en
forma coordinada por las Secretarías de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) y la de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) ofrece un subsidio para las
prácticas agrícolas y los cultivos que detengan los procesos de
erosión del suelo. Aplica a poco más de 20 mil hectáreas (menos
de 1.0% de la superficie sembrada en el país) con un pago que
5

nom-001-Semarnat-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en
aguas y bienes nacionales; y la nom-002-Semarnat que establece
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas
de aguas residuales en el alcantarillado municipal.
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Mapa 53.1
Localización del estado de Guanajuato
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El desacoplamiento de la tarifa eléctrica propone entregar
en efectivo a los agricultores lo que ahora reciben vía subsidio
en la tarifa eléctrica para el bombeo agrícola.7 El agua para riego
agrícola es gratuita, la electricidad para el bombeo agrícola está
subsidiada aun para los agricultores que no tienen una concesión
y una de las consecuencias es que 88% de los acuíferos más importantes del país están sobreexplotados.
La propuesta contiene cinco escenarios para reintegrar el
subsidio: 1. hacerlo sólo en acuíferos sobreexplotados (30% de
los usuarios); 2. entregar un subsidio promedio para todos los
usuarios, regulares o no; 3. reintegrarlo según montos promedio
históricos de consumo de agua y energía; 4. reintegrarlo sólo a
los usuarios que tengan concesión, y 5. como un pago por hectárea cultivada (tipo Procampo), aun cuando no se tenga una
concesión.

Estudio de caso

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Inegi y de la Conagua

El espacio de estudio

oscila entre los 963.00 y 1,1160.00 pesos por hectárea (Presidencia, consultada en febrero de 2009).
Para la conservación de las fuentes de agua, la Semarnat
puso en marcha en 2003 el Programa de Servicios Ambientales
Hidrológicos, cuyo objetivo es el mantenimiento de la capacidad
de recarga de los mantos acuíferos, de la calidad del agua y la
reducción de la carga de sedimentos; para ello se otorga un pago
de poco más de 300.00 pesos por ha de bosque (“Reglas de operación…”, 2003; Muñoz et al., 2008).
En el marco de este vacío normativo se pueden mencionar
dos propuestas de política agroambiental: un impuesto al uso
de plaguicidas (Muñoz y Ávila, 2005) y el desacoplamiento de
la tarifa eléctrica para bombeo agrícola (Ávila et al., 2005). La
primera surge de que en México se emplean plaguicidas prohibidos en otros países, prohibidos en el nuestro y que además se
les subsidia. El abuso de pesticidas y fertilizantes, así como sus
consecuencias negativas en la salud humana y en la calidad de los
cuerpos de agua, está documentado en varias partes del mundo
(Susmita et al., 2007).
En función de la toxicidad de los plaguicidas6 se propone: 1.
eliminar la exención del iva a todos los plaguicidas sin distinguir
su nocividad; 2. reducir el impuesto en función de su toxicidad a
cero, 5, 10 y 15%, y 3. gravar los plaguicidas más nocivos con un
impuesto de 10% y dejar exentos a los demás.

El estudio cuyos datos preliminares se reportan en esta
contribución,8 se llevó a cabo en el dr 011 en Guanajuato, estado
que se seleccionó por su importancia agrícola, por la presión que
ejerce el crecimiento urbano, agrícola e industrial en el recurso
agua, y porque la mayor parte del estado se localiza en la cuenca
del río Lerma, una de las más contaminadas del país.
Al Lerma y sus tributarios llegan las descargas difusas de la
agricultura (fertilizantes, plaguicidas y otros agroquímicos), las
descargas puntuales de importantes centros industriales y de población (el corredor industrial de Celaya, la refinería de Pemex
y la planta de cfe en Salamanca), de zonas porcícolas y lecheras
(Pénjamo, Abasolo e Irapuato), de ciudades medias (Cortázar,
Acámbaro, Salvatierra y Abasolo) y de numerosas poblaciones
menores.
El estado de Guanajuato tiene dos dr, La Begoña con cerca
de 15 mil hectáreas y el dr 011, Alto Río Lerma con 115 mil
hectáreas; en éste último se genera una parte importante del valor de la producción agrícola del estado.

6

De acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la
Salud, en México, 17% de las ventas de plaguicidas corresponde a
los extremadamente tóxicos; 44%, a muy tóxicos; 21%, a moderadamente tóxicos; y 18%, a ligeramente tóxicos (Muñoz y Ávila, 2005).

Guanajuato: importancia agrícola y uso de agua
El estado de Guanajuato se localiza en la parte central de México y su extensión representa poco menos de 2% del territorio
nacional. Aproximadamente 80% del estado se encuentra en la
cuenca del Lerma Chapala, a la cual contribuyen varios ríos; el
7

8

El subsidio asciende a 700 millones de dólares al año (Ávila et al.,
2005).
Proyecto papiit in 305107, “Políticas agroambientales para el control de la contaminación del agua”.
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Cuadro 53.2
Porcentaje de estaciones de monitoreo en cuerpos de agua superficial, ubicado en cada categoría de dbo5 por región administrativa, 2003

Región administrativa
I. Península de Baja California
II. Noroeste
III. Pacífico Norte
IV. Balsas
V. Pacífico Sur
VI. Río Bravo
VII. Cuencas Centrales del Nte.
VIII. Lerma-Santiago-Pacífico
IX. Golfo Norte
X. Golfo Centro
XI. Frontera sur
XII. Península de Yucatán
XIII. Valle de México
Total nacional

Excelente
43.7
80.0
70.0
28.2
Nd
69.2
90.0
30.1
66.6
62.2
71.9
91.7
4.0
51.8

Bueno
12.5
20.0
15.0
15.4
Nd
7.7
10.0
20.5
16.7
5.4
6.3
8.3
12.9
12.9

Aceptable
18.8
0.0
15.0
23.1
Nd
23.1
0.0
26.0
14.3
2.7
3.1
0.0
20.0
15.7

Contaminada
25.0
0.0
0.0
28.2
Nd
0.0
0.0
19.2
0.0
18.9
15.6
0.0
40.0
14.3

Fuertemente
contaminada
0.0
0.0
0.0
5.1
Nd
0.0
0.0
4.2
2.4
10.8
3.1
0.0
32.0
5.3

Fuente: Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua/Subdirección General Técnica/Conagua
Nota: Nd: dato no disponible

más importante es el Lerma, que abastece a la ciudad de Guadalajara y a cinco de los siete lagos más importantes del país
(Conagua, 2004).
La disponibilidad promedio anual de agua por habitante en
el estado ha caído de 2,800 l en 1950, a poco más de 800 l a fines de los noventa; el número de pozos explotados —la mayoría
sin la autorización correspondiente— se incrementó de 2,000
a 16,000 en la segunda mitad del siglo xx, y el nivel del agua
subterránea decrece más de 2 m al año en promedio (Sandoval
y Almeida, 2006).
La agricultura usa 87% del agua extraída y, junto con la refinería de Salamanca, la planta de la cfe y varias industrias que
incumplen con la Norma Oficial Mexicana 001 sobre descargas
de aguas residuales, es una de las fuentes más importantes de
contaminación del agua.
Con base en el monitoreo de dbo, la región Lerma-Santiago-Pacífico se encuentra entre las que tienen el menor porcentaje de estaciones con agua de excelente calidad: 30.1%, y entre las
que tienen el mayor porcentaje de agua fuertemente contaminada: 4.2%, y contaminada: 19.2% (cuadro 53.2).
El monitoreo de la dqo muestra una situación similar: la
región Lerma-Santiago-Pacífico tiene un alto porcentaje de estaciones con agua clasificada como fuertemente contaminada
(14.4%) y un bajo porcentaje de estaciones con agua de excelente
calidad (10.0%).
A partir de los criterios de disponibilidad de agua por habitante, de contaminación de agua, de sobreexplotación de pozos y

de presión por el recurso agua, la región Lerma-Santiago-Pacífico
y el estado de Guanajuato en particular presentan un alto grado
de vulnerabilidad que pone en riesgo la salud de los habitantes y
de los ecosistemas al grado de llegar a comprometer el futuro de la
actividad económica.
En Guanajuato, el sector primario genera 7% del producto interno bruto del estado;9 el valor de la producción agrícola ocupa el
noveno lugar en el ámbito nacional y, el de la pecuaria, el quinto;
sin embargo, por su tamaño está en el lugar 22 en la escala nacional. Las actividades agropecuarias ocupan casi 60% de su territorio,
y la agricultura en particular, 34% (Sagarpa, 2009).
La importancia del riego en Guanajuato es fundamental; del
millón 50 mil ha sembradas en 2007, 500 mil (48%) estuvieron
bajo riego, superficie que ocupa el tercer lugar en importancia en el
país después de Sinaloa (810 mil ha) y Sonora (513 mil ha). En la
mitad de la superficie sembrada en Guanajuato se obtuvo 85% del
valor de la producción.
El distrito de riego 011
El dr 011 (mapa 53.2), uno de los más importantes del país, tiene
registrados poco más de 25 mil quinientos usuarios en 115 mil ha
que se distribuyen en 11 módulos de riego. Para llevar a cabo el
trabajo de campo, se obtuvo de las oficinas centrales de la Conagua el padrón de usuarios del dr 011, en formato Arc View gis
9

El Inegi reportó en 2004 un pib primario de 4,128 millones de pesos, en
el que la participación de la silvicultura y de la pesca es insignificante.
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3.2, del cual se seleccionaron los siete módulos más cercanos al
río Lerma, que representan 72% de la superficie total del dr 011
y 69% del total de usuarios (cuadro 53.3). Las superficies de los
predios se normalizaron con logaritmos naturales {superficie de
riego(1+1n)}, se construyeron histiogramas y se clasificaron los
predios en tres categorías, de acuerdo con sus promedios (p) y
con las desviaciones estándar (s) en grandes (p+3s), medianos
(p+2s) y pequeños, cuyos rangos variaron ligeramente entre los
módulos. Se determinó un tamaño de muestra viable de acuerdo
con los recursos humanos y financieros del proyecto, y a partir de ella se calculó una muestra representativa de agricultores
por tamaño, cultivo (información obtenida directamente en los
módulos, ya que no se tiene en las oficinas centrales de la Conagua) y tipo de riego, para los ciclos agrícolas otoño-invierno
2007-2008, y primavera-verano 2008, en los módulos de Cortázar, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Huanímaro, Acámbaro,
Salamanca y Salvatierra.
La información está siendo analizada con el programa Spss
mediante análisis de regresión; posteriormente se estimarán
funciones de producción y de costos con los programas Sas y/o
EconometricView, con el objeto de simular el efecto de los incentivos económicos en la rentabilidad de la unidad de producción.
El trabajo de campo se llevó a cabo entre junio y diciembre
de 2008; se levantaron 145 cuestionarios y se realizaron entrevistas a los directivos, al personal de los módulos y a los funcionarios de la Comisión Estatal del Agua, de la Secretaría de
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Cuadro 53.3
Distrito de riego 011 Alto Río Lerma; usuarios y superficie por módulo y total
Superficie  (ha)
módulos
Total
distrito
Total 7(a)
Abasolo
Acámbaro
Corralejo
Cortazar
Huanímaro
Irapuato
Jaral
La Purísima
Salamanca
Salvatierra
Valle

% respecto del % respecto de
% respecto del % respecto de
distrito
total 7
Usuarios (num)
distrito
total 7

115,536

100.0

82,672
17,978
8,551
1,557
18,331
3,803
8,331
6,714
4,998
15,915
16,072
13,287

71.6
15.6
7.4
1.3
15.9
3.3
7.2
5.8
4.3
13.8
13.9
11.5

100.0
10.34
22.17
4.60
8.12
19.25
19.44
16.07

25,543

100.0

17,583
5,498
1,738
275
3,045
834
1,268
1,390
1,018
2,702
5,523
2,252

68.8
21.5
6.8
1.1
11.9
3.3
5.0
5.4
4.0
10.6
21.6
8.8

Nota: (a) Acámbaro, Cortázar, Huanímaro, Jaral, Salamanca, Salvatierra, Valle de Santiago
Fuente: Gerencia en el estado de Guanajuato, Conagua-Semarnat.

ha/usuario
5.0

100.0
9.9
17.3
4.7
7.9
15.4
31.4
12.8

5.0
3.3
4.9
5.7
6.0
4.6
6.6
4.8
4.9
5.9
2.9
5.9
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Cuadro 53.4
Superficie sembrada, valor de la producción y consumo de agua

Cultivo
Granos*
Hortalizas**
Otros
Total
Cultivo
Granos*
Hortalizas**
Alfalfa
Otros
Total

Ciclo otoño-invierno 2007-2008
Superficie sembrada
Valor de la producción
ha
%
Miles de $
%
1,508
79.6
33,133
72.0
323
17.0
7,180
15.6
65
3.4
5,693
12.4
1,896
100.0
46,006
100.0
Ciclo primavera-verano 2008
Superficie sembrada
Valor de la producción
ha
%
Miles de $
%
1,719
81
31,326
70.6
235
11.1
12,327
27.8
157
7.4
468
1.1
11
0.5
5,693
0.5
2,122
100.0
44,346
100.0

Consumo de agua
%
Miles m3/ha
242,198
73.8
29,105
8.9
57,119
17.3
328,422
100.0
Consumo de agua
%
Miles m3/ha
575,324
85.7
34,029
5.1
40,154
6.0
5,693
3.2
671,242
100.0

Fuente: encuesta Proyecto Papiit in 305107
Notas: * o-i: trigo, cebada; p-v: maíz, sorgo; ** o-i: brócoli, calabaza, cebolla, lechuga, tomate, zanahoria; p-v: ajo, cebolla, coliflor, espárrago

Desarrollo Agropecuario del Estado y de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.
En forma simultánea al levantamiento de la encuesta, se
tomaron 62 muestras de agua en drenes de los siete módulos
seleccionados del distrito de riego, para determinar la presencia de componentes químicos de plaguicidas; el análisis de las
muestras se llevó a cabo en el laboratorio del Programa de Ingeniería Química Ambiental y Química Ambiental de la Facultad
de Química.

Resultados
1. Con excepción del fenómeno de feminización de la agricultura, presente en el ámbito nacional, pero no en este espacio
de estudio, donde 97% de los encuestados fueron varones, el
dr 011 presenta muchas de las características de la agricultura contemporánea mexicana:
1.1 Fragmentación de la tierra: la superficie promedio por
usuario oscila entre 2.9 ha (en Salvatierra) y 6.6 (en
Irapuato).
1.2 Rentismo: cifras no oficiales lo ubican en 60% del total
del dr.
1.3 Bajo nivel de educación: 10% de los productores se declaró sin instrucción alguna, 38% tiene la primaria incompleta y 17%, la secundaria incompleta.
1.4 Proceso de envejecimiento: el promedio de edad es de
53 años; la mitad de los productores que carece de instrucción tiene más de 59 años.

1.5 Ausencia casi total de prácticas agrícolas sustentables.
2. En cuanto a los sistemas de producción y de prácticas agrícolas se encontró lo siguiente:
2.1 En el ciclo otoño-invierno, los granos ocuparon 80% de
la superficie sembrada, demandaron 73% del agua y generaron 72% del valor de la producción. Las hortalizas
ocuparon 17% de la superficie, demandaron sólo 9% del
agua y generaron 15% del valor de la producción. En el
ciclo primavera-verano la relación tierra, agua, valor de la
producción es todavía más favorable para las hortalizas,
las cuales ocuparon 11% de la superficie, demandaron
5% del agua y generaron 28% del valor de la producción
(cuadro 53.4).
2.2 El 51% de los productores regó por gravedad y 37%, por
pozo en el ciclo de primavera-verano. En el de otoñoinvierno, 41% regó por gravedad y 35%, con pozo.
2.3 Un 74% de los productores en primavera-verano reportaron el uso de semillas mejoradas, de fertilizantes y un
agroquímico que puede ser insecticida, herbicida o fungicida. Esta proporción fue de 56% en otoño-invierno.
Fracciones ínfimas (menos de 1%) de la superficie en
explotación en ambos ciclos fueron dejadas en descanso
y sólo en 8% de la superficie sembrada del ciclo otoñoinvierno, y en 9.2% del primavera-verano se empleó
composta como abono, mayormente en maíz, trigo, sorgo y cebada.
2.4 Se llevaron a cabo prácticas de control biológico de
plagas sólo en 6.7% de la superficie sembrada en el
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otoño-invierno y en 5.7% de la superficie sembrada en
primavera-verano. Estas prácticas se aplicaron a 20% de
la superficie de ajo, a 2.9% de cebada y a 8.5% de maíz
del ciclo otoño-invierno. En el ciclo de primavera-verano, el control biológico de plagas se efectuó en 100%
de la superficie con ajo y brócoli, en 5.8% de maíz y en
6.7% de sorgo.
2.5 Alrededor de 25% de los productores —sobre todo
grandes y medianos— realiza diferentes prácticas de
conservación del suelo: labranza mínima, labranza cero,
labranza de conservación, siembra directa. Entre los agricultores pequeños este tipo de práctica casi no se aplica
porque no cuentan con la maquinaria necesaria, ni con la
organización para adquirirla.
2.6 El 25% de los productores arroja los envases de los agroquímicos a la basura sin ningún tratamiento, 38% los
quema y sólo 9% los lleva a un depósito especial.10 El
25% de los entrevistados declaró haber tenido algún problema de salud (hospitalización, náuseas, mareo, vómito,
dolor de cabeza) que se relaciona con la aplicación de
agroquímicos.
2.7 El dr 011 es uno de los mayores consumidores de atrazina11 (116.5 ton) y dentro de éste, el módulo de Cortázar que aplicó 22.5 ton. Una estimación del índice de
lixiviación con el modelo Pesticide Leaching Potential
(plp) arrojó valores altos para el módulo de Salvatierra;
moderados para Valle de Santiago, Cortázar, Salamanca;
y bajos para Acámbaro, Jaral del Progreso y Huanímaro
(Hansen et al., proyecto Papiit in 305107, 2008).
2.8 Los análisis de agua mostraron que, con excepción del
epóxido de heptacloro, los plaguicidas organoclorados
para los cuales la norma para uso y consumo de agua
potable establece límites máximos permisibles no rebasaban estos límites. Sin embargo se encontraron lindano
y metoxicloro, plaguicidas de uso restringido en México.
Para carbamatos y triazinas encontrados en algunos de los
puntos muestreados no existen normas que fijen límites
permisibles (Bernal, 2008).
2.9 La presencia de los compuestos encontrados en los sitios
muestreados evidencia que en cierto momento éstos fueron utilizados y persisten en drenes y canales, aún cuando el muestreo se llevó a cabo en una época en la que
no hubo aplicación de agroquímicos. Por otra parte, hay
10

11

Como parte del programa Campo Limpio que promueve la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria.
Herbicida empleado en el maíz y sorgo, considerado en la lista de
contaminantes más peligrosos, según la directiva 76/464 de la Unión
Europea sobre contaminantes en el medio acuático.

compuestos que se utilizan ampliamente que no tienen
una metodología estandarizada para su detección y cuantificación, por lo que es difícil saber si los compuestos no
fueron detectados porque no están presentes o por falta
de técnicas analíticas adecuadas y confiables para su determinación (Bernal, 2008).
2.10 La tecnología empleada es tipo revolución verde, con el
uso del paquete de insumos clásico: agua, semillas híbridas, fertilizantes químicos y agroquímicos, estos últimos
provistos por empresas trasnacionales. Aun cuando han
pasado más de cuarenta años de la implantación de esta
tecnología, los agricultores aún no cuentan con la capacitación que les permita emplearla adecuadamente. En
la encuesta, sólo 6% de los productores había tomado
algún curso sobre el uso de los plaguicidas, el control
de malezas, la aplicación de agroquímicos y el control
de plagas.

Conclusiones
1. El establecimiento de medidas de política ambiental para
el control de la contaminación del agua por la agricultura
enfrenta problemas teóricos, sociales y políticos que hacen
difícil su puesta en marcha, por lo que el control de las descargas difusas de la agricultura se basa, mayormente, en programas voluntarios.
2. La política agroambiental mexicana se basa en dos normas
genéricas para descargas de aguas residuales que sólo son
aplicables en las ganaderías intensivas. Existen dos propuestas de instrumentos agroambientales, un impuesto a los plaguicidas y el desacoplamiento de la tarifa eléctrica.
3. Por su organización interna y su vinculación con las instituciones de gobierno, los distritos de riego y particularmente
los módulos de riego que los conforman son las instancias
espaciales en las cuales se pueden poner en marcha medidas
de política agroambiental, en particular programas voluntarios de capacitación en el uso de insumos y prácticas agrícolas sustentables.
4. Las autoridades de los módulos reconocen que hay problemas de mal uso y del abuso de todo tipo de agroquímicos;
con la excepción de los módulos de Valle de Santiago y Jaral
del Progreso que promueven la labranza directa, no se encontró interés en impulsar prácticas agrícolas sustentables.
5. El uso de agua, en general, es rudimentario, por gravedad,
y sólo los grandes productores vinculados con la exportación de hortalizas emplean sistemas por goteo y tienen un
manejo sustentable de insumos para poder cumplir con las
exigencias del país importador.
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Contaminación del agua por la agricutura:
retos de política y estudio de caso en Guanajuato
Rosario Pérez Espejo*

Introducción
En México, como en otros países, la agricultura1 es la principal usuaria del agua y su principal contaminadora; no obstante,
carece de una política agroambiental que tenga por objetivo reducir los impactos ambientales negativos de esta actividad. Este
vacío en las políticas públicas no es casual; existen problemas
teóricos en el diseño de políticas que tengan este propósito y
también existen obstáculos políticos e institucionales para poner en marcha medidas de control agroambiental.
Organismos internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao)
(2006) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (ocde) (1998), han señalado que la agricultura es
la causa de deterioro más importante de los cuerpos de agua;
por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (usepa, por sus siglas en inglés) (2000) informó
que 72% de los ríos y 58% de los lagos evaluados tenían a la
agricultura como fuente de su deterioro; en 26% de los ríos se
encontraron pesticidas; en 40% de los lagos y en 37% de los ríos
había nutrientes y en 40% de ríos y lagos, enriquecimiento por
materia orgánica.
En nuestro país se estima que el potencial del suelo para uso
agrícola es de 30 millones de ha, sin embargo, sólo se siembran
alrededor de 23 millones de ha y se cosechan entre 18 y 20 millones de ha; la ganadería ocupa 112 millones de ha y, en conjunto, estas dos actividades utilizan 65% del territorio nacional
(Semarnat, 2005). En cuanto al agua, la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) informa que la agricultura emplea 76%
del agua extraída, superficial y subterránea (2005) y la ganadería,
2%.
La Conagua, institución encargada de monitorear la calidad del agua, analiza de manera sistemática los principales
cuerpos de agua del país desde 1973. Hasta 2001, su información sobre la calidad se basó en el índice de calidad del agua que
mostraba que un 74% de los cuerpos de agua presentaba algún
grado de contaminación, en 1% se habían encontrado tóxicos y
sólo en 26%, la calidad del agua era aceptable (2004).
1

*

Entendida en un sentido amplio como agricultura y ganadería.
Instituto de Investigaciones Económicas/unam.

A partir de 2002, la información sobre la calidad del agua
(cuadro 53.1) se basa en dos parámetros: la demanda bioquímica
de oxígeno (dbo), y la demanda química de oxígeno (dqo). Este
cambio en la metodología empleada no permite hacer una comparación en un periodo largo de tiempo y tampoco es posible
saber si la reducción en el porcentaje de estaciones que reportan
algún tipo de contaminación se debe a una mejoría real en la calidad del recurso, o al cambio en el método de medición.
La Conagua no proporciona información sobre el impacto
de la agricultura en la calidad de los cuerpos de agua, pero reconoce que algunas ramas de este sector, como son las ganaderías
intensivas, la porcicultura y la producción de leche, se encuentran entre los giros industriales con mayores cargas contaminantes, con 1,630 millones de toneladas de materia orgánica
al año (m ton/año), parámetro sólo superado por las industrias
azucarera, con 1,750 M ton/año y petrolera, con 1,186 M ton/
año (2004).

Objetivo
Esta contribución tiene como propósito discutir, desde la óptica
de la economía, los problemas que representa el diseño de políticas agroambientales para el control de la contaminación del
agua y presentar los resultados iniciales de un estudio realizado
en el distrito de riego (dr) 011, Guanajuato, cuyo propósito es
obtener la información necesaria para simular el comportamiento de instrumentos agroambientales para el sector agrícola.
Cuadro 53.1
Distribución porcentual de las estaciones
de monitoreo de calidad del agua superificial
según su categoría de dbo, dqo y sst, 2006
Calidad
Excelente
Buena calidad
Aceptable
Contaminada
y fuertemente contaminada
Fuente: Conagua/Semarnat, 2007.
Nota: sst: sólidos suspendidos totales

dbo
40.4
25.3
17.6

dqo
19.6
18.9
23.8

sst
45.3
33.0
14.0

23.0

37.8

7.9
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El artículo se divide en dos secciones; en la primera se analizan los aspectos teóricos del diseño de políticas económicas
para el control de la contaminación del agua causada por las descargas no puntuales (dnp) agrícolas y se discuten las políticas
mexicanas relacionadas con la calidad del agua. En la segunda se
presentan la metodología y los resultados preliminares, todavía
descriptivos en esta etapa del proyecto, del estudio de caso.

Aspectos teóricos
La contaminación del agua
desde el análisis económico
La contaminación ambiental es uno de los ejemplos más claros
de una economía externa o externalidad, como se conoce comúnmente. Se considera la obra de A.C. Pigou, Economía del
bienestar (1920), como el punto de partida del análisis de las
economías (o deseconomías) externas; décadas más tarde, economistas como Arrow (1950), Meade (1952), Scitovsky (1974),
Coase (1961), Baumol y Oates (1969), por citar a algunos de los
más relevantes, hicieron importantes contribuciones al esclarecimiento del tema.
La externalidad por contaminación, entendida como el
daño que impone una actividad productiva a terceros, sean éstos
individuos o empresas (Bohm, 1997) y que requiere de la compensación de ese daño, tiene connotaciones muy importantes
en la teoría económica porque significa que existe una falla de
mercado. El costo del daño ocasionado no está incluido en la
contabilidad del que lo ocasiona, sino que es asumido por un
tercero. Suele decirse que ese tipo de daño (la contaminación
de aire y agua, la pérdida de biodiversidad, la extinción de una
especie) no tiene mercado o que no hay precios que indiquen el
valor del servicio o del bien dañado.
Respecto de la forma como esos daños pueden ser internalizados por el responsable hay dos posturas opuestas en la teoría
convencional: la que sostiene que es necesaria la intervención del
Estado mediante una serie de medidas que constituyen lo que
se conoce como política ambiental; y otra, la solución de Coase
—marginal porque generalmente es impracticable— que plantea que los conflictos provocados por los problemas ambientales,
particularmente por la contaminación, deben resolverse mediante la negociación entre las partes involucradas y que no debe
existir ni compensación del daño ni intervención externa.
La política ambiental tiene dos enfoques básicos y una propuesta alternativa de política que no se basa en los principios de
la teoría económica. El primer enfoque es el directo, conocido
también como regulatorio o de comando y control, que propone
normas y estándares cuyo punto de partida es una tecnología
de control de la contaminación, licencias y prohibiciones. El segundo enfoque es el de mercado con instrumentos económicos,

como impuestos, subsidios, cargos, permisos mercadeables y la
creación de mercados, ya sea restringiendo la entrada o asignando derechos de propiedad (Turner et al., 1994).
No obstante que la investigación económica ha sido exitosa
en el diseño de instrumentos económicos, la mayor parte de la
política ambiental mundial tiene como base el enfoque regulatorio, esto es la aplicación de normas, dada la renuencia de los
sectores productivos a ser regulados ambientalmente mediante
el fisco. La propuesta alternativa, que no se desprende de principios teóricos económicos, está representada por las iniciativas
voluntarias y se utilizan principalmente en la agricultura.
Las descargas no puntuales de la agricultura
y los contaminantes agrícolas
El agua puede contaminarse por causas naturales o por motivos
antropogénicos. Los recursos hídricos (arroyos, ríos, lagos o estuarios) son un medio y un receptor de residuos y substancias nocivas
provenientes de distintas fuentes. Cuando se conoce el origen y
al responsable de la descarga, se está en presencia de fuentes de
contaminación por descargas puntuales (dp); cuando no es posible
identificar ni uno ni otro, se habla de dnp o difusas.
Estas últimas incluyen la escorrentía proveniente de: a. la
deforestación; b. las actividades agropecuarias (aplicación de fertilizantes, agroquímicos y estiércoles, erosión del suelo y corrales de engorda); c. la minería y la producción de petróleo; d. las
descargas urbanas (efluentes industriales, comerciales, drenaje
público y cortado de céspedes); e. la escorrentía de carreteras, y
f. actividades de construcción (Spulberg y Sabbaghi, 1998). Otra
fuente importante de contaminación no puntual se origina en la
erosión de las tierras vírgenes.
De acuerdo con diversos organismos internacionales (ocde,
1998, 2000a y 2000b; usda, 2004; fao, 2006), las actividades
agrícolas y los cambios en el uso del suelo son los procesos más
importantes para generar descargas no puntuales.
Entre las diversas razones que explican por qué los agricultores llevan a cabo prácticas de producción que contaminan el
agua, se pueden mencionar las siguientes:
1. Porque actúan “racionalmente” (maximizan beneficios)
cuando emplean un monto de insumos mayor al que no
afecta los recursos o a la población. En ausencia de regulaciones o sanciones por contaminar, el costo de la capacidad
de asimilación del ambiente es cero y el daño económico
impuesto a otros por la contaminación no forma parte de su
contabilidad. Si a los costos marginales privados se agregaran los costos marginales externos —los costos para la sociedad— el punto de equilibrio en la aplicación de los insumos
contaminantes se obtendría con un monto menor de éstos.
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2. Porque llevan a cabo prácticas agrícolas y ganaderas erróneas,
utilizan fertilizantes y pesticidas de manera excesiva, muchas
veces por falta de conocimientos para aplicarlos (Susmita et
al., 2007) y producen en unidades ganaderas enormes, con
densidades animales muy elevadas que resultan ambientalmente riesgosas (Innes, 2000). Cuando el daño que ocasionan no tiene un costo, pueden continuar con estas prácticas
hasta el punto en que los beneficios disminuyen.
3. Porque, en general, los productores no están concientes del
daño ambiental que causan sus prácticas productivas y, por
tanto, no están dispuestos a participar voluntariamente en
proyectos de costo compartido para abatir la contaminación
(Spulberg y Sabbaghi, 1998). Puede suceder que algunos
productores sí sean conscientes de esos daños, pero su peso
e influencia política es tan fuerte que pueden disuadir a los
gobiernos de intentar regularlos (Shortle y Abler, 2001).
La contaminación del agua por el sector agropecuario también es resultado de la errónea intervención de los gobiernos
que impulsan políticas de subsidios que responden mayormente
a la presión de los productores hegemónicos, y no a la consideración de la agricultura como una actividad socialmente necesaria.
Estos subsidios han sido determinantes en el sobreuso de insumos, en la contaminación del agua y, en México, en el proceso
de deforestación.
En el caso de las dnp agrícolas no existe un acuerdo sobre qué debe ser regulado, cómo se debe hacer esta regulación
y a quién se debe comprometer (Shortle y Abler, 2001). Por
otra parte, muchos investigadores reconocen que no se tiene
una comprensión convincente del nivel de control ambiental
que deben alcanzar los agricultores y, para mayor complejidad,
tampoco se sabe con precisión lo que deben hacer para lograrlo
(Maguette, 2000).
Las actividades agrícolas, junto con el sobreuso de fertilizantes
y pesticidas, y las ganaderías intensivas, con su enorme producción
de estiércoles, son importantes fuentes de contaminación puntual
y no puntual. En algunos países, las unidades ganaderas en confinamiento (Concentrated Animal Feeding Operations) son consideradas fuentes puntuales (usepa, 2000), pero los derrames de las
instalaciones de almacenamiento de residuos provocados por accidentes, las tormentas extraordinarias, y la escorrentía por la aplicación de nutrientes de los estiércoles a la agricultura se encuentran
entre las fuentes no puntuales de contaminación del agua.
Contaminantes agrícolas2
La contribución de la agricultura a la contaminación del agua incluye nutrientes, pesticidas, sedimentos, minerales y patógenos.
2

Shortle y Abler, 2001.

1. Nutrientes: mayormente nitrógeno, fósforo y potasio que se
aplican a los cultivos en forma de fertilizantes químicos y
estiércoles. Los nutrientes pueden contaminar los recursos
hídricos por escurrimiento, filtración, lixiviación y por deposición atmosférica.
2. Pesticidas: disueltos en el agua o atrapados en partículas
erosionadas; pueden evaporarse en el aire o lixiviarse; pueden matar peces y otras especies y causar daños tanto a sus
predadores como a los consumidores a lo largo de la cadena
alimenticia por bioacumulación. Pueden aniquilar plantas e
insectos que son alimento de pájaros y otras especies y poner
en riesgo los ecosistemas y la salud humana, ya que son una
de las causas posibles de la presencia de carcinoma.3
3. Sedimentos y turbiedad: las labores de labranza y cultivo
agotan la cobertura vegetal y erosionan el suelo que desprende partículas que eventualmente llegan al agua. Estos
sedimentos obstruyen canales de riego y drenaje, incrementando la probabilidad de inundaciones y los costos de tratamiento del agua para otros usos; pueden destruir la vida
acuática y son un mecanismo de liberación de fósforo y
otros contaminantes.
4. Minerales: los minerales traza de los fertilizantes, otros
agroquímicos y el alimento para ganado se incorporan a los
cuerpos de agua mediante los mismos mecanismos que los
nutrientes y los sedimentos. Cantidades cada vez mayores de minerales tóxicos, como el selenio, boro, cobre, zinc
y plomo, ponen en riesgo la salud humana, dañan la vida
acuática y merman las oportunidades de recreación.
5. Patógenos: la contaminación por bacterias, principal causa
de deterioro de estuarios y la segunda de ríos (usepa, 2000),
tiene como origen un deficiente tratamiento de residuos humanos y ganaderos.4
La contaminación no puntual en la teoría económica
Los problemas particulares de la contaminación no puntual
del sector agropecuario estimuló el desarrollo de una corriente
teórica conocida como teoría de las descargas no puntuales. De
los numerosos especialistas que han contribuido a esclarecer el
tema, mencionaremos sólo algunas de las aportaciones más importantes.
3

4

Los efectos crónicos sobre la salud humana no son concluyentes
(Shortle y Abler, 2001).
En México, la mitad de las localidades rurales de hasta 14,999 hab,
donde vive 35% de la población nacional, carece de sistemas de drenaje y de tratamiento de aguas residuales (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 2007-2012, México, Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos, Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Sustentable).
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Incentivos y estándares
Se suele citar el artículo de Griffin y Bromley (1982) como el
planteamiento pionero que introdujo el concepto de función
de producción no puntual (fpnp), para medir en forma directa
las emisiones contaminantes de la agricultura que no se pueden observar. Las fpnp relacionan las opciones de producción
(el empleo de insumos), con las emisiones estimadas a partir de
modelos hidrológicos y estadísticos.
El modelo de la fpnp para la i-ésima granja se expresa de la
siguiente manera:
r i (x i, α i)
donde
r i son las emisiones no puntuales o fpnp,
x i es el vector (l x m) de opciones de producción y control 		
de contaminación (insumos)
α i representa las características físicas del lugar
(tipo de suelo, topografía)
A diferencia de las emisiones puntuales (de un tubo o una
chimenea) que se pueden observar sin error, la fpnp representa
un estimador proxy de las dnp no observables. Cuando se ha
fijado un objetivo a un cuerpo de agua, la estimación parte de
las concentraciones ambientales que son la suma de emisiones
puntuales y no puntuales, de los niveles naturales prevalecientes
de contaminación (ζ) y de las características y parámetros de la
cuenca (ψ)
a = a(r1 , ..., rn, e1, ..., 610, ζ, ψ ) (δa/δri ≥ 0 ∀i, δa/δek ≥ 0 ∀k )

donde:
r i son las emisiones no puntuales para la i-ésima granja,
ek son las emisiones puntuales para la k-ésima fuente,
ζ
indica los niveles prevalecientes de contaminación en
la cuenca,
ψ son las características y parámetros de la cuenca,
(δa/δri ≥ 0 ∀i , δa/δek ≥ 0 ∀k)
A partir de estas relaciones determinísticas y aplicando los
principios de optimización, los autores construyen cuatro tipos
de instrumentos ambientales económicamente eficientes para
las dnp agrícolas: 1. un incentivo basado en el monitoreo de insumos (o de productos), por ejemplo, un impuesto a los fertilizantes; 2. un sistema de estándares para la escorrentía estimada,
por ejemplo, una norma sobre la pérdida estimada de suelo; 3.
un subsidio (o cargo) a las prácticas agrícolas, por ejemplo, un
impuesto a la aplicación de nutrientes, y 4. un sistema de estándares sobre prácticas de manejo, por ejemplo, el empleo de
labranza cero.

Los supuestos —irreales— del modelo son: a. que el regulador conoce los beneficios de los agricultores cuando modifican
sus prácticas de manejo: no hay problema de información, y b.
que se puede determinar la escorrentía sin error, sólo observando
las prácticas de manejo.
Incentivos sobre prácticas de manejo
A partir de este modelo, Shortle y Dunn elaboraron (1986) uno
que incluye dos planteamientos diferentes: a. las dnp y los procesos de destino y transporte de contaminantes son estocásticos y
no observables; y b. existen problemas de información, por tanto,
la observación de los insumos de la granja en la fpnp ya no es un
sustituto para medir las emisiones sin error.
Shortle y Dunn estiman cuatro instrumentos y concluyen
que, sin considerar los costos de transacción, la medida más eficiente para reducir la contaminación no puntual es un incentivo
sobre prácticas de manejo; reconocen que ninguna de las estrategias que analizan es un óptimo tipo first best y advierten que las
medidas ambientales que se ajustan a los principios económicos
son, por lo general, políticamente inaceptables.
Impuestos ambientales
En 1988, Kathleen Segerson publicó un artículo que modificó
el enfoque mantenido hasta ese momento y que enfatiza lo que
se conoce como las mejores prácticas de manejo y los incentivos
para modificarlas. Para Segerson, las regulaciones directas y los
impuestos sobre la escorrentía estimada son ineficientes e impracticables para controlar las dnp y propone trasladar el análisis
de la unidad individual a la contaminación de un cuerpo de agua
en particular mediante un impuesto ambiental (ambient tax) que
variará con las concentraciones ambientales. Sugiere una estrategia mínima de monitoreo aleatorio y deja que el productor seleccione la tecnología de producción y el tratamiento que más
le convenga.
Incentivos directos y participación de equipo
Eirik Romstad (2003) también critica las políticas sobre las dnp
que intentan modificar las prácticas observables (fertilización,
aplicación de estiércoles, labranza de conservación) que se supone tienen una fuerte relación con la escorrentía de las granjas.
Señala que un cambio en la cantidad aplicada de un fertilizante
nitrogenado N, sólo explica 30% del n de la escorrentía, y que el
verdadero tema es el costo social de los instrumentos para reducir
el 70% restante.
Romstad propone un modelo sofisticado de incentivos directos a la participación en equipo de los productores que descargan
a un mismo cuerpo de agua, donde la autoridad ofrece dos alter-
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nativas: 1. normas, que seguramente reducen sus beneficios, o 2.
un contrato favorable al equipo respecto de la primera opción, si
el equipo alcanza el nivel de emisión objetivo, y desfavorable, si
no lo alcanza.
Su hipótesis es que los agricultores sólo escogerán la segunda
opción si todos creen que el objetivo ambiental es alcanzable por
el equipo. La autoridad puede agregar los siguientes incentivos:
a. si el equipo sobrepasa el objetivo, todos los agentes reciben un
pago; b. el agricultor puede autodeclarar si cree que por su causa
no se va a alcanzar el objetivo y va a pagar una multa que en todo
caso es menor que la impuesta si el objetivo no es alcanzado.
Mercadeo de descargas
Algunos autores (Ribaudo y Caswell, 1999) han planteado que
cuando se permite que las fuentes puntuales alcancen objetivos
de descarga comprando reducciones de fuentes no puntuales, el
control de la contaminación se alcanza a un menor costo. Este
mercadeo requiere dos condiciones: 1. que las fuentes puntuales
y no puntuales contribuyan con montos significativos y conocidos del contaminante que se desea reducir, y 2. que los costos
marginales de reducir las dnp sean menores que los de reducir
las dp. Este intercambio demanda un gran compromiso de las
autoridades en términos de costos de administración y de adquisición de información básica para que se produzca.
Sin embargo, el mercadeo de descargas, en una base de uno
a uno, puede ser muy difícil debido a la heterogeneidad y estocasticidad natural de las descargas difusas y a los escollos de su
observancia obligatoria (Horan et al., 2002).
Incentivos flexibles
Los incentivos flexibles (if ) son herramientas de manejo ambiental que especifican objetivos, pero que dejan al productor
en libertad de seleccionar la forma de alcanzarlos. El diseño de
incentivos flexibles involucra cuatro premisas (Batie y Ervin,
1999): 1. los if son un medio y no un fin y su éxito depende de
que los objetivos ambientales sean claros; 2. los if no son una
panacea y se deben ajustar a las condiciones sociales, económicas y ambientales locales; 3. los if representan elevados costos
de transacción que requieren reformas institucionales, y 4. Su
puesta en marcha supone un alto nivel de capacidades humanas,
tanto del productor como de la autoridad.
Los if incluyen una amplia gama de instrumentos compulsivos y voluntarios: cargos, subsidios (créditos blandos, reducción de impuestos o sistemas de depósito-reembolso, pagos de
gobierno por cumplimiento ambiental, creación de mercados
(comercio de emisiones o el ecoetiquetado), presión de los pares (persuasión moral); educación y asistencia técnica, premios

(certificados verdes y normas que imponen estándares, pero que
permiten la selección de tecnologías).
Iniciativas voluntarias
Debido a las dificultades teóricas, políticas e institucionales que
representan el diseño y administración de las políticas ambientales para la agricultura, las autoridades han optado por el enfoque
de cumplimiento voluntario, que combina la persuasión pública
con la asistencia técnica, para lograr la adopción de medidas de
control.
Las medidas voluntarias comprenden los siguientes programas: 1. educación; 2. investigación y desarrollo (empleo de
tecnologías agrícolas sostenibles, biotecnología, desarrollo de
variedades resistente, la utilización de vegetación de amortiguación); 3. apoyos verdes (por ejemplo, subsidios para reducir el
uso de nitrógeno), y 4. conservación del suelo (recomendación
de prácticas para evitar la erosión).
Estos programas pueden o no llevar a cambios en el comportamiento del productor, y los criterios para su aplicación son,
con frecuencia, de índole política.
Políticas públicas para las dnp agrícolas en México
La mayor parte de los instrumentos económicos mencionados
anteriormente, tanto los que emanan de la teoría económica,
como los que forman parte de las iniciativas voluntarias, están
prácticamente ausentes en las políticas agrícolas y ambientales
mexicanas. El control de la contaminación del agua se lleva a
cabo mediante dos normas genéricas sobre descargas de aguas
residuales5 que en agricultura sólo aplican a las descargas puntuales de las ganaderías intensivas, pero no a las descargas difusas.
Programas como Procampo Ecológico y el Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos, no diseñados para
mejorar la calidad de los cuerpos de agua, pueden, de manera indirecta, influir en ésta. Procampo Ecológico, manejado en
forma coordinada por las Secretarías de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) y la de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) ofrece un subsidio para las
prácticas agrícolas y los cultivos que detengan los procesos de
erosión del suelo. Aplica a poco más de 20 mil hectáreas (menos
de 1.0% de la superficie sembrada en el país) con un pago que
5

nom-001-Semarnat-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en
aguas y bienes nacionales; y la nom-002-Semarnat que establece
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas
de aguas residuales en el alcantarillado municipal.
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Mapa 53.1
Localización del estado de Guanajuato
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El desacoplamiento de la tarifa eléctrica propone entregar
en efectivo a los agricultores lo que ahora reciben vía subsidio
en la tarifa eléctrica para el bombeo agrícola.7 El agua para riego
agrícola es gratuita, la electricidad para el bombeo agrícola está
subsidiada aun para los agricultores que no tienen una concesión
y una de las consecuencias es que 88% de los acuíferos más importantes del país están sobreexplotados.
La propuesta contiene cinco escenarios para reintegrar el
subsidio: 1. hacerlo sólo en acuíferos sobreexplotados (30% de
los usuarios); 2. entregar un subsidio promedio para todos los
usuarios, regulares o no; 3. reintegrarlo según montos promedio
históricos de consumo de agua y energía; 4. reintegrarlo sólo a
los usuarios que tengan concesión, y 5. como un pago por hectárea cultivada (tipo Procampo), aun cuando no se tenga una
concesión.

Estudio de caso

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Inegi y de la Conagua

El espacio de estudio

oscila entre los 963.00 y 1,1160.00 pesos por hectárea (Presidencia, consultada en febrero de 2009).
Para la conservación de las fuentes de agua, la Semarnat
puso en marcha en 2003 el Programa de Servicios Ambientales
Hidrológicos, cuyo objetivo es el mantenimiento de la capacidad
de recarga de los mantos acuíferos, de la calidad del agua y la
reducción de la carga de sedimentos; para ello se otorga un pago
de poco más de 300.00 pesos por ha de bosque (“Reglas de operación…”, 2003; Muñoz et al., 2008).
En el marco de este vacío normativo se pueden mencionar
dos propuestas de política agroambiental: un impuesto al uso
de plaguicidas (Muñoz y Ávila, 2005) y el desacoplamiento de
la tarifa eléctrica para bombeo agrícola (Ávila et al., 2005). La
primera surge de que en México se emplean plaguicidas prohibidos en otros países, prohibidos en el nuestro y que además se
les subsidia. El abuso de pesticidas y fertilizantes, así como sus
consecuencias negativas en la salud humana y en la calidad de los
cuerpos de agua, está documentado en varias partes del mundo
(Susmita et al., 2007).
En función de la toxicidad de los plaguicidas6 se propone: 1.
eliminar la exención del iva a todos los plaguicidas sin distinguir
su nocividad; 2. reducir el impuesto en función de su toxicidad a
cero, 5, 10 y 15%, y 3. gravar los plaguicidas más nocivos con un
impuesto de 10% y dejar exentos a los demás.

El estudio cuyos datos preliminares se reportan en esta
contribución,8 se llevó a cabo en el dr 011 en Guanajuato, estado
que se seleccionó por su importancia agrícola, por la presión que
ejerce el crecimiento urbano, agrícola e industrial en el recurso
agua, y porque la mayor parte del estado se localiza en la cuenca
del río Lerma, una de las más contaminadas del país.
Al Lerma y sus tributarios llegan las descargas difusas de la
agricultura (fertilizantes, plaguicidas y otros agroquímicos), las
descargas puntuales de importantes centros industriales y de población (el corredor industrial de Celaya, la refinería de Pemex
y la planta de cfe en Salamanca), de zonas porcícolas y lecheras
(Pénjamo, Abasolo e Irapuato), de ciudades medias (Cortázar,
Acámbaro, Salvatierra y Abasolo) y de numerosas poblaciones
menores.
El estado de Guanajuato tiene dos dr, La Begoña con cerca
de 15 mil hectáreas y el dr 011, Alto Río Lerma con 115 mil
hectáreas; en éste último se genera una parte importante del valor de la producción agrícola del estado.

6

De acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la
Salud, en México, 17% de las ventas de plaguicidas corresponde a
los extremadamente tóxicos; 44%, a muy tóxicos; 21%, a moderadamente tóxicos; y 18%, a ligeramente tóxicos (Muñoz y Ávila, 2005).

Guanajuato: importancia agrícola y uso de agua
El estado de Guanajuato se localiza en la parte central de México y su extensión representa poco menos de 2% del territorio
nacional. Aproximadamente 80% del estado se encuentra en la
cuenca del Lerma Chapala, a la cual contribuyen varios ríos; el
7

8

El subsidio asciende a 700 millones de dólares al año (Ávila et al.,
2005).
Proyecto papiit in 305107, “Políticas agroambientales para el control de la contaminación del agua”.
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Cuadro 53.2
Porcentaje de estaciones de monitoreo en cuerpos de agua superficial, ubicado en cada categoría de dbo5 por región administrativa, 2003

Región administrativa
I. Península de Baja California
II. Noroeste
III. Pacífico Norte
IV. Balsas
V. Pacífico Sur
VI. Río Bravo
VII. Cuencas Centrales del Nte.
VIII. Lerma-Santiago-Pacífico
IX. Golfo Norte
X. Golfo Centro
XI. Frontera sur
XII. Península de Yucatán
XIII. Valle de México
Total nacional

Excelente
43.7
80.0
70.0
28.2
Nd
69.2
90.0
30.1
66.6
62.2
71.9
91.7
4.0
51.8

Bueno
12.5
20.0
15.0
15.4
Nd
7.7
10.0
20.5
16.7
5.4
6.3
8.3
12.9
12.9

Aceptable
18.8
0.0
15.0
23.1
Nd
23.1
0.0
26.0
14.3
2.7
3.1
0.0
20.0
15.7

Contaminada
25.0
0.0
0.0
28.2
Nd
0.0
0.0
19.2
0.0
18.9
15.6
0.0
40.0
14.3

Fuertemente
contaminada
0.0
0.0
0.0
5.1
Nd
0.0
0.0
4.2
2.4
10.8
3.1
0.0
32.0
5.3

Fuente: Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua/Subdirección General Técnica/Conagua
Nota: Nd: dato no disponible

más importante es el Lerma, que abastece a la ciudad de Guadalajara y a cinco de los siete lagos más importantes del país
(Conagua, 2004).
La disponibilidad promedio anual de agua por habitante en
el estado ha caído de 2,800 l en 1950, a poco más de 800 l a fines de los noventa; el número de pozos explotados —la mayoría
sin la autorización correspondiente— se incrementó de 2,000
a 16,000 en la segunda mitad del siglo xx, y el nivel del agua
subterránea decrece más de 2 m al año en promedio (Sandoval
y Almeida, 2006).
La agricultura usa 87% del agua extraída y, junto con la refinería de Salamanca, la planta de la cfe y varias industrias que
incumplen con la Norma Oficial Mexicana 001 sobre descargas
de aguas residuales, es una de las fuentes más importantes de
contaminación del agua.
Con base en el monitoreo de dbo, la región Lerma-Santiago-Pacífico se encuentra entre las que tienen el menor porcentaje de estaciones con agua de excelente calidad: 30.1%, y entre las
que tienen el mayor porcentaje de agua fuertemente contaminada: 4.2%, y contaminada: 19.2% (cuadro 53.2).
El monitoreo de la dqo muestra una situación similar: la
región Lerma-Santiago-Pacífico tiene un alto porcentaje de estaciones con agua clasificada como fuertemente contaminada
(14.4%) y un bajo porcentaje de estaciones con agua de excelente
calidad (10.0%).
A partir de los criterios de disponibilidad de agua por habitante, de contaminación de agua, de sobreexplotación de pozos y

de presión por el recurso agua, la región Lerma-Santiago-Pacífico
y el estado de Guanajuato en particular presentan un alto grado
de vulnerabilidad que pone en riesgo la salud de los habitantes y
de los ecosistemas al grado de llegar a comprometer el futuro de la
actividad económica.
En Guanajuato, el sector primario genera 7% del producto interno bruto del estado;9 el valor de la producción agrícola ocupa el
noveno lugar en el ámbito nacional y, el de la pecuaria, el quinto;
sin embargo, por su tamaño está en el lugar 22 en la escala nacional. Las actividades agropecuarias ocupan casi 60% de su territorio,
y la agricultura en particular, 34% (Sagarpa, 2009).
La importancia del riego en Guanajuato es fundamental; del
millón 50 mil ha sembradas en 2007, 500 mil (48%) estuvieron
bajo riego, superficie que ocupa el tercer lugar en importancia en el
país después de Sinaloa (810 mil ha) y Sonora (513 mil ha). En la
mitad de la superficie sembrada en Guanajuato se obtuvo 85% del
valor de la producción.
El distrito de riego 011
El dr 011 (mapa 53.2), uno de los más importantes del país, tiene
registrados poco más de 25 mil quinientos usuarios en 115 mil ha
que se distribuyen en 11 módulos de riego. Para llevar a cabo el
trabajo de campo, se obtuvo de las oficinas centrales de la Conagua el padrón de usuarios del dr 011, en formato Arc View gis
9

El Inegi reportó en 2004 un pib primario de 4,128 millones de pesos, en
el que la participación de la silvicultura y de la pesca es insignificante.

612  retos de la investigación del agua en méxico
N

3.2, del cual se seleccionaron los siete módulos más cercanos al
río Lerma, que representan 72% de la superficie total del dr 011
y 69% del total de usuarios (cuadro 53.3). Las superficies de los
predios se normalizaron con logaritmos naturales {superficie de
riego(1+1n)}, se construyeron histiogramas y se clasificaron los
predios en tres categorías, de acuerdo con sus promedios (p) y
con las desviaciones estándar (s) en grandes (p+3s), medianos
(p+2s) y pequeños, cuyos rangos variaron ligeramente entre los
módulos. Se determinó un tamaño de muestra viable de acuerdo
con los recursos humanos y financieros del proyecto, y a partir de ella se calculó una muestra representativa de agricultores
por tamaño, cultivo (información obtenida directamente en los
módulos, ya que no se tiene en las oficinas centrales de la Conagua) y tipo de riego, para los ciclos agrícolas otoño-invierno
2007-2008, y primavera-verano 2008, en los módulos de Cortázar, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Huanímaro, Acámbaro,
Salamanca y Salvatierra.
La información está siendo analizada con el programa Spss
mediante análisis de regresión; posteriormente se estimarán
funciones de producción y de costos con los programas Sas y/o
EconometricView, con el objeto de simular el efecto de los incentivos económicos en la rentabilidad de la unidad de producción.
El trabajo de campo se llevó a cabo entre junio y diciembre
de 2008; se levantaron 145 cuestionarios y se realizaron entrevistas a los directivos, al personal de los módulos y a los funcionarios de la Comisión Estatal del Agua, de la Secretaría de
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Cuadro 53.3
Distrito de riego 011 Alto Río Lerma; usuarios y superficie por módulo y total
Superficie  (ha)
módulos
Total
distrito
Total 7(a)
Abasolo
Acámbaro
Corralejo
Cortazar
Huanímaro
Irapuato
Jaral
La Purísima
Salamanca
Salvatierra
Valle

% respecto del % respecto de
% respecto del % respecto de
distrito
total 7
Usuarios (num)
distrito
total 7

115,536

100.0

82,672
17,978
8,551
1,557
18,331
3,803
8,331
6,714
4,998
15,915
16,072
13,287

71.6
15.6
7.4
1.3
15.9
3.3
7.2
5.8
4.3
13.8
13.9
11.5

100.0
10.34
22.17
4.60
8.12
19.25
19.44
16.07

25,543

100.0

17,583
5,498
1,738
275
3,045
834
1,268
1,390
1,018
2,702
5,523
2,252

68.8
21.5
6.8
1.1
11.9
3.3
5.0
5.4
4.0
10.6
21.6
8.8

Nota: (a) Acámbaro, Cortázar, Huanímaro, Jaral, Salamanca, Salvatierra, Valle de Santiago
Fuente: Gerencia en el estado de Guanajuato, Conagua-Semarnat.

ha/usuario
5.0

100.0
9.9
17.3
4.7
7.9
15.4
31.4
12.8

5.0
3.3
4.9
5.7
6.0
4.6
6.6
4.8
4.9
5.9
2.9
5.9
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Cuadro 53.4
Superficie sembrada, valor de la producción y consumo de agua

Cultivo
Granos*
Hortalizas**
Otros
Total
Cultivo
Granos*
Hortalizas**
Alfalfa
Otros
Total

Ciclo otoño-invierno 2007-2008
Superficie sembrada
Valor de la producción
ha
%
Miles de $
%
1,508
79.6
33,133
72.0
323
17.0
7,180
15.6
65
3.4
5,693
12.4
1,896
100.0
46,006
100.0
Ciclo primavera-verano 2008
Superficie sembrada
Valor de la producción
ha
%
Miles de $
%
1,719
81
31,326
70.6
235
11.1
12,327
27.8
157
7.4
468
1.1
11
0.5
5,693
0.5
2,122
100.0
44,346
100.0

Consumo de agua
%
Miles m3/ha
242,198
73.8
29,105
8.9
57,119
17.3
328,422
100.0
Consumo de agua
%
Miles m3/ha
575,324
85.7
34,029
5.1
40,154
6.0
5,693
3.2
671,242
100.0

Fuente: encuesta Proyecto Papiit in 305107
Notas: * o-i: trigo, cebada; p-v: maíz, sorgo; ** o-i: brócoli, calabaza, cebolla, lechuga, tomate, zanahoria; p-v: ajo, cebolla, coliflor, espárrago

Desarrollo Agropecuario del Estado y de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.
En forma simultánea al levantamiento de la encuesta, se
tomaron 62 muestras de agua en drenes de los siete módulos
seleccionados del distrito de riego, para determinar la presencia de componentes químicos de plaguicidas; el análisis de las
muestras se llevó a cabo en el laboratorio del Programa de Ingeniería Química Ambiental y Química Ambiental de la Facultad
de Química.

Resultados
1. Con excepción del fenómeno de feminización de la agricultura, presente en el ámbito nacional, pero no en este espacio
de estudio, donde 97% de los encuestados fueron varones, el
dr 011 presenta muchas de las características de la agricultura contemporánea mexicana:
1.1 Fragmentación de la tierra: la superficie promedio por
usuario oscila entre 2.9 ha (en Salvatierra) y 6.6 (en
Irapuato).
1.2 Rentismo: cifras no oficiales lo ubican en 60% del total
del dr.
1.3 Bajo nivel de educación: 10% de los productores se declaró sin instrucción alguna, 38% tiene la primaria incompleta y 17%, la secundaria incompleta.
1.4 Proceso de envejecimiento: el promedio de edad es de
53 años; la mitad de los productores que carece de instrucción tiene más de 59 años.

1.5 Ausencia casi total de prácticas agrícolas sustentables.
2. En cuanto a los sistemas de producción y de prácticas agrícolas se encontró lo siguiente:
2.1 En el ciclo otoño-invierno, los granos ocuparon 80% de
la superficie sembrada, demandaron 73% del agua y generaron 72% del valor de la producción. Las hortalizas
ocuparon 17% de la superficie, demandaron sólo 9% del
agua y generaron 15% del valor de la producción. En el
ciclo primavera-verano la relación tierra, agua, valor de la
producción es todavía más favorable para las hortalizas,
las cuales ocuparon 11% de la superficie, demandaron
5% del agua y generaron 28% del valor de la producción
(cuadro 53.4).
2.2 El 51% de los productores regó por gravedad y 37%, por
pozo en el ciclo de primavera-verano. En el de otoñoinvierno, 41% regó por gravedad y 35%, con pozo.
2.3 Un 74% de los productores en primavera-verano reportaron el uso de semillas mejoradas, de fertilizantes y un
agroquímico que puede ser insecticida, herbicida o fungicida. Esta proporción fue de 56% en otoño-invierno.
Fracciones ínfimas (menos de 1%) de la superficie en
explotación en ambos ciclos fueron dejadas en descanso
y sólo en 8% de la superficie sembrada del ciclo otoñoinvierno, y en 9.2% del primavera-verano se empleó
composta como abono, mayormente en maíz, trigo, sorgo y cebada.
2.4 Se llevaron a cabo prácticas de control biológico de
plagas sólo en 6.7% de la superficie sembrada en el
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otoño-invierno y en 5.7% de la superficie sembrada en
primavera-verano. Estas prácticas se aplicaron a 20% de
la superficie de ajo, a 2.9% de cebada y a 8.5% de maíz
del ciclo otoño-invierno. En el ciclo de primavera-verano, el control biológico de plagas se efectuó en 100%
de la superficie con ajo y brócoli, en 5.8% de maíz y en
6.7% de sorgo.
2.5 Alrededor de 25% de los productores —sobre todo
grandes y medianos— realiza diferentes prácticas de
conservación del suelo: labranza mínima, labranza cero,
labranza de conservación, siembra directa. Entre los agricultores pequeños este tipo de práctica casi no se aplica
porque no cuentan con la maquinaria necesaria, ni con la
organización para adquirirla.
2.6 El 25% de los productores arroja los envases de los agroquímicos a la basura sin ningún tratamiento, 38% los
quema y sólo 9% los lleva a un depósito especial.10 El
25% de los entrevistados declaró haber tenido algún problema de salud (hospitalización, náuseas, mareo, vómito,
dolor de cabeza) que se relaciona con la aplicación de
agroquímicos.
2.7 El dr 011 es uno de los mayores consumidores de atrazina11 (116.5 ton) y dentro de éste, el módulo de Cortázar que aplicó 22.5 ton. Una estimación del índice de
lixiviación con el modelo Pesticide Leaching Potential
(plp) arrojó valores altos para el módulo de Salvatierra;
moderados para Valle de Santiago, Cortázar, Salamanca;
y bajos para Acámbaro, Jaral del Progreso y Huanímaro
(Hansen et al., proyecto Papiit in 305107, 2008).
2.8 Los análisis de agua mostraron que, con excepción del
epóxido de heptacloro, los plaguicidas organoclorados
para los cuales la norma para uso y consumo de agua
potable establece límites máximos permisibles no rebasaban estos límites. Sin embargo se encontraron lindano
y metoxicloro, plaguicidas de uso restringido en México.
Para carbamatos y triazinas encontrados en algunos de los
puntos muestreados no existen normas que fijen límites
permisibles (Bernal, 2008).
2.9 La presencia de los compuestos encontrados en los sitios
muestreados evidencia que en cierto momento éstos fueron utilizados y persisten en drenes y canales, aún cuando el muestreo se llevó a cabo en una época en la que
no hubo aplicación de agroquímicos. Por otra parte, hay
10

11

Como parte del programa Campo Limpio que promueve la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria.
Herbicida empleado en el maíz y sorgo, considerado en la lista de
contaminantes más peligrosos, según la directiva 76/464 de la Unión
Europea sobre contaminantes en el medio acuático.

compuestos que se utilizan ampliamente que no tienen
una metodología estandarizada para su detección y cuantificación, por lo que es difícil saber si los compuestos no
fueron detectados porque no están presentes o por falta
de técnicas analíticas adecuadas y confiables para su determinación (Bernal, 2008).
2.10 La tecnología empleada es tipo revolución verde, con el
uso del paquete de insumos clásico: agua, semillas híbridas, fertilizantes químicos y agroquímicos, estos últimos
provistos por empresas trasnacionales. Aun cuando han
pasado más de cuarenta años de la implantación de esta
tecnología, los agricultores aún no cuentan con la capacitación que les permita emplearla adecuadamente. En
la encuesta, sólo 6% de los productores había tomado
algún curso sobre el uso de los plaguicidas, el control
de malezas, la aplicación de agroquímicos y el control
de plagas.

Conclusiones
1. El establecimiento de medidas de política ambiental para
el control de la contaminación del agua por la agricultura
enfrenta problemas teóricos, sociales y políticos que hacen
difícil su puesta en marcha, por lo que el control de las descargas difusas de la agricultura se basa, mayormente, en programas voluntarios.
2. La política agroambiental mexicana se basa en dos normas
genéricas para descargas de aguas residuales que sólo son
aplicables en las ganaderías intensivas. Existen dos propuestas de instrumentos agroambientales, un impuesto a los plaguicidas y el desacoplamiento de la tarifa eléctrica.
3. Por su organización interna y su vinculación con las instituciones de gobierno, los distritos de riego y particularmente
los módulos de riego que los conforman son las instancias
espaciales en las cuales se pueden poner en marcha medidas
de política agroambiental, en particular programas voluntarios de capacitación en el uso de insumos y prácticas agrícolas sustentables.
4. Las autoridades de los módulos reconocen que hay problemas de mal uso y del abuso de todo tipo de agroquímicos;
con la excepción de los módulos de Valle de Santiago y Jaral
del Progreso que promueven la labranza directa, no se encontró interés en impulsar prácticas agrícolas sustentables.
5. El uso de agua, en general, es rudimentario, por gravedad,
y sólo los grandes productores vinculados con la exportación de hortalizas emplean sistemas por goteo y tienen un
manejo sustentable de insumos para poder cumplir con las
exigencias del país importador.
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El manejo urbano del agua. Del círculo vicioso
a la participación ciudadana,
la autosuficiencia y la sustentabilidad
Nicolás Pineda Pablos,* Alejandro Salazar Adams*

Introducción
Nuestro avance del conocimiento está en relación dialéctica con
la realidad que nos circunda. Nos interesa principalmente, aunque no de manera exclusiva, conocer los problemas y fenómenos que nos rodean a fin de encontrarles soluciones o la manera
más apropiada de vivir con ellos. El agua es no sólo un objeto
de estudio en sí mismo, sino principalmente un elemento de la
naturaleza con el que nos relacionamos necesariamente a fin
de lograr nuestra sobrevivencia como sociedad y elevar nuestro
nivel y calidad de vida. Asimismo, la problemática del agua está
dominada por la cuestión de la escasez. La limitación del recurso se agrava, por una parte, en regiones específicas en las que el
recurso es más escaso, como las regiones áridas y desérticas del
norte de México y suroeste de los Estados Unidos, así como
también por las perspectivas de mayor variabilidad climática;
por otra parte, la escasez también aumenta de manera relativa
a medida que crece la población y que se concentra en núcleos
urbanos que demandan no sólo cada vez más agua, sino que
también requieren de instituciones apropiadas que manejen el
recurso de manera eficiente, y contribuyan tanto a la calidad
de vida como a la sustentabilidad social y ambiental. Por ello,
consideramos que, en la relación de la sociedad humana con la
naturaleza y en el manejo del agua, las instituciones importan
(Ostrom, 2007). Por instituciones entendemos el conjunto de
reglas, procedimientos y usos/costumbres que limitan el comportamiento de los actores en un determinado asunto o campo de acción. En este sentido, las instituciones determinan los
comportamientos que adoptan las personas y los grupos sociales
al utilizar el agua en sus actividades cotidianas o en los usos
agrícolas e industriales. El marco institucional del manejo urbano del agua para los núcleos urbanos es relevante tanto para
la calidad del servicio y el nivel de vida de la población, como
para la conservación del recurso hidráulico y la sustentabilidad
del medio ambiente y los recursos naturales. Reglas como la
descentralización, el nivel de autonomía, la participación ciudadana, la asignación de autoridad y responsabilidades, la autogestión, así como la exigencia de cobro e implantación de
esquemas de mercado determinan en buena medida la cantidad
*
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de agua consumida per cápita y el volumen de aguas residuales producidas. Este trabajo pone en perspectiva las reglas y los
componentes del arreglo institucional del manejo urbano del
agua en México y presenta algunas reflexiones sobre la forma
actual como se presta el servicio. En general se plantea que el
manejo urbano del agua ha pasado por las etapas de la centralización y de la ausencia de participación, por la transferencia
a los gobiernos estatales, la municipalización y el impulso a las
empresas y organismos municipales de agua potable. El trabajo
reflexiona los retos demográficos, ambientales y climáticos que
enfrentarán las ciudades en la próxima década, y presenta algunas posibles líneas de investigación.

Participación ciudadana y deliberación pública
Una línea de investigación que resulta crítica y prioritaria para
el estudio del manejo urbano del agua es la participación ciudadana y el involucramiento que deben de tener los ciudadanos sobre las decisiones estratégicas, y principalmente sobre la
construcción de las obras de infraestructura en el contexto de
transición y consolidación democrática de México.
Para realizar el análisis de participación de los actores sociales en los proyectos y en las obras públicas de infraestructura hidráulica, la teoría de las políticas públicas considera que
un actor es el individuo o grupo, formal e informal, que busca
influir en una decisión o política pública (Cahn, 1995: 201).
Para su estudio es importante distinguir entre los actores gubernamentales y los sociales. Los primeros están incorporados
a la estructura formal del aparato público en cualquiera de sus
ámbitos o niveles y son quienes promueven, deciden y ejecutan
las políticas públicas. Los segundos, por su parte, provienen de
la sociedad civil y pueden ser grupos o individuos que buscan
influir, condicionar o vetar las decisiones y políticas públicas. La
participación social se da entonces en la medida en que la participación de los actores en el proceso de decisión no se reduce
a los actores gubernamentales, sino que participan también actores sociales. Un proceso cerrado sería en el que sólo participan los funcionarios de gobierno. En cambio, una arena política
abierta es aquella en la que participan diversos actores sociales.
En este trabajo consideramos que el grado de participación
social depende en gran parte del nivel de democratización del

618  retos de la investigación del agua en méxico

régimen político. De este modo, mientras más participación y
deliberación social se da, mayor es el nivel de democratización
en la formulación de las políticas públicas.
La capacidad de los actores para influir y determinar una
política pública está determinada por cuatro elementos: la autoridad o poder que ejercen, los recursos políticos que manejan,
el conocimiento que tienen del problema y la capacidad de organización o movilización social (March y Olsen, 1995: 92). La
autoridad o el poder formal está dado por las normas vigentes y
por el régimen político que señalan quién tiene la autoridad sobre los recursos y las acciones, y quién está excluido de ellos. La
autoridad de los actores gubernamentales requiere legitimidad, y
la de los actores sociales demanda autonomía. La legitimidad y
la autonomía de los actores son materia constante de controversia y discusión en los procesos políticos democráticos.
Los recursos con que cuentan los actores no sólo son los
humanos, financieros, materiales y técnicos, sino también la información, el tiempo disponible y los atributos personales o institucionales (por ejemplo, el carisma o el liderazgo). Un análisis
de la participación de los actores en la arena política implica
entonces revisar la disponibilidad de recursos, así como las asimetrías y diferencias entre los actores.
El tercer elemento es el conocimiento específico que el actor
tiene sobre el asunto o problema por influir. El dominio sobre
un tema se adquiere con la educación, la investigación, el entrenamiento y la experiencia. Las instituciones incorporan conocimiento en sus tradiciones y reglas y cuentan con sistemas
educativos, archivos y bibliotecas. El valor de un conocimiento específico depende de la cambiante agenda política, de las
creencias vigentes y de la competencia de los grupos con conocimientos y con experiencias alternativas. Por ello, la capacidad
generada por el conocimiento no es absoluta, sino contingente
y relativa.
El cuarto elemento es la capacidad de organización que
permite la utilización efectiva de los derechos y de la autoridad
formales, de los recursos y del conocimiento. Sin la capacidad de
organización, las otras capacidades se pierden por problemas
de coordinación, control, logística, calendarización, distribución
y movilización de esfuerzos, división del trabajo y especialización, motivación, planeación y las tareas cotidianas de cumplir
plazos, llevar presupuestos y la expectativa colectiva. A través de
la capacidad de organización se consigue que la atención se concentre en fines y metas, que las diversas actividades se coordinen
y sean compatibles, que se involucren quienes deben involucrarse y que se utilicen los recursos de manera eficiente.
Por otra parte, los actores se definen por su relación con el
asunto, política o proyecto en cuestión. Esquemáticamente, en
su forma más elemental, pueden adoptar tres posiciones: a favor,
en contra y de intermediario. Los actores a favor son los que en
términos generales apoyan la política como está planteada e im-

pulsan su avance. Los que están en contra son los que proponen
políticas diferentes o alternativas y buscan vetar la realización
de la política planteada o bien imprimirle cambios drásticos y
fundamentales. Los intermediarios son los que asumen una posición de árbitro, o buscan conciliar o promueven la negociación
entre las partes. De acuerdo con el esquema de Sabatier (1993:
17), los actores se agrupan en coaliciones defensoras y opositoras.
Cada coalición es una red que establece vínculos de cooperación
explícita o tácita entre ellos. Los intermediarios pueden ser autoridades superiores, medios de comunicación o grupos sociales
que están más interesados en el mantenimiento de la estabilidad
política que en el asunto en sí.
Estas coaliciones actúan y ejercen su influencia en un determinado entorno. Con frecuencia, los acontecimientos del entorno, ajenos al tema o política en discusión, resultan determinantes
para las decisiones y acciones políticas. Sabatier (1993: 16) distingue dos categorías de influencias del entorno, las estructurales
y las coyunturales. Entre las determinantes estructurales están
las características de los recursos naturales, la cultura y estructura
de valores y la estructura institucional y constitucional. Entre las
coyunturales están las condiciones socioeconómicas, los cambios
en la coalición gobernante o los sucesos en otros campos o arenas de la actividad política.
Los actores interactúan en la arena política a través de la deliberación pública. Existen diversas teorías y perspectivas sobre
los elementos, la dinámica y los procesos de la deliberación pública. Reich (1988) plantea que hay dos paradigmas sobre cómo
se toman las decisiones de gobierno: el de la maximización de
beneficios netos y el de la intermediación entre grupos de interés.
En el enfoque de la maximización de beneficios netos no
hay deliberación propiamente, la decisión la toma un grupo reducido o cerrado de actores, casi siempre gubernamentales, con
base en estudios técnicos para determinar cuál obra o proyecto
es la que resulta en un mayor beneficio social. Para ello: a. se recaban los datos e información necesaria; b. se analizan las diversas alternativas y las consecuencias que cada una de ellas tiene,
y c. se opta por la alternativa que produce mayores beneficios
netos y el mayor beneficio social (Reich, 1988: 131). Se trata
básicamente de estudios técnicos o de gabinete que realizan los
asesores y analistas del gobierno. En este caso el beneficio social
no se define preguntando directamente a la gente, sino a través
de la interpretación que de dicho interés hace el gobernante, ya
sea mediante las propuestas que hizo en su campaña electoral o
por medio del mandato que recibió en su elección. Esta forma
de tomar decisiones considera que una vez que el gobernante
asume el cargo, su función es tomar las decisiones que juzgue
pertinentes sin consultar a la ciudadanía en cada decisión. En
el caso de México, este enfoque de decisión pública fue el que
prevaleció en los regímenes autoritarios del partido hegemónico
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o de Estado de la segunda mitad del siglo xx. Cabe señalar que,
más allá de los estudios técnicos formales, en estos proyectos
frecuentemente se conjugaban intereses personales, relaciones
clientelistas y actos de corrupción que producían el notorio enriquecimiento de los funcionarios participantes.
El enfoque de intermediación entre grupos de interés considera que el papel del gobernante es conciliar y, hasta donde sea
posible, acomodar las diversas demandas que plantean los grupos de interés. En este caso el gobernante funge como el árbitro
o intermediario en un proceso de negociación y deliberación social. Su función es ser accesible y mantenerse abierto a todas las
demandas, sin necesariamente tomar partido, sino sólo buscando
que prevalezca el interés general (Reich, 1988: 129). La decisión
se considera buena en la medida en que se logran conjugar y
reconciliar las demandas divergentes y en que se mantiene la paz
social. Este proceso para tomar decisiones, cuando el gobernante
juega el papel de mediador, puede asemejarse a un procedimiento judicial. El reto central es asegurar que participen todos los
intereses relevantes y no excluir a ningún grupo particular. Asimismo, en este enfoque, más que prevalecer el interés general es
probable que terminen dominando los intereses de los grupos
con más recursos o con mayor capacidad de movilización. Por
otra parte, es difícil que el gobernante juegue un papel neutral
de conciliador desinteresado, y con frecuencia los grupos claves
de afectados no son invitados a las mesas de negociación y participación. Además, la decisión no se toma en un sólo momento,
sino incrementalmente por medio de aproximaciones o cambios
sucesivos, y a veces de manera indirecta (Lindblom, 1992: 212).
La deliberación pública se lleva a cabo a través del lenguaje.
Ya sea en forma verbal o escrita, el argumento es una parte central de todas las etapas del proceso de la política pública (Majone
1989: 1). Los argumentos que se desarrollan en la arena pública
generalmente adoptan no la forma de un análisis racional, sino
de lo que los griegos llamaron dialéctica. El punto de partida de
la dialéctica no son presupuestos abstractos sino puntos de vista
de la comunidad; su conclusión no es una prueba formal, sino un
entendimiento compartido del asunto que se discute. Mientras
que el conocimiento científico está disponible sólo para los expertos, la dialéctica puede ser usada por todos, puesto que todos
pueden criticar o defender algún argumento (Majone, 1989: 6).
Además de ser un proceso dialéctico de propuestas y críticas,
la deliberación pública comprende también un ir y venir de la
experiencia y de la información concreta a los juicios de valor, y
de los juicios de valor a las propuestas de política pública (Dunn,
1994: 89). Es un diálogo entre el ser y el deber ser que mutuamente se retroalimentan en juicios inductivos y deductivos entre
la interpretación de la realidad y el mundo de la teoría y de los
valores.
La argumentación se compone de tres tipos de juicios o proposiciones: fácticas, valorativas y de política pública (Rottenberg,

1994: 10). El punto de partida de la argumentación pública es la
información y los datos; o dicho de otra manera son los juicios
fácticos que buscan interpretar y comprender la realidad. Estos
juicios son tesis sobre la realidad y se derivan de la experiencia,
de la investigación y de estudios o de opiniones de autoridades
en la materia. Un enunciado que busca ser fáctico es, por ejemplo, que “el agua es cada vez más escasa”. Pero la deliberación
pública no está completa sólo con entender la realidad. Sobre
estos juicios fácticos se construyen juicios valorativos basados en
las creencias, valores, prioridades y percepciones del mundo. Un
ejemplo de juicio de este tipo es “La escasez de agua en Hermosillo es crítica y atenta contra el derecho humano de vida digna y
de satisfacción mínima de las necesidades básicas”. Estos juicios
ya no sólo presuponen ciertos juicios fácticos, sino además que
juzgan, critican y califican los hechos de acuerdo con una escala de valores y prioridades. Muchas proposiciones llevan valores
implícitos, por ejemplo, “Hermosillo debe de seguir creciendo
y requiere de nuevas fuentes de suministro de agua” que lleva
implícitos juicios de valor en los que se aprecia el crecimiento, el
desarrollo y la urbanización, o bien el determinismo y la fatalidad, según los queramos interpretar. El nivel más elevado de la
pirámide de la argumentación corresponde a los enunciados o
propuestas de acción; éstos son juicios sobre lo que hay que hacer
y la política pública que hay que adoptar. Son enunciados propositivos o de política pública, por ejemplo, las propuestas de construir un acueducto o una planta desalinizadora como soluciones
al problema de la escasez de agua en Hermosillo, como pudiera
haber muchas otras propuestas concretas de diversa índole.
La habilidad para plantear las propuestas de política constituye una parte central de la influencia que ejercen los actores
a través del tiempo. En este caso las decisiones resultantes no
son necesariamente producto de un análisis único y terminal de
la situación, ni de una reunión en la que se pone en juego la
persuasión o del acuerdo explícito, sino que con frecuencia se
dan por medio de una serie de comparaciones y aproximaciones
sucesivas; la política no se hace de una vez por todas, sino que se
hace y se rehace sin cesar (Lindblom, 1992: 219).
Por otro lado, la creciente apertura y democratización del
ejercicio del poder es más difícil de documentar. Lintz y Stepan
(1997: 15) señalan que ningún régimen puede ser considerado
democrático si sus gobernantes no gobiernan de manera democrática. Una línea de investigación en este sentido buscaría observar qué tan democrático ha sido el diseño y la decisión sobre
dos grandes proyectos de obra pública. La teoría política de las
transiciones y de la consolidación democrática señala que una
condición de la consolidación democrática radica en la existencia y en el desarrollo de una sociedad civil organizada, libre y autónoma. Asimismo, tanto el Estado como la sociedad civil están
efectivamente sujetos al Estado de Derecho, es decir se ajustan
a las disposiciones legales existentes (Lintz y Stepan, 1997: 17).

620  retos de la investigación del agua en méxico

A fin de poder realizar esta observación, esquemáticamente se
plantea que un gobierno autoritario difiere de uno democrático en el diseño, en la decisión e información sobre los grandes
proyectos que emprende. De este modo, el gobierno autoritario
tenderá a diseñar el proyecto de manera interna, y a tomar las
decisiones sin consulta ni participación social, y no proporciona
toda la información sobre el proyecto, sino sólo aquella que conviene a los actores gubernamentales y a sus aliados. En cambio,
en un régimen democrático, el proyecto se diseña junto con los
actores claves del proyecto, esto incluye la consulta y la participación de las partes involucradas; asimismo, se proporciona amplia
información sobre el proyecto, y la decisión que se toma es la que
resulta de la deliberación, tanto de los actores gubernamentales,
como de los sociales (cuadro 54.1).
Entonces, un elemento clave para observar la democratización del ejercicio del poder es la participación de los actores
sociales en el diseño y en la decisión de los proyectos de obra pública, el tipo de actores que participan, así como las modalidades
y los momentos de participación.
En resumen, las políticas del manejo urbano de agua potable no son resultado de una decisión única y personal, sino que
son producto de la interacción de un concierto de actores que
interactúan en el entorno natural, cultural, social e institucional determinado. Estos actores utilizan su poder, sus recursos,
sus conocimientos y su capacidad de organización para influir e
imponer su propia visión en la política pública. Los casos que se
presentan a continuación nos permiten revisar la validez de estas
teorías, la manera en que se toman las decisiones y se hacen las
políticas en el entorno concreto particular de una ciudad mexicana, en un periodo de inestabilidad económica y de transición
democrática.

Problemática de los organismos
operadores de agua
Otra línea de investigación sobre el manejo urbano del agua
potable en México es el marco institucional en que se mueve
dicho servicio y la relación que éste tiene con el desempeño y
los resultados. Por lo general, con contadas excepciones, los sistemas de agua potable de las ciudades de México y de los países
en desarrollo de principios del siglo xxi desperdician grandes
cantidades de agua y tratan el recurso como si fuera abundante y
gratuito. Sus redes de distribución e infraestructura carecen del
mantenimiento adecuado, y sus organismos operadores no tienen la capacidad técnica para emprender proyectos de inversión
para reducir la pérdida de líquido y mejorar la eficiencia física en
el manejo del agua. En muchos casos, existen graves problemas
de abatimiento de los mantos acuíferos que superan la recarga;
la extracción de agua de los pozos cada vez más profundos, con
mayor costo de energía, así como de contaminación de los lechos

de ríos y arroyos, donde se descargan las aguas residuales que
rara vez son previamente tratadas. Estos desechos contaminan
los acuíferos y los cuerpos de agua río abajo y constituyen un
riesgo para las plantas, los animales y las personas de su entorno.
Se da entonces en la administración del servicio de agua potable un círculo vicioso en el que no se pueden atacar los problemas de infraestructura y contaminación por falta de recursos. Y
no se cuenta con recursos porque la tarifa y la recaudación por el
servicio son bajos, y sólo alcanzan a lo sumo para los gastos más
apremiantes de la operación del servicio. No se puede incrementar la tarifa ni mejorar la recaudación porque las deficiencias del
servicio no lo justifican, y los usuarios rechazan cualquier intento
de ajuste, al prevalecer la mentalidad de que el gobierno debe de
proporcionar el servicio de manera prácticamente gratuita.
A fin de prevenir y evitar la escasez, la contaminación y los
conflictos del agua es necesario romper el círculo vicioso que
aqueja a muchos organismos. Una tarifa baja que propicia que
el servicio caiga en una espiral de deterioro. En su lugar debe de
establecerse un círculo virtuoso de tarifa justa, buen servicio y
una relación donde todos ganan; es decir ganan los usuarios con
un buen servicio a precio justo, el organismo se profesionaliza y
adquiere capacidad técnica y las autoridades se legitiman.
Las variables que inciden en el desempeño de los organismos operadores de agua, en la calidad de los servicios y en el
comportamiento de los usuarios pueden clasificarse en dos tipos:
1. Variables contextuales como la disponibilidad de agua (hidrología, temperatura, precipitación) y las características de
la sociedad en la que está inmersa (demografía, economía,
régimen político, entre otros).
2. Variables institucionales como la forma en que se gobierna y
dirige el servicio (gobernanza), la manera como se financian
los costos, el nivel de participación social y en general las
reglas, normas, procedimientos, usos y costumbres internos
que rigen la prestación de los servicios de agua.
El estudio de las variables institucionales es requisito para
la formulación de las políticas públicas para estructurar un adecuado marco institucional que favorezca y propicie un manejo
urbano del agua que no sólo sea eficiente y de calidad, sino que
además sea sustentable.

La transición del perfil tradicional
al perfil autónomo
Una tercera línea de investigación es la que se refiere al financiamiento y a las tarifas del servicio en el contexto mexicano. El
financiamiento de los organismos de agua potable se mueve en-
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Cuadro 54.1
Proyectos en un régimen autoritario y en un régimen democrático

Diseño
Decisión
Información
Actores que participan

Régimen autoritario
Se hace de manera cerrada
y sólo participan actores gubernamentales
Es asunto interno del gobierno
o se manipula el apoyo social
Opacidad. No se proporciona toda
la información, sólo la que conviene
Sólo gubernamentales y contratistas
e interesados afines al gobierno

Régimen democrático
Se hace con participación
de actores sociales clave
Resulta de la deliberación
y participación social
Transparencia. Hay apertura de información
sobre todos los aspectos del proyecto
Tanto gubernamentales, como afectados
y la sociedad en general

Fuente: elaboración propia

Figura 54.1
Círculo vicioso de los servicios de agua

Servicio
deficiente

Falta de fondos
para mejorar el
servicio

Usuario
incorforme

Baja
recaudación

Figura 54.2
Círculo virtuoso de los servicios de agua

Servicio
de calidad

Fondos
suficientes
para mejorar el
servicio

Usuario
satisfecho

Recaudación
suficiente

Fuente: elaboración propia con base en Buenfil et al., 2003

Fuente: elaboración propia con base en Buenfil et al., 2003

tre dos extremos. En un extremo está el subsidio, proveniente del
gobierno o de alguna otra fuente de financiamiento; y en el otro
está la recaudación propia por el cobro del servicio a los usuarios.
Entre un extremo y otro se dan todas las combinaciones posibles
de subsidio y de recaudación. Generalmente, el organismo cuenta con una parte que recauda de los usuarios del servicio, y con
otra que obtiene del gobierno, generalmente en especie, a través
de la construcción de obras o de la condonación de adeudos u
otras formas de transferencia de recursos fiscales.
Pueden entonces configurarse dos perfiles o modelos de organismo. El tradicional que está predominantemente subsidiado
y el que tiende a la autosuficiencia financiera. El subsidiado tenderá a ser una dependencia directa del gobierno, algo así como
un departamento dentro del organigrama de la administración
pública, cuyo presupuesto está integrado al del presupuesto gu-

bernamental, y todos sus procedimientos se rigen por los de la
administración pública. En este caso las cuotas que cobra, si las
hay, tienden a ser simbólicas y se integran directamente a la tesorería sin que se lleve necesariamente una contabilidad separada
o independiente.
Por otro lado, el organismo autosuficiente tiende a ser prestado por un organismo autónomo, que tiene su propio patrimonio, su contabilidad, y que se maneja de manera independiente
del gobierno. En este caso, el grado de independencia y de autonomía financiera se mide por el grado en que financia sus gastos
con su propia recaudación. Este organismo puede ser enteramente público, puede estar concesionado a una empresa privada,
o bien puede ser una empresa de capital mixto o adoptar alguna
otra forma de empresa mercantil o social.
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En México, desde la década de los ochenta del siglo xx, el
servicio de agua ha estado evolucionando de ser una dependencia directa del gobierno (generalmente con la categoría de departamento o dirección) que depende predominantemente de
los recursos fiscales, hacia el modelo de servicio prestado por un
organismo autónomo y autosuficiente (generalmente con la categoría de organismo o empresa paramunicipal) que se sostiene
predominantemente con la recaudación que proviene del cobro
de la prestación del servicio.
Entre las desventajas del modelo de servicio subsidiado está
que tiende a no tener contrapeso en sus costos y éstos pueden
elevarse considerablemente en detrimento de los contribuyentes.
Dicho en otras palabras, los servicios prestados directamente por
el gobierno, aunque aparentemente resultan de bajo costo para
los usuarios, resultan caros para el fisco y para los contribuyentes.
Por ello, el servicio puede convertirse en una pesada carga para el
erario público. Otra desventaja es que, al no haber una relación
de correspondencia y corresponsabilidad entre el prestador del
servicio y los usuarios, el servicio tiende a ser visto como una
dádiva gubernamental. Por otra parte, como el usuario no paga
enteramente el costo del servicio, no exige calidad y es tolerante
con las deficiencias. Más aun si la cuota que paga por el servicio
además de baja es fija, el usuario se sentirá en libertad de usarla
con profusión y en abundancia para cualquier actividad que le
produzca satisfacción o le reditúe ingresos. Esto, por supuesto,
generalmente resulta en altos niveles de consumo y en el derroche del líquido.
En cambio, el modelo de servicio autosuficiente que se presta a través de un organismo autónomo y que se sostiene con
base en el cobro a los usuarios, los costos no pueden dispararse
porque están limitados por la capacidad de recaudación y en última instancia por la capacidad de pago de los usuarios. Cuando
existe una administración sana y eficiente, la tendencia es a establecer una relación de corresponsabilidad entre el prestador y el
usuario, que repercute en el desarrollo de la capacidad técnica y
profesional del organismo, y en beneficios y economías para los
usuarios. Al mismo tiempo, el cobro variable basado en tarifas
volumétricas crecientes hace que el usuario modere su consumo.
Como en cualquier otro servicio, si no se paga, se suspende o, al
menos, se limita su acceso. Una buena planeación, una administración profesional y el manejo eficiente del recurso permiten
alcanzar niveles altos en la calidad, continuidad, confiabilidad y,
sobre todo, en un nivel justo del cobro del servicio que repercute
en una mejor calidad de vida y en incentivos económicos para la
inversión local.
Actualmente el caso más frecuente en México es un perfil intermedio entre el perfil tradicional y el autosuficiente, que
llamaremos de transición. Se trata de organismos de reciente
creación que hasta hace poco dependían predominantemente de
subsidios y que por las restricciones crecientes del presupuesto

gubernamental han sido obligados a buscar la autonomía. Estos organismos generalmente tienen una infraestructura deteriorada y cercana al final de su vida útil, una nómina abultada
y un elevado porcentaje de gasto corriente. Por otra parte, su
recaudación es precaria porque, aunque cuenta con una tarifa
aprobada, no cuenta con medición y la mayor parte de los cobros
se hace con base en cuotas fijas. Más aún, existe un gran número
de fugas tanto en la vía pública como dentro de los domicilios.
Una buena parte de los usuarios no paga el servicio y no existe la
costumbre de sancionarlos ni de cortarles el servicio. La recaudación del organismo alcanza sólo para cubrir los gastos operativos más apremiantes, y cualquier obra pública tiene que hacerse
con apoyos gubernamentales o con créditos bancarios avalados
por el gobierno. Ante cualquier intento de incrementar la tarifa,
los usuarios reaccionan de manera airada y las quejas por el mal
servicio se multiplican. Si no existe confianza y la percepción de
que se está haciendo un intento serio de levantar el servicio, lo
más probable es que el servicio continúe deteriorándose hasta
que alguna crisis propicie, ya sea el regreso al modelo subsidiado,
o bien el avance al modelo autosuficiente.
En los organismos de agua potable en transición, la tarifa va
a la zaga de los costos. No se revisa para cubrir los costos del periodo siguiente, sino para tratar de cubrir los rezagos del pasado.
No se calcula una tarifa con base en los costos, sino que sólo se
cobra lo que se puede. Unos usuarios son cumplidos, mientras
que otros simplemente se olvidan de pagar sus recibos de agua.
Este sistema es injusto, ya que castiga a los cumplidos, cargando
sobre ellos el peso del servicio y, por otro lado, premia a los que
no pagan, que continúan recibiendo impunemente el servicio.
En este proceso de transformación, la tarifa juega un papel
fundamental y es un indicador de la transformación y de la modernización del servicio de agua potable. A través de la tarifa se
manifiesta el tipo de relación que existe entre el prestador y los
usuarios del servicio. Si la tarifa es fija y barata y la falta de cobro
no se sanciona, el mensaje es que el usuario puede usar libremente e incluso derrochar el servicio. Si la tarifa es por volumen
consumido, está bien estructurada y se sanciona la falta de pago,
el mensaje es que el cobro es importante para el sostenimiento y
mejoramiento del servicio, y que el usuario debe cuidar el agua
para reducir el monto del cobro y no ser sancionado por falta
de pago. Por lo tanto, del papel que juegue la tarifa depende en
buena medida el tipo de organismo o empresa de agua que se
impulse, y el comportamiento de los usuarios.

Situación de las tarifas de agua potable
El manejo de las tarifas en los organismos urbanos de México es totalmente por inercia. Rara vez se realizan estudios de
recuperación total de los costos y menos aún la estimación del
costo marginal que recomienda la teoría económica. La inercia,
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Cuadro 54.2
Perfiles del servicio de agua potable
Perfil del servicio

Base de cómputo de cobro

Subsidio
Dependencia
gubernamental
Presupuesto público
(subsidios)
Simbólico

Costos

Tienden a elevarse

Altos

Calidad del servicio

Baja

Irregular

Tipo de cobro
Exigencia del cobro
Sanciones por no pago

Fijo
Baja
No hay o no se aplican

Mixto (cuotas fijas y variables)
Irregular
Irregular

Forma institucional
Ingresos

De transición

Autosuficiente

Organismo operador

Organismo autónomo

Mixtos

Recaudación propia

Costos de operación

Costos totales
Tiene contrapeso
de usuarios
Usuarios exigen
más calidad
Variable con medición
Alta
Se aplican

Fuente: elaboración propia

en cambio, indica que el precio se ajusta de acuerdo con la tasa
de inflación del año anterior y, si el entorno político lo permite,
algún pequeño margen adicional. De este modo se mantiene
un esquema invertido donde “la carreta jala a los bueyes”; en
vez de definir los requerimientos de gasto y de inversión para
luego determinar las necesidades de ingreso y recaudación, se
fijan primero los ingresos que pueden obtenerse, y los gastos
de operación e inversiones se ajustan a lo disponible. Se hace
lo que se puede, no lo que se debe. No hay una planeación ni
una proyección de los requerimientos futuros de operación y de
inversión. Se trabaja más bien como departamento de bomberos, que emprende obras y acciones para tapar fugas y atender
conflictos.
Un problema en el diseño de las tarifas es quién y cómo
realiza los estudios correspondientes. Desde 1989, la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) estableció la política de que fueran los consejos directivos o las juntas de gobierno de los mismos
organismos quienes se encargaran de diseñar y aprobar periódica
y regularmente las tarifas del servicio. Esta medida tenía la ventaja de que dichos órganos directivos estarían más inclinados a
cuidar la salud financiera del servicio. Sin embargo, varios amparos y demandas legales han llevado el tema de la aprobación de
tarifas al Supremo Tribunal de Justicia, el cual ha determinado
que, de acuerdo con la técnica fiscal, los cobros del servicio de
agua potable no son productos, sino derechos que deben de ser
aprobados por el cabildo y por el poder legislativo de la entidad
federativa correspondiente. De este modo se sustituyó un órgano
técnico por otro órgano con mayor inclinación de tomar decisiones políticas con vista a los resultados electorales. No es extraño
entonces que en muchos casos los estudios técnicos de ajuste de
tarifas no sean tomados en cuenta por los cuerpos legislativos y
en cambio se le nieguen incrementos o rediseños considerados
políticamente sensitivos.

En el problema del diseño de la tarifa hay que incluir también los problemas de la medición y la cobranza. La falta de
medición en una parte importante de los domicilios hace que se
les cobre una cuota fija, lo cual significa generalmente permiso
para el dispendio de agua y la prolongación de las fugas internas.
Por otro lado, al no existir una política de corte del servicio a
quienes no lo paguen, un buen número de usuarios simplemente
deja de pagarlo sin que ello signifique que tenga que privarse
del servicio. El resultado es que casi todos los organismos tienen
una larga cartera de clientes morosos y de usuarios incumplidos
que no pagan el servicio en detrimento del organismo y del servicio. En cambio, esos mismos usuarios pagan puntualmente sus
recibos de energía eléctrica o de teléfono, ya que, de no hacerlo,
el servicio se les suspende al día siguiente. Lo injusto es que, en
el caso del servicio de agua potable, el servicio lo mantiene la
proporción de usuarios que paga puntualmente y se da entonces
un subsidio cruzado en especie a quienes no pagan.
Durante mucho tiempo se ha argumentado que la Ley de
Salud, en su Artículo 132, por motivos de salubridad, no permite el corte del servicio de agua. La misma Conagua ha hecho
aclaraciones en el sentido de que esto no aplica a quienes dejan
de pagar el servicio, y no impide que los organismos apliquen
sanciones a los usuarios morosos. Sin embargo, a pesar de que
la mayoría de las leyes estatales de agua contienen previsiones
de que se suspenda o corte el servicio a quienes no realicen los
pagos correspondientes, en la práctica en muchas ciudades continúa prevaleciendo la precaución de no aplicar sanciones. Los
afectados son, por un lado, los organismos que se ven impedidos
de poner en práctica una política efectiva de cobranza; y por otro,
los usuarios cumplidos que terminan siendo quienes sostienen el
servicio e, indirectamente, subsidian a quienes no lo pagan.
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¿Qué elementos requiere el marco institucional para que todos los mexicanos cuenten con un servicio de agua adecuado
y suficiente como parte de su derecho a la calidad de vida?
¿Por qué la mayoría de los organismos de agua de México
se encuentran inmersos en el círculo vicioso de ineficiencia
y mal servicio?
¿Qué puede hacerse y qué políticas hay que impulsar a fin
de establecer un marco institucional adecuado para el manejo urbano del agua? ¿Contribuye a esto el modelo de organismos autosuficientes de agua potable?
¿Cuáles son las reglas que inciden en el gobierno del agua
que impiden la sustentabilidad del servicio y la planeación
a largo plazo?
¿Cómo reconocer cuándo una tarifa es justa y cuándo no?
¿Qué elementos debe contener la tarifa para que contribuya
al manejo eficiente y sustentable del recurso?

Consideramos que estas preguntas son algunas de las que
deben de investigarse a fin de impulsar políticas públicas para un
manejo urbano del agua eficiente, de calidad y sustentable.
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El manejo urbano del agua. Del círculo vicioso
a la participaciòn ciudadana,
la autosuficiencia y la sustentabilidad
Nicolás Pineda Pablos,* Alejandro Salazar Adams*

Introducción
Nuestro avance del conocimiento está en relación dialéctica con
la realidad que nos circunda. Nos interesa principalmente, aunque no de manera exclusiva, conocer los problemas y fenómenos que nos rodean a fin de encontrarles soluciones o la manera
más apropiada de vivir con ellos. El agua es no sólo un objeto
de estudio en sí mismo, sino principalmente un elemento de la
naturaleza con el que nos relacionamos necesariamente a fin
de lograr nuestra sobrevivencia como sociedad y elevar nuestro
nivel y calidad de vida. Asimismo, la problemática del agua está
dominada por la cuestión de la escasez. La limitación del recurso se agrava, por una parte, en regiones específicas en las que el
recurso es más escaso, como las regiones áridas y desérticas del
norte de México y suroeste de los Estados Unidos, así como
también por las perspectivas de mayor variabilidad climática;
por otra parte, la escasez también aumenta de manera relativa
a medida que crece la población y que se concentra en núcleos
urbanos que demandan no sólo cada vez más agua, sino que
también requieren de instituciones apropiadas que manejen el
recurso de manera eficiente, y contribuyan tanto a la calidad
de vida como a la sustentabilidad social y ambiental. Por ello,
consideramos que, en la relación de la sociedad humana con la
naturaleza y en el manejo del agua, las instituciones importan
(Ostrom, 2007). Por instituciones entendemos el conjunto de
reglas, procedimientos y usos/costumbres que limitan el comportamiento de los actores en un determinado asunto o campo de acción. En este sentido, las instituciones determinan los
comportamientos que adoptan las personas y los grupos sociales
al utilizar el agua en sus actividades cotidianas o en los usos
agrícolas e industriales. El marco institucional del manejo urbano del agua para los núcleos urbanos es relevante tanto para
la calidad del servicio y el nivel de vida de la población, como
para la conservación del recurso hidráulico y la sustentabilidad
del medio ambiente y los recursos naturales. Reglas como la
descentralización, el nivel de autonomía, la participación ciudadana, la asignación de autoridad y responsabilidades, la autogestión, así como la exigencia de cobro e implantación de
esquemas de mercado determinan en buena medida la cantidad
*

El Colegio de Sonora.

de agua consumida per cápita y el volumen de aguas residuales producidas. Este trabajo pone en perspectiva las reglas y los
componentes del arreglo institucional del manejo urbano del
agua en México y presenta algunas reflexiones sobre la forma
actual como se presta el servicio. En general se plantea que el
manejo urbano del agua ha pasado por las etapas de la centralización y de la ausencia de participación, por la transferencia
a los gobiernos estatales, la municipalización y el impulso a las
empresas y organismos municipales de agua potable. El trabajo
reflexiona los retos demográficos, ambientales y climáticos que
enfrentarán las ciudades en la próxima década, y presenta algunas posibles líneas de investigación.

Participación ciudadana y deliberación pública
Una línea de investigación que resulta crítica y prioritaria para
el estudio del manejo urbano del agua es la participación ciudadana y el involucramiento que deben de tener los ciudadanos sobre las decisiones estratégicas, y principalmente sobre la
construcción de las obras de infraestructura en el contexto de
transición y consolidación democrática de México.
Para realizar el análisis de participación de los actores sociales en los proyectos y en las obras públicas de infraestructura hidráulica, la teoría de las políticas públicas considera que
un actor es el individuo o grupo, formal e informal, que busca
influir en una decisión o política pública (Cahn, 1995: 201).
Para su estudio es importante distinguir entre los actores gubernamentales y los sociales. Los primeros están incorporados
a la estructura formal del aparato público en cualquiera de sus
ámbitos o niveles y son quienes promueven, deciden y ejecutan
las políticas públicas. Los segundos, por su parte, provienen de
la sociedad civil y pueden ser grupos o individuos que buscan
influir, condicionar o vetar las decisiones y políticas públicas. La
participación social se da entonces en la medida en que la participación de los actores en el proceso de decisión no se reduce
a los actores gubernamentales, sino que participan también actores sociales. Un proceso cerrado sería en el que sólo participan los funcionarios de gobierno. En cambio, una arena política
abierta es aquella en la que participan diversos actores sociales.
En este trabajo consideramos que el grado de participación
social depende en gran parte del nivel de democratización del
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régimen político. De este modo, mientras más participación y
deliberación social se da, mayor es el nivel de democratización
en la formulación de las políticas públicas.
La capacidad de los actores para influir y determinar una
política pública está determinada por cuatro elementos: la autoridad o poder que ejercen, los recursos políticos que manejan,
el conocimiento que tienen del problema y la capacidad de organización o movilización social (March y Olsen, 1995: 92). La
autoridad o el poder formal está dado por las normas vigentes y
por el régimen político que señalan quién tiene la autoridad sobre los recursos y las acciones, y quién está excluido de ellos. La
autoridad de los actores gubernamentales requiere legitimidad, y
la de los actores sociales demanda autonomía. La legitimidad y
la autonomía de los actores son materia constante de controversia y discusión en los procesos políticos democráticos.
Los recursos con que cuentan los actores no sólo son los
humanos, financieros, materiales y técnicos, sino también la información, el tiempo disponible y los atributos personales o institucionales (por ejemplo, el carisma o el liderazgo). Un análisis
de la participación de los actores en la arena política implica
entonces revisar la disponibilidad de recursos, así como las asimetrías y diferencias entre los actores.
El tercer elemento es el conocimiento específico que el actor
tiene sobre el asunto o problema por influir. El dominio sobre
un tema se adquiere con la educación, la investigación, el entrenamiento y la experiencia. Las instituciones incorporan conocimiento en sus tradiciones y reglas y cuentan con sistemas
educativos, archivos y bibliotecas. El valor de un conocimiento específico depende de la cambiante agenda política, de las
creencias vigentes y de la competencia de los grupos con conocimientos y con experiencias alternativas. Por ello, la capacidad
generada por el conocimiento no es absoluta, sino contingente
y relativa.
El cuarto elemento es la capacidad de organización que
permite la utilización efectiva de los derechos y de la autoridad
formales, de los recursos y del conocimiento. Sin la capacidad de
organización, las otras capacidades se pierden por problemas
de coordinación, control, logística, calendarización, distribución
y movilización de esfuerzos, división del trabajo y especialización, motivación, planeación y las tareas cotidianas de cumplir
plazos, llevar presupuestos y la expectativa colectiva. A través de
la capacidad de organización se consigue que la atención se concentre en fines y metas, que las diversas actividades se coordinen
y sean compatibles, que se involucren quienes deben involucrarse y que se utilicen los recursos de manera eficiente.
Por otra parte, los actores se definen por su relación con el
asunto, política o proyecto en cuestión. Esquemáticamente, en
su forma más elemental, pueden adoptar tres posiciones: a favor,
en contra y de intermediario. Los actores a favor son los que en
términos generales apoyan la política como está planteada e im-

pulsan su avance. Los que están en contra son los que proponen
políticas diferentes o alternativas y buscan vetar la realización
de la política planteada o bien imprimirle cambios drásticos y
fundamentales. Los intermediarios son los que asumen una posición de árbitro, o buscan conciliar o promueven la negociación
entre las partes. De acuerdo con el esquema de Sabatier (1993:
17), los actores se agrupan en coaliciones defensoras y opositoras.
Cada coalición es una red que establece vínculos de cooperación
explícita o tácita entre ellos. Los intermediarios pueden ser autoridades superiores, medios de comunicación o grupos sociales
que están más interesados en el mantenimiento de la estabilidad
política que en el asunto en sí.
Estas coaliciones actúan y ejercen su influencia en un determinado entorno. Con frecuencia, los acontecimientos del entorno, ajenos al tema o política en discusión, resultan determinantes
para las decisiones y acciones políticas. Sabatier (1993: 16) distingue dos categorías de influencias del entorno, las estructurales
y las coyunturales. Entre las determinantes estructurales están
las características de los recursos naturales, la cultura y estructura
de valores y la estructura institucional y constitucional. Entre las
coyunturales están las condiciones socioeconómicas, los cambios
en la coalición gobernante o los sucesos en otros campos o arenas de la actividad política.
Los actores interactúan en la arena política a través de la deliberación pública. Existen diversas teorías y perspectivas sobre
los elementos, la dinámica y los procesos de la deliberación pública. Reich (1988) plantea que hay dos paradigmas sobre cómo
se toman las decisiones de gobierno: el de la maximización de
beneficios netos y el de la intermediación entre grupos de interés.
En el enfoque de la maximización de beneficios netos no
hay deliberación propiamente, la decisión la toma un grupo reducido o cerrado de actores, casi siempre gubernamentales, con
base en estudios técnicos para determinar cuál obra o proyecto
es la que resulta en un mayor beneficio social. Para ello: a. se recaban los datos e información necesaria; b. se analizan las diversas alternativas y las consecuencias que cada una de ellas tiene,
y c. se opta por la alternativa que produce mayores beneficios
netos y el mayor beneficio social (Reich, 1988: 131). Se trata
básicamente de estudios técnicos o de gabinete que realizan los
asesores y analistas del gobierno. En este caso el beneficio social
no se define preguntando directamente a la gente, sino a través
de la interpretación que de dicho interés hace el gobernante, ya
sea mediante las propuestas que hizo en su campaña electoral o
por medio del mandato que recibió en su elección. Esta forma
de tomar decisiones considera que una vez que el gobernante
asume el cargo, su función es tomar las decisiones que juzgue
pertinentes sin consultar a la ciudadanía en cada decisión. En
el caso de México, este enfoque de decisión pública fue el que
prevaleció en los regímenes autoritarios del partido hegemónico
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o de Estado de la segunda mitad del siglo xx. Cabe señalar que,
más allá de los estudios técnicos formales, en estos proyectos
frecuentemente se conjugaban intereses personales, relaciones
clientelistas y actos de corrupción que producían el notorio enriquecimiento de los funcionarios participantes.
El enfoque de intermediación entre grupos de interés considera que el papel del gobernante es conciliar y, hasta donde sea
posible, acomodar las diversas demandas que plantean los grupos de interés. En este caso el gobernante funge como el árbitro
o intermediario en un proceso de negociación y deliberación social. Su función es ser accesible y mantenerse abierto a todas las
demandas, sin necesariamente tomar partido, sino sólo buscando
que prevalezca el interés general (Reich, 1988: 129). La decisión
se considera buena en la medida en que se logran conjugar y
reconciliar las demandas divergentes y en que se mantiene la paz
social. Este proceso para tomar decisiones, cuando el gobernante
juega el papel de mediador, puede asemejarse a un procedimiento judicial. El reto central es asegurar que participen todos los
intereses relevantes y no excluir a ningún grupo particular. Asimismo, en este enfoque, más que prevalecer el interés general es
probable que terminen dominando los intereses de los grupos
con más recursos o con mayor capacidad de movilización. Por
otra parte, es difícil que el gobernante juegue un papel neutral
de conciliador desinteresado, y con frecuencia los grupos claves
de afectados no son invitados a las mesas de negociación y participación. Además, la decisión no se toma en un sólo momento,
sino incrementalmente por medio de aproximaciones o cambios
sucesivos, y a veces de manera indirecta (Lindblom, 1992: 212).
La deliberación pública se lleva a cabo a través del lenguaje.
Ya sea en forma verbal o escrita, el argumento es una parte central de todas las etapas del proceso de la política pública (Majone
1989: 1). Los argumentos que se desarrollan en la arena pública
generalmente adoptan no la forma de un análisis racional, sino
de lo que los griegos llamaron dialéctica. El punto de partida de
la dialéctica no son presupuestos abstractos sino puntos de vista
de la comunidad; su conclusión no es una prueba formal, sino un
entendimiento compartido del asunto que se discute. Mientras
que el conocimiento científico está disponible sólo para los expertos, la dialéctica puede ser usada por todos, puesto que todos
pueden criticar o defender algún argumento (Majone, 1989: 6).
Además de ser un proceso dialéctico de propuestas y críticas,
la deliberación pública comprende también un ir y venir de la
experiencia y de la información concreta a los juicios de valor, y
de los juicios de valor a las propuestas de política pública (Dunn,
1994: 89). Es un diálogo entre el ser y el deber ser que mutuamente se retroalimentan en juicios inductivos y deductivos entre
la interpretación de la realidad y el mundo de la teoría y de los
valores.
La argumentación se compone de tres tipos de juicios o proposiciones: fácticas, valorativas y de política pública (Rottenberg,

1994: 10). El punto de partida de la argumentación pública es la
información y los datos; o dicho de otra manera son los juicios
fácticos que buscan interpretar y comprender la realidad. Estos
juicios son tesis sobre la realidad y se derivan de la experiencia,
de la investigación y de estudios o de opiniones de autoridades
en la materia. Un enunciado que busca ser fáctico es, por ejemplo, que “el agua es cada vez más escasa”. Pero la deliberación
pública no está completa sólo con entender la realidad. Sobre
estos juicios fácticos se construyen juicios valorativos basados en
las creencias, valores, prioridades y percepciones del mundo. Un
ejemplo de juicio de este tipo es “La escasez de agua en Hermosillo es crítica y atenta contra el derecho humano de vida digna y
de satisfacción mínima de las necesidades básicas”. Estos juicios
ya no sólo presuponen ciertos juicios fácticos, sino además que
juzgan, critican y califican los hechos de acuerdo con una escala de valores y prioridades. Muchas proposiciones llevan valores
implícitos, por ejemplo, “Hermosillo debe de seguir creciendo
y requiere de nuevas fuentes de suministro de agua” que lleva
implícitos juicios de valor en los que se aprecia el crecimiento, el
desarrollo y la urbanización, o bien el determinismo y la fatalidad, según los queramos interpretar. El nivel más elevado de la
pirámide de la argumentación corresponde a los enunciados o
propuestas de acción; éstos son juicios sobre lo que hay que hacer
y la política pública que hay que adoptar. Son enunciados propositivos o de política pública, por ejemplo, las propuestas de construir un acueducto o una planta desalinizadora como soluciones
al problema de la escasez de agua en Hermosillo, como pudiera
haber muchas otras propuestas concretas de diversa índole.
La habilidad para plantear las propuestas de política constituye una parte central de la influencia que ejercen los actores
a través del tiempo. En este caso las decisiones resultantes no
son necesariamente producto de un análisis único y terminal de
la situación, ni de una reunión en la que se pone en juego la
persuasión o del acuerdo explícito, sino que con frecuencia se
dan por medio de una serie de comparaciones y aproximaciones
sucesivas; la política no se hace de una vez por todas, sino que se
hace y se rehace sin cesar (Lindblom, 1992: 219).
Por otro lado, la creciente apertura y democratización del
ejercicio del poder es más difícil de documentar. Lintz y Stepan
(1997: 15) señalan que ningún régimen puede ser considerado
democrático si sus gobernantes no gobiernan de manera democrática. Una línea de investigación en este sentido buscaría observar qué tan democrático ha sido el diseño y la decisión sobre
dos grandes proyectos de obra pública. La teoría política de las
transiciones y de la consolidación democrática señala que una
condición de la consolidación democrática radica en la existencia y en el desarrollo de una sociedad civil organizada, libre y autónoma. Asimismo, tanto el Estado como la sociedad civil están
efectivamente sujetos al Estado de Derecho, es decir se ajustan
a las disposiciones legales existentes (Lintz y Stepan, 1997: 17).

620  retos de la investigación del agua en méxico

A fin de poder realizar esta observación, esquemáticamente se
plantea que un gobierno autoritario difiere de uno democrático en el diseño, en la decisión e información sobre los grandes
proyectos que emprende. De este modo, el gobierno autoritario
tenderá a diseñar el proyecto de manera interna, y a tomar las
decisiones sin consulta ni participación social, y no proporciona
toda la información sobre el proyecto, sino sólo aquella que conviene a los actores gubernamentales y a sus aliados. En cambio,
en un régimen democrático, el proyecto se diseña junto con los
actores claves del proyecto, esto incluye la consulta y la participación de las partes involucradas; asimismo, se proporciona amplia
información sobre el proyecto, y la decisión que se toma es la que
resulta de la deliberación, tanto de los actores gubernamentales,
como de los sociales (cuadro 54.1).
Entonces, un elemento clave para observar la democratización del ejercicio del poder es la participación de los actores
sociales en el diseño y en la decisión de los proyectos de obra pública, el tipo de actores que participan, así como las modalidades
y los momentos de participación.
En resumen, las políticas del manejo urbano de agua potable no son resultado de una decisión única y personal, sino que
son producto de la interacción de un concierto de actores que
interactúan en el entorno natural, cultural, social e institucional determinado. Estos actores utilizan su poder, sus recursos,
sus conocimientos y su capacidad de organización para influir e
imponer su propia visión en la política pública. Los casos que se
presentan a continuación nos permiten revisar la validez de estas
teorías, la manera en que se toman las decisiones y se hacen las
políticas en el entorno concreto particular de una ciudad mexicana, en un periodo de inestabilidad económica y de transición
democrática.

Problemática de los organismos
operadores de agua
Otra línea de investigación sobre el manejo urbano del agua
potable en México es el marco institucional en que se mueve
dicho servicio y la relación que éste tiene con el desempeño y
los resultados. Por lo general, con contadas excepciones, los sistemas de agua potable de las ciudades de México y de los países
en desarrollo de principios del siglo xxi desperdician grandes
cantidades de agua y tratan el recurso como si fuera abundante y
gratuito. Sus redes de distribución e infraestructura carecen del
mantenimiento adecuado, y sus organismos operadores no tienen la capacidad técnica para emprender proyectos de inversión
para reducir la pérdida de líquido y mejorar la eficiencia física en
el manejo del agua. En muchos casos, existen graves problemas
de abatimiento de los mantos acuíferos que superan la recarga;
la extracción de agua de los pozos cada vez más profundos, con
mayor costo de energía, así como de contaminación de los lechos

de ríos y arroyos, donde se descargan las aguas residuales que
rara vez son previamente tratadas. Estos desechos contaminan
los acuíferos y los cuerpos de agua río abajo y constituyen un
riesgo para las plantas, los animales y las personas de su entorno.
Se da entonces en la administración del servicio de agua potable un círculo vicioso en el que no se pueden atacar los problemas de infraestructura y contaminación por falta de recursos. Y
no se cuenta con recursos porque la tarifa y la recaudación por el
servicio son bajos, y sólo alcanzan a lo sumo para los gastos más
apremiantes de la operación del servicio. No se puede incrementar la tarifa ni mejorar la recaudación porque las deficiencias del
servicio no lo justifican, y los usuarios rechazan cualquier intento
de ajuste, al prevalecer la mentalidad de que el gobierno debe de
proporcionar el servicio de manera prácticamente gratuita.
A fin de prevenir y evitar la escasez, la contaminación y los
conflictos del agua es necesario romper el círculo vicioso que
aqueja a muchos organismos. Una tarifa baja que propicia que
el servicio caiga en una espiral de deterioro. En su lugar debe de
establecerse un círculo virtuoso de tarifa justa, buen servicio y
una relación donde todos ganan; es decir ganan los usuarios con
un buen servicio a precio justo, el organismo se profesionaliza y
adquiere capacidad técnica y las autoridades se legitiman.
Las variables que inciden en el desempeño de los organismos operadores de agua, en la calidad de los servicios y en el
comportamiento de los usuarios pueden clasificarse en dos tipos:
1. Variables contextuales como la disponibilidad de agua (hidrología, temperatura, precipitación) y las características de
la sociedad en la que está inmersa (demografía, economía,
régimen político, entre otros).
2. Variables institucionales como la forma en que se gobierna y
dirige el servicio (gobernanza), la manera como se financian
los costos, el nivel de participación social y en general las
reglas, normas, procedimientos, usos y costumbres internos
que rigen la prestación de los servicios de agua.
El estudio de las variables institucionales es requisito para
la formulación de las políticas públicas para estructurar un adecuado marco institucional que favorezca y propicie un manejo
urbano del agua que no sólo sea eficiente y de calidad, sino que
además sea sustentable.

La transición del perfil tradicional
al perfil autónomo
Una tercera línea de investigación es la que se refiere al financiamiento y a las tarifas del servicio en el contexto mexicano. El
financiamiento de los organismos de agua potable se mueve en-
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Cuadro 54.1
Proyectos en un régimen autoritario y en un régimen democrático

Diseño
Decisión
Información
Actores que participan

Régimen autoritario
Se hace de manera cerrada
y sólo participan actores gubernamentales
Es asunto interno del gobierno
o se manipula el apoyo social
Opacidad. No se proporciona toda
la información, sólo la que conviene
Sólo gubernamentales y contratistas
e interesados afines al gobierno

Régimen democrático
Se hace con participación
de actores sociales clave
Resulta de la deliberación
y participación social
Transparencia. Hay apertura de información
sobre todos los aspectos del proyecto
Tanto gubernamentales, como afectados
y la sociedad en general

Fuente: elaboración propia

Figura 54.1
Círculo vicioso de los servicios de agua

Servicio
deficiente

Falta de fondos
para mejorar el
servicio

Usuario
incorforme

Baja
recaudación

Figura 54.2
Círculo virtuoso de los servicios de agua

Servicio
de calidad

Fondos
suficientes
para mejorar el
servicio

Usuario
satisfecho

Recaudación
suficiente

Fuente: elaboración propia con base en Buenfil et al., 2003

Fuente: elaboración propia con base en Buenfil et al., 2003

tre dos extremos. En un extremo está el subsidio, proveniente del
gobierno o de alguna otra fuente de financiamiento; y en el otro
está la recaudación propia por el cobro del servicio a los usuarios.
Entre un extremo y otro se dan todas las combinaciones posibles
de subsidio y de recaudación. Generalmente, el organismo cuenta con una parte que recauda de los usuarios del servicio, y con
otra que obtiene del gobierno, generalmente en especie, a través
de la construcción de obras o de la condonación de adeudos u
otras formas de transferencia de recursos fiscales.
Pueden entonces configurarse dos perfiles o modelos de organismo. El tradicional que está predominantemente subsidiado
y el que tiende a la autosuficiencia financiera. El subsidiado tenderá a ser una dependencia directa del gobierno, algo así como
un departamento dentro del organigrama de la administración
pública, cuyo presupuesto está integrado al del presupuesto gu-

bernamental, y todos sus procedimientos se rigen por los de la
administración pública. En este caso las cuotas que cobra, si las
hay, tienden a ser simbólicas y se integran directamente a la tesorería sin que se lleve necesariamente una contabilidad separada
o independiente.
Por otro lado, el organismo autosuficiente tiende a ser prestado por un organismo autónomo, que tiene su propio patrimonio, su contabilidad, y que se maneja de manera independiente
del gobierno. En este caso, el grado de independencia y de autonomía financiera se mide por el grado en que financia sus gastos
con su propia recaudación. Este organismo puede ser enteramente público, puede estar concesionado a una empresa privada,
o bien puede ser una empresa de capital mixto o adoptar alguna
otra forma de empresa mercantil o social.
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En México, desde la década de los ochenta del siglo xx, el
servicio de agua ha estado evolucionando de ser una dependencia directa del gobierno (generalmente con la categoría de departamento o dirección) que depende predominantemente de
los recursos fiscales, hacia el modelo de servicio prestado por un
organismo autónomo y autosuficiente (generalmente con la categoría de organismo o empresa paramunicipal) que se sostiene
predominantemente con la recaudación que proviene del cobro
de la prestación del servicio.
Entre las desventajas del modelo de servicio subsidiado está
que tiende a no tener contrapeso en sus costos y éstos pueden
elevarse considerablemente en detrimento de los contribuyentes.
Dicho en otras palabras, los servicios prestados directamente por
el gobierno, aunque aparentemente resultan de bajo costo para
los usuarios, resultan caros para el fisco y para los contribuyentes.
Por ello, el servicio puede convertirse en una pesada carga para el
erario público. Otra desventaja es que, al no haber una relación
de correspondencia y corresponsabilidad entre el prestador del
servicio y los usuarios, el servicio tiende a ser visto como una
dádiva gubernamental. Por otra parte, como el usuario no paga
enteramente el costo del servicio, no exige calidad y es tolerante
con las deficiencias. Más aun si la cuota que paga por el servicio
además de baja es fija, el usuario se sentirá en libertad de usarla
con profusión y en abundancia para cualquier actividad que le
produzca satisfacción o le reditúe ingresos. Esto, por supuesto,
generalmente resulta en altos niveles de consumo y en el derroche del líquido.
En cambio, el modelo de servicio autosuficiente que se presta a través de un organismo autónomo y que se sostiene con
base en el cobro a los usuarios, los costos no pueden dispararse
porque están limitados por la capacidad de recaudación y en última instancia por la capacidad de pago de los usuarios. Cuando
existe una administración sana y eficiente, la tendencia es a establecer una relación de corresponsabilidad entre el prestador y el
usuario, que repercute en el desarrollo de la capacidad técnica y
profesional del organismo, y en beneficios y economías para los
usuarios. Al mismo tiempo, el cobro variable basado en tarifas
volumétricas crecientes hace que el usuario modere su consumo.
Como en cualquier otro servicio, si no se paga, se suspende o, al
menos, se limita su acceso. Una buena planeación, una administración profesional y el manejo eficiente del recurso permiten
alcanzar niveles altos en la calidad, continuidad, confiabilidad y,
sobre todo, en un nivel justo del cobro del servicio que repercute
en una mejor calidad de vida y en incentivos económicos para la
inversión local.
Actualmente el caso más frecuente en México es un perfil intermedio entre el perfil tradicional y el autosuficiente, que
llamaremos de transición. Se trata de organismos de reciente
creación que hasta hace poco dependían predominantemente de
subsidios y que por las restricciones crecientes del presupuesto

gubernamental han sido obligados a buscar la autonomía. Estos organismos generalmente tienen una infraestructura deteriorada y cercana al final de su vida útil, una nómina abultada
y un elevado porcentaje de gasto corriente. Por otra parte, su
recaudación es precaria porque, aunque cuenta con una tarifa
aprobada, no cuenta con medición y la mayor parte de los cobros
se hace con base en cuotas fijas. Más aún, existe un gran número
de fugas tanto en la vía pública como dentro de los domicilios.
Una buena parte de los usuarios no paga el servicio y no existe la
costumbre de sancionarlos ni de cortarles el servicio. La recaudación del organismo alcanza sólo para cubrir los gastos operativos más apremiantes, y cualquier obra pública tiene que hacerse
con apoyos gubernamentales o con créditos bancarios avalados
por el gobierno. Ante cualquier intento de incrementar la tarifa,
los usuarios reaccionan de manera airada y las quejas por el mal
servicio se multiplican. Si no existe confianza y la percepción de
que se está haciendo un intento serio de levantar el servicio, lo
más probable es que el servicio continúe deteriorándose hasta
que alguna crisis propicie, ya sea el regreso al modelo subsidiado,
o bien el avance al modelo autosuficiente.
En los organismos de agua potable en transición, la tarifa va
a la zaga de los costos. No se revisa para cubrir los costos del periodo siguiente, sino para tratar de cubrir los rezagos del pasado.
No se calcula una tarifa con base en los costos, sino que sólo se
cobra lo que se puede. Unos usuarios son cumplidos, mientras
que otros simplemente se olvidan de pagar sus recibos de agua.
Este sistema es injusto, ya que castiga a los cumplidos, cargando
sobre ellos el peso del servicio y, por otro lado, premia a los que
no pagan, que continúan recibiendo impunemente el servicio.
En este proceso de transformación, la tarifa juega un papel
fundamental y es un indicador de la transformación y de la modernización del servicio de agua potable. A través de la tarifa se
manifiesta el tipo de relación que existe entre el prestador y los
usuarios del servicio. Si la tarifa es fija y barata y la falta de cobro
no se sanciona, el mensaje es que el usuario puede usar libremente e incluso derrochar el servicio. Si la tarifa es por volumen
consumido, está bien estructurada y se sanciona la falta de pago,
el mensaje es que el cobro es importante para el sostenimiento y
mejoramiento del servicio, y que el usuario debe cuidar el agua
para reducir el monto del cobro y no ser sancionado por falta
de pago. Por lo tanto, del papel que juegue la tarifa depende en
buena medida el tipo de organismo o empresa de agua que se
impulse, y el comportamiento de los usuarios.

Situación de las tarifas de agua potable
El manejo de las tarifas en los organismos urbanos de México es totalmente por inercia. Rara vez se realizan estudios de
recuperación total de los costos y menos aún la estimación del
costo marginal que recomienda la teoría económica. La inercia,
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Cuadro 54.2
Perfiles del servicio de agua potable
Perfil del servicio

Mixtos

Recaudación propia

Base de cómputo de cobro

Subsidio
Dependencia
gubernamental
Presupuesto público
(subsidios)
Simbólico

Costos de operación

Costos

Tienden a elevarse

Altos

Calidad del servicio

Baja

Irregular

Tipo de cobro
Exigencia del cobro
Sanciones por no pago

Fijo
Baja
No hay o no se aplican

Mixto (cuotas fijas y variables)
Irregular
Irregular

Costos totales
Tiene contrapeso
de usuarios
Usuarios exigen
más calidad
Variable con medición
Alta
Se aplican

Forma institucional
Ingresos

De transición

Autosuficiente

Organismo operador

Organismo autónomo

Fuente: elaboración propia

en cambio, indica que el precio se ajusta de acuerdo con la tasa
de inflación del año anterior y, si el entorno político lo permite,
algún pequeño margen adicional. De este modo se mantiene
un esquema invertido donde “la carreta jala a los bueyes”; en
vez de definir los requerimientos de gasto y de inversión para
luego determinar las necesidades de ingreso y recaudación, se
fijan primero los ingresos que pueden obtenerse, y los gastos
de operación e inversiones se ajustan a lo disponible. Se hace
lo que se puede, no lo que se debe. No hay una planeación ni
una proyección de los requerimientos futuros de operación y de
inversión. Se trabaja más bien como departamento de bomberos, que emprende obras y acciones para tapar fugas y atender
conflictos.
Un problema en el diseño de las tarifas es quién y cómo
realiza los estudios correspondientes. Desde 1989, la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) estableció la política de que fueran los consejos directivos o las juntas de gobierno de los mismos
organismos quienes se encargaran de diseñar y aprobar periódica
y regularmente las tarifas del servicio. Esta medida tenía la ventaja de que dichos órganos directivos estarían más inclinados a
cuidar la salud financiera del servicio. Sin embargo, varios amparos y demandas legales han llevado el tema de la aprobación de
tarifas al Supremo Tribunal de Justicia, el cual ha determinado
que, de acuerdo con la técnica fiscal, los cobros del servicio de
agua potable no son productos, sino derechos que deben de ser
aprobados por el cabildo y por el poder legislativo de la entidad
federativa correspondiente. De este modo se sustituyó un órgano
técnico por otro órgano con mayor inclinación de tomar decisiones políticas con vista a los resultados electorales. No es extraño
entonces que en muchos casos los estudios técnicos de ajuste de
tarifas no sean tomados en cuenta por los cuerpos legislativos y
en cambio se le nieguen incrementos o rediseños considerados
políticamente sensitivos.

En el problema del diseño de la tarifa hay que incluir también los problemas de la medición y la cobranza. La falta de
medición en una parte importante de los domicilios hace que se
les cobre una cuota fija, lo cual significa generalmente permiso
para el dispendio de agua y la prolongación de las fugas internas.
Por otro lado, al no existir una política de corte del servicio a
quienes no lo paguen, un buen número de usuarios simplemente
deja de pagarlo sin que ello signifique que tenga que privarse
del servicio. El resultado es que casi todos los organismos tienen
una larga cartera de clientes morosos y de usuarios incumplidos
que no pagan el servicio en detrimento del organismo y del servicio. En cambio, esos mismos usuarios pagan puntualmente sus
recibos de energía eléctrica o de teléfono, ya que, de no hacerlo,
el servicio se les suspende al día siguiente. Lo injusto es que, en
el caso del servicio de agua potable, el servicio lo mantiene la
proporción de usuarios que paga puntualmente y se da entonces
un subsidio cruzado en especie a quienes no pagan.
Durante mucho tiempo se ha argumentado que la Ley de
Salud, en su Artículo 132, por motivos de salubridad, no permite el corte del servicio de agua. La misma Conagua ha hecho
aclaraciones en el sentido de que esto no aplica a quienes dejan
de pagar el servicio, y no impide que los organismos apliquen
sanciones a los usuarios morosos. Sin embargo, a pesar de que
la mayoría de las leyes estatales de agua contienen previsiones
de que se suspenda o corte el servicio a quienes no realicen los
pagos correspondientes, en la práctica en muchas ciudades continúa prevaleciendo la precaución de no aplicar sanciones. Los
afectados son, por un lado, los organismos que se ven impedidos
de poner en práctica una política efectiva de cobranza; y por otro,
los usuarios cumplidos que terminan siendo quienes sostienen el
servicio e, indirectamente, subsidian a quienes no lo pagan.
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•
•
•

•
•

¿Qué elementos requiere el marco institucional para que todos los mexicanos cuenten con un servicio de agua adecuado
y suficiente como parte de su derecho a la calidad de vida?
¿Por qué la mayoría de los organismos de agua de México
se encuentran inmersos en el círculo vicioso de ineficiencia
y mal servicio?
¿Qué puede hacerse y qué políticas hay que impulsar a fin
de establecer un marco institucional adecuado para el manejo urbano del agua? ¿Contribuye a esto el modelo de organismos autosuficientes de agua potable?
¿Cuáles son las reglas que inciden en el gobierno del agua
que impiden la sustentabilidad del servicio y la planeación
a largo plazo?
¿Cómo reconocer cuándo una tarifa es justa y cuándo no?
¿Qué elementos debe contener la tarifa para que contribuya
al manejo eficiente y sustentable del recurso?

Consideramos que estas preguntas son algunas de las que
deben de investigarse a fin de impulsar políticas públicas para un
manejo urbano del agua eficiente, de calidad y sustentable.
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Obstáculos para una gobernanza
efectiva del agua en México.
Estudio de la región hidrológica x Golfo Centro
Judith Domínguez Serrano*

Introducción
El concepto de gobernanza del agua (Water Governance) ha
sido construido en el ámbito internacional alrededor de dos
ideas: en el análisis del rol de los actores con la finalidad de que
tengan mayor participación en la toma de decisiones y, en los
cambios en las instituciones para facilitar esa participación; es
decir, en el rol del gobierno, en la modificación de las reglas y en
las diversas formas de gestión del agua. La faceta más explorada
de este concepto ha sido la del análisis de las formas comunitarias de gestión del agua, a partir de su consideración como
un bien común (Ostrom, 2000: 33). Pero poca reflexión se ha
hecho en nuestro país respecto al análisis de la importancia del
marco institucional (las reglas del juego) de esta gestión para
facilitar y promover la participación de todos los actores sociales
(who, 2003: 32). Este artículo se centra en el estudio del marco
de actuación mencionado.
El enfoque utilizado para el análisis del concepto de gobernanza del agua es el institucional. La mayoría de los estudios
dejan de lado el papel que juega el marco de actuación referido
a los aspectos institucionales y jurídicos. Este estudio pretende
dimensionar la participación de los actores sociales dentro de
las reglas del juego vigentes para, de ahí, realizar propuestas de
modificación que permitan cambiar el rol que tradicionalmente
han tenido otros actores sociales diferentes al gobierno, y con
ello aportar una decisión más consensuada.
Las instituciones son sistemas de reglas, procedimientos
para tomar decisiones y programas que ocasionan prácticas sociales, que asignan funciones a los participantes en estas prácticas y que guían las interacciones entre los actores en las tareas
relevantes (ihdp, 2008) por lo que para propiciar un cambio
en el rol que juegan los actores en la gestión del agua es necesario en primer lugar conocer cómo está funcionando. Para
North (1990: 13) las instituciones son las reglas del juego en
una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas
por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea
político, social o económico. Es importante destacar que no sólo
se refiere al estudio de las reglas formales, sino a aquellas que
pudieran considerarse informales por cuanto que no están den*
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tro de un marco jurídico vigente, pero que tampoco se oponen
a él (Young et al., 2004: 5-7). Las instituciones formales coexisten, como pasa en México, con formas sociales o comunitarias
de gestión del agua. Incluso, puede no haber mención de ellas
en la ley. En el caso de la gestión del agua obedece a dos realidades; la legal, y la que ha venido desarrollándose a lo largo de
los años, con una tradición histórica fuertemente arraigada en
la sociedad. Dentro de esta doble realidad es donde tiene lugar
la aplicación de las soluciones que se dan a la problemática del
agua a través de los recursos económicos que destina la federación. En esta investigación se revela que el impacto positivo de
éstos depende de la existencia de un marco formal de actuación
claro, bien definido y conocido por todos los actores sociales y
de la existencia de capacidades locales para identificar el problema del agua, aplicar adecuadamente los recursos, y dar continuidad a las soluciones. Se presentan como condicionantes de
la mejora en la gestión local del agua.

Antecedentes
Para el proyecto “Gobernanza del agua: cambios jurídicos, sociales e institucionales” fue seleccionada la cuenca del río Blanco en el estado de Veracruz como uno de los casos de estudio
(mapa 55.1). La elección se fundamentó en la convergencia en
esta cuenca de un conjunto muy amplio de problemáticas de
gestión de recursos hídricos, entre las cuales se encuentran:
•
•

•

•

Explotación intensiva de agua para uso agrícola, industrial,
agroindustrial y público urbano.
Representación de todos los tipos de contaminación: industrial y doméstico en la parte alta; y agroindustrial, en
las partes media y baja, con repercusiones ecológicas importantes en todo lo largo del río Blanco y en la Laguna
de Alvarado.
Cobertura de agua potable entubada y de drenaje por debajo de la media nacional, tanto en el medio rural como en
el urbano, a pesar de tratarse de una de las zonas con mayor
disponibilidad de agua.
Presencia de dos áreas metropolitanas en la parte alta de
la cuenca que permiten abordar la gestión intermunicipal
del agua.
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•
•

Presencia en la parte alta de la cuenca de remanentes conservados de bosques y selvas de alta importancia por su biodiversidad y los servicios ambientales que prestan.
Contrastes marcados en el grado de marginación municipal
y de localidades.

La pertinencia en el estudio de esta zona coincide con la
identificación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
como una zona prioritaria para actuar, por el nivel de contaminación en que se encuentra esta área. Como parte de los programas estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo se encuentran
los Programas Emblemáticos, uno de ellos, el del río Blanco.
Así también la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) ha elegido esta zona para aplicar uno de sus programas: el de Cuenca limpia, y que en este caso pretende auditar
en dos rubros a 37 ayuntamientos en la gestión integral de residuos y en la gestión integral del agua urbana. Existe voluntad
política para sacar adelante el proyecto al más alto nivel estatal,
y por parte de la Conagua, la intención de invertir una suma
considerable de dinero en estos proyectos, con lo cual, de darse
los diagnósticos previos a la auditoría, muy probablemente se
pueden focalizar mejor los recursos.
En la región X se encuentran los ríos más caudalosos del
país y, paradójicamente, aunque es una zona con alta disponibilidad de agua, ocupa el lugar 30 en la cobertura del servicio
público de agua potable, y el lugar 26 en drenaje y alcantarillado
(Conagua, 2008). Para atender este problema se están aplicando varios programas gubernamentales de saneamiento, cuenca
limpia y ordenamiento ecológico, por lo que es un caso muy
interesante para el análisis de la implementación de la Ley de
Aguas Nacionales (lan), de la aplicación del concepto de gobernanza del agua, de la capacidad institucional de los gobiernos
y de la forma en que se aplican los recursos para afrontar los
problemas relacionados con el agua. La investigación cualitativa
tuvo la intención de buscar respuestas a las interrogantes que
implican hablar de gobernanza local del agua en nuestro país,
ejemplificando con el servicio público del agua (agua potable,
drenaje, alcantarillado y saneamiento).

Objetivos
1. Aplicar el concepto de gobernanza del agua en México y
realizar propuestas que permitan facilitar su adopción.
2. Analizar el marco legal, institucional y programático de gestión del agua en México.
3. Proponer mejoras en la gestión del agua en la región hidrológico-administrativa x Golfo Centro.

Metodología
Para conocer el marco institucional (formal) fueron analizados
la Ley de Aguas de Veracruz, el Programa hidrológico regional y
los programas estatales que inciden en la gestión del agua. Así
también se revisaron tres programas federales: Agua Limpia,
que tiene por objetivo la desinfección de las fuentes de abastecimiento de agua en comunidades rurales, principalmente; Apazu, de apoyo en zonas urbanas; y Prossapys, dirigido a atender
los problemas de las comunidades rurales. Este análisis permitió
evidenciar que aún cuando el presupuesto aumentó en tres años,
no se está aplicando en las zonas que más lo requieren, y que en
muchos lugares no se está atendiendo el problema.
Se revisaron los programas que han adoptado las autoridades federales para atender el problema de contaminación del río
Blanco. El proyecto emblemático de saneamiento de la cuenca
del río Blanco de la Conagua, el programa Cuenca Limpia del
río Blanco de la Profepa, el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Blanco de la autoridad ambiental del
estado de Veracruz, así como las medidas municipales propuestas,
lo que permite un análisis de la coordinación administrativa y
gubernamental.
La cuenca del río Blanco comprende dos zonas metropolitanas y 37 municipios, de los cuales 11 se encuentran conurbados. Se realizó investigación cualitativa en los 11 municipios
que conforman la cuenca del río Blanco, que consistió en aplicar entrevistas semiestructuradas a los municipios y organismos
operadores de la parte alta de la cuenca, donde nace el río, a la
autoridad estatal del agua, así como a las federales. Se realizaron
talleres participativos con los actores sociales para la identificación de la problemática. Esta metodología permitió conocer la
capacidad institucional del gobierno —principalmente— pero
también de los otros actores sociales para revertir la situación
de contaminación y encaminarse a una gestión sustentable de la
cuenca. Estos municipios, aún con tener condiciones propicias
para gestionar regionalmente el agua no lo hacen, por lo que se
analizan las causas de esta falta de visión regional y de mediano
plazo en las soluciones locales que se proponen, a través de las
entrevistas y de la aplicación de cuestionarios.
Se trabajó con los datos de cobertura de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento proporcionados por la Conagua,
con los datos obtenidos en materia de agua de los censos y conteos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi),
con la información correspondiente al periodo 2000-2008 de los
programas de apoyo federalizados para atender estos rubros, así
como con la información del Instituto Nacional de Ecología y
otras autoridades como la Semarnat y la Sedesol.
Para la propuesta de mejoramiento de la gestión se parte del
enfoque de la cuenca, introduciendo las ideas de conurbación y
de zonas metropolitanas, buscando dar aplicación efectiva a la
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Mapa 55.1
Zona de estudio; se muestra la localización en el estado de Veracruz, las curvas de nivel, las áreas urbanas,
los cuerpos de agua y el curso del río Blanco y sus afluentes

Ley de Aguas local en coherencia con el desarrollo urbano, para
situar la solución entre las modernas formas que se proponen
en el ámbito internacional. Así también se da importancia a la
dimensión social más allá de las propuestas tecnológicas.

Resultados
La gobernanza del agua se refiere a un nuevo
marco de actuación y al replanteamiento
de las reglas del juego para promover
la participación de todos los actores sociales
Si bien cada día se usa más el concepto de gobernanza, no existe
aún una comprensión generalizada del concepto. La gobernanza
ambiental o más concretamente, para efectos de este artículo, de
gobernanza del agua, no ha sido bien definida en el ámbito nacional y se usa para referirse a muchas situaciones como la conflictividad y la movilidad en torno al agua, a aspectos físicos, o a la
gestión comunitaria (Corrales, 2004: 12), por mencionar algunos.
El concepto se presenta cada vez más en los documentos de los
organismos internacionales (cohre, 2007: 28-34), que directa o
indirectamente influirán en las políticas ambientales internas para
referirse a las nuevas formas de participación y de los diversos actores sociales: gobierno, sociedad civil e iniciativa privada. Ante la
imprecisión conceptual que aún prevalece en nuestro país, en este
artículo se realiza una reflexión para concretar el concepto, y para
analizar la forma de gobernanza a nivel local.
Uno de los primeros cambios en el enfoque para abordar la
gestión de los recursos hídricos es la introducción de dos ideas
guía: la equidad para tomar decisiones (Capel, 2000: 4) en el

reparto del agua y la solidaridad para proveer del recurso a zonas
que no cuentan con éste; dos principios que no se han aplicado
aún en nuestro sistema de derecho de aguas y que han sido la
causa de grandes conflictos. Ante la ausencia de reglas formales,
éstos deben incorporarse al marco de la gestión para reconocer
a las instituciones sobre las que se estructura en las diversas regiones del país.
Es un hecho que no todo obedece o cae dentro del marco
legal y de la oposición que se presenta entre las reglas formales
que se encuentran en la ley; las reglas informales provenientes de
acuerdos sociales e incluso de las autoridades están provocando
conflictos sociales por el manejo del agua.
La gestión debe ser integrada reconociendo las limitaciones
ambientales y físicas, pero sobre todo administrativas, que modulan el concepto (Helfrich et al., 2006: 19). En segundo lugar,
debe producirse el reconocimiento de que la superación de la
crisis de gestión no es responsabilidad del gobierno exclusivamente, sino que implica la incorporación, la participación de los
diversos actores en la toma de decisiones, según el rol que cumplen en la sociedad (inclusividad), desde su planificación (planeación participativa), hasta su implementación y sobre todo,
en la evaluación. En tercer lugar, implica abordar los problemas
ambientales y concretamente el del agua con creatividad. De tal
manera que la gobernanza de los recursos hídricos, o gobernabilidad, como se usa en el ámbito latinoamericano,1 se refiere a la
1

El informe sobre la situación de los recursos hídricos en el mundo
utiliza el término governance en su versión en español como gobernabilidad. Para la Real Academia Española son términos indistin-
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buena gestión del agua y a la participación de todos los actores
sociales en la conformación de las decisiones.
La gobernanza del agua,2 como se entiende aquí, incluye las
mejoras en la capacidad institucional, en los marcos legales y en la
distribución de los recursos (Ostrom, 2000, 264); pero el concepto comprende también los elementos importantes en la conformación de las decisiones en torno al agua, como son los procesos
y los comportamientos que influyen en el ejercicio del poder y
que no es otra cosa que la inclusión en la toma de decisiones de
todos los agentes implicados (actores sociales) en asuntos que les
conciernen. Por lo tanto, el concepto de gobernanza implica la
apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia (como se entiende en la Unión Europea).
El Segundo informe sobre la situación de los recursos hídricos en
el mundo de la Unesco se centra precisamente en el tema de la
gobernabilidad (gobernance, en inglés) de los recursos hídricos,
reconociendo que es aquí donde radica la crisis del agua, y no
tanto en la escasez (Saleth, 2004: 84) o en la abundancia de este
bien ambiental.3 Se reconoce la variedad de sistemas de gobernanza que pueden existir en el mundo, pues no hay un modelo
a seguir; es una cuestión que depende de las costumbres, de las
políticas y de las condiciones de cada país, por lo que las reformas para mejorar la gestión del agua vienen dadas más bien por
presiones internas, por las amenazas ambientales, por el crecimiento de la población y por una cuestión muy importante en
estos días, por la mirada internacional.
Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(pnud) la gobernanza es la condición previa más importante para
la gestión equitativa y eficaz de los recursos hídricos con el obje-

2

3

tos, que se refieren al “arte o manera de gobernar, que se propone
como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la
sociedad civil y el mercado de la economía”. No obstante, algunos
distinguen estos dos términos refiriéndose a la gobernabilidad como
un problema que está presente más en los países del Tercer Mundo,
oponiéndolo a la ingobernabilidad existente.
Se han identificado cuatro dimensiones para referirse a la distribución y al uso equitativo del recurso; al uso eficiente del agua para el
crecimiento económico; a garantizar a los ciudadanos y a quienes
deciden las oportunidades democráticas para influir en los procesos
políticos y en los resultados y supervisarlos en los niveles nacional e
internacional; al fortalecimiento en el uso sustentable de los recursos
hídricos, y la integridad del ecosistema.
En el iv Foro Mundial del Agua se reconoció que existe “una crisis de
gobernanza, tipificada por instituciones pobremente organizadas, marcos legales débiles, recursos financieros y humanos limitados, corrupción
y falta de transparencia, y un limitado involucramiento de los principales
sectores interesados en el proceso de tomar decisiones políticas”.

tivo de reducir la pobreza. En esta área de estudio la falta de agua
es uno de los factores integrantes de la dimensión de la pobreza.
El problema del agua en la cuenca del río Blanco no es tanto
de disponibilidad del agua, sino propiamente de gobernabilidad,
la priorización que se da dentro de las políticas públicas y de los
usos del agua, del abastecimiento con equidad y de la conservación de una calidad aceptable para los diversos usos. Entonces
las reformas o la creación de nuevas instituciones que incorporen
este concepto de gobernanza tal como se ha expuesto, implica la (re)creación de sistemas políticos, sociales, económicos y
administrativos para administrar los recursos hídricos (imta y
ocde, 2008: 14), y para garantizar la prestación equitativa de los
servicios relacionados con el agua.
Uno de los mayores déficits en el ámbito mexicano en torno
a la gestión del agua es el de la participación, aún con la lan de
2004. Si la gobernanza del agua requiere la interacción dinámica
de tres niveles: del gobierno, de la sociedad civil y del sector privado y está construida sobre los sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que afectan directa o indirectamente
el uso, desarrollo y gestión de los recursos hídricos y la entrega
de servicios relacionados con el agua a diferentes niveles, debe
buscarse la manera más adecuada de esta participación. La incorporación de la iniciativa privada es una constante en las recomendaciones de los organismos internacionales, pues hay funciones
y tareas que pueden desempeñar de forma más eficaz que la administración pública; el problema es cómo internalizar criterios
(de mercado, generalmente) en un sistema jurídico e institucional
basado en la noción de bien público (res publica) sin alterar la
esencia de la concepción constitucional de los que derivan. Por
cuanto hace a la dimensión social, muchos estudios demuestran
la eficacia de los sistemas comunitarios de gestión local.
En la conceptualización está presente el problema de cómo
promover decisiones más coordinadas y de cómo mejorar la comunicación entre los distintos niveles, de tal manera que no se
trate de una gestión de arriba hacia abajo exclusivamente, sino
integradora. El problema práctico de la gobernanza del agua no
sólo es de la incorporación de los actores privados o de la sociedad civil, ni de las modificaciones legislativas; depende de una
serie de circunstancias sociales, culturales, ambientales y económicas, por lo que es un problema de consenso, de cómo alcanzar
el acuerdo, las transacciones y las decisiones entre los diversos
actores y de cómo otorgar el poder a una entidad pública o a
otros actores. En el estudio de caso se revela que la participación
se reduce a una consulta para identificar el problema y que se
restringe más cuando se trata de adoptar soluciones. Pareciera más bien una búsqueda de legitimación de las decisiones ya
aceptadas en el nivel gubernalmental.
La gobernanza del agua en su dimensión institucional implica la gestión integrada de los recursos hídricos o la gestión por
cuencas como formas eficaces y, dentro de ella, tienen cabida las
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soluciones regionales, así como el reconocimiento de las formas
de gestión tradicionales para los ámbitos locales.
En el v Foro Mundial del Agua (2008: 17-19) se identificaron como temas puntuales sobre governance y management:
•
•
•
•

implementar el derecho al agua y saneamiento para mejorar
el acceso
mejorar la actuación a través de enfoques regulatorios
ética, transparencia y empoderamiento de los actores sociales
optimizar el rol público y privado en los servicios relacionados con el agua

Los dos primeros aspectos son abordados en esta investigación y queda aún por definir en las propuestas cómo pueden
tener lugar los dos últimos.
El problema de la gestión del agua en la región
hidrológico-administrativa x Golfo Centro: contaminación
y déficit en la cobertura del servicio público
El organismo de Cuenca Golfo Centro Región x aún no ha publicado oficialmente el Programa Hidráulico Regional para los
años 2007-2012, por lo que se analizó el anterior, el Programa
Hidráulico Regional 2002-2006 Golfo Centro. Región x; fueron
consultados los diversos documentos que adelantan el contenido
del que debería estar vigente, y se examinaron los datos recientes
de la Conagua y de los censos y conteos del Inegi.
La región hidrológico-administrativa x Golfo Centro abarca
tres estados y comprende el territorio de 445 municipios (mapa
55.2): y está dividida en subregiones de planeación.
Hay varios problemas relacionados con el agua en esta región,
entre los que destacan los de la contaminación de los cuerpos de
agua y las descargas de aguas residuales domésticas en la parte
alta del río Blanco, que representan un factor muy importante,
pues en muchas zonas van directamente a los ríos, además de los
industriales en algunas zonas específicas, como las petroleras o

las de los ingenios azucareros. Otro de los problemas es el déficit
en la cobertura, y entre las causas están la alta dispersión de las
poblaciones rurales en zonas difíciles de atender con la infraestructura tradicional.
Estos problemas se asocian con el impacto ambiental y con
los problemas de salud por el agua de mala calidad, motivo de
conflictos; por el servicio público, y en menor medida por la contaminación, lo cual revela que no se ha percibido este último
problema por todos los actores sociales. Pero ya ni siquiera el
primero por parte de las autoridades locales, que se decantan
hacia obras más visibles (carreteras, puentes) antes que atender
los relacionados con la infraestructura hidráulica.
En la región hidrológico-administrativa x Golfo Centro
se establecieron como objetivos para el periodo 2000-2006, en
consonancia con el Programa Nacional Hídrico, fomentar la
ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, pues es uno de los estados
con mayor déficit en el país. En la región x se destaca como problema la atención de abastecimiento y la cobertura en las zonas
rurales, en las cuales la población se encuentra dispersa en más
de 24 mil localidades, y son las que presentan el mayor rezago
en estos servicios. La meta de la autoridad federal del agua en el
programa anterior era alcanzar una cobertura de 56% para 2006
en agua potable y, en alcantarillado, 33%. Es importante señalar
que la cobertura hasta 2000 era de 54 y 31% respectivamente,
según los datos del xii Censo de Población y Vivienda del Inegi
(2000). No encontramos en este periodo obras identificadas o
solicitadas por los ayuntamientos para cubrir estos rubros, lo que
revela una falta de atención a este problema o incluso una falta
de interés en asumirlo como tal.
Se realizó el estudio en el estado de Veracruz, aún cuando la
región x comprende municipios de otros estados, pero para mostrar el problema del servicio público del agua, se prefirió trabajar
con un solo marco jurídico de la gestión.
Los datos nos presentan lo siguiente: en Veracruz hay 5,983
localidades en las que ningún sitio cuenta con agua entubada al

Cuadro 55.1
Subregiones de planeación

Consejo de cuenca
Tuxpan al Jamapa

Papaloapan
Coatzacoalcos
Regional

Subregión
Norte
Centro
La Cañada
Medio Papaloapan
Bajo Papaloapan
Coatzacoalcos

Municipios
109
63
80
96
63
32
443

Superficie municipal (km2) Población (hab.)
23,023
2,753,339
10,509
2,212,972
12,240
637,801
16,506
707,009
18,777
1,789,726
23,576
1,116,070
104,631
9,216,917

Número
de cuencas
7
4
2
5
5
7
30

Superficie
hidrológica
22,710
10,085
11,088
18,379
16,324
28,103
106,689

Fuente: Censo definitivo 2000, con población proyectada a diciembre con tasas del Conapo y del Programa Hidráulico de Gran Visión 2001-2025
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Mapa 55.2
Región hidrológico-administrativa x Golfo Centro
Superficie hidrológico-administrativa
104 315 Km2
Ciudades

Tuxpam de Rodríguez Cano

> 50,000 Hab
Incorporadas al rango
en2005

Poza Rica Hidalgo
Papantla de Olarte
Huachinango
Martínez de la Torre
Teziutlán

Población 9.4 millones
de habitantes

Xalapa-Enriquez
Veracruz
Boca del Río

Rural 44%

445 Municipios
5%
90%

Estados en GRGC
Hidalgo
Oaxaca
Puebla
Veracruz

161%
189%

22 411
Localidades

Córdoba
Orizaba

Urbana 56%

Rurales 2%

San Andrés Tuxtla

Tehuacán

Coatzacoalcos
San Juan Bautista Tuxtepec

Minatitlán

Urbanas 98%

Distribución poblacional
por estado
1%
19%
10%
70%

Fuente: Dirección General de Conagua. Región x, 2000 y 2002

predio o a la vivienda. En estas localidades habitan 751,718 personas, según el ii Conteo de Población y Vivienda del Inegi (2005)
(mapa 55.3).
Hay 2,268 localidades en las que ninguna vivienda cuenta con
drenaje y en las cuales habitan 278,571 personas (mapa 55.4).
Ante esta situación y ante el gran número de localidades
sin servicio, resultan insuficientes las acciones previstas, pues con
370 sistemas rurales de agua potable contra 5,983 localidades
sin servicio; y con 70 construcciones de sistemas de alcantarillado contra 2,268 localidades, difícilmente se conseguirá la meta
proyectada (datos de Conagua). Pero lo más importante es que
existe una dispersión de las localidades rurales, que ya ha sido
visitada por la autoridad estatal.
Respecto a las zonas urbanas la información del xii Censo de
Población y Vivienda del Inegi (2000) revela que, en materia de
agua potable, la cobertura era de 87%; y en alcantarillado, 85%.
La estimación de la cobertura a 2006 se proyectó en 94 y 89%,
respectivamente. Los principales proyectos de agua potable y alcantarillado que esperaban realizarse se concentraron en las zonas
urbanas (14 proyectos), pero si hacemos un recuento de cómo contribuyeron a superar el déficit, vemos que para 2005 la cobertura
en agua potable (77.2%) seguía por debajo de la media nacional
(89.25).4 Lo mismo pasa con la cobertura de drenaje y alcantarillado, la media nacional es de 85.6% y se logró cubrir 74.8%.
4

Programa Hídrico por Organismo de Cuenca, Visión 2030, Región
Hidrológico Administrativa x Golfo Centro.

Con los datos obtenidos de los censos y conteos del Inegi
y de la Conagua se calcula que en la región x, carece del servicio de alcantarillado formal una población de 2,239,026; y se
autoabastece de agua por medio del acarreo una población de
2,068,718, de la cual 1,503,413 habitantes se abastecen por medio de pozos.
En lo que se refiere al tratamiento de aguas residuales y al
impulso al intercambio de aguas tratadas por aguas de primer uso
con el fin de reducir los niveles de contaminación de los cuerpos
receptores se proyectaron ocho obras, pero no todas alcanzaron
a construirse y éste es uno de los problemas más importantes en
la región; o no se termina la obra, o no entra en funcionamiento
por falta de personal capacitado. En algunos casos más críticos,
se construye la planta de tratamiento sin la infraestructura necesaria, como los colectores, y esto revela la falta de visión que
excede el periodo municipal de tres años. Si bien existen varias
plantas potabilizadoras y de tratamiento en el estado, sólo entre
30 y 40% de ellas funciona y no a toda su capacidad. Son pocos
los municipios que tratan sus aguas residuales domésticas. El
sector industrial cuenta con plantas aún cuando la contaminación excede sus posibilidades, pues los procesos son insuficientes
al tener contacto con varios contaminantes, como sucede en la
región del río Blanco. El problema radica en la gestión local de
esta situación que, podemos afirmar, es inexistente. Uno de los
principales hallazgos de la investigación es la constatación de la
ausencia de una política local del agua, debido a los vacíos legales
y a la falta de capacidad institucional.
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Mapa 55.3
Muestra de localidades rurales, distinguiendo entre aquellas sin ninguna vivienda con agua entubada
y aquellas con al menos una vivienda con agua entubada, el tamaño de los puntos representa la población total;
se muestra adicionalmente la infraestructura de caminos

Población en localidades rurales
con y sin cobertura de agua
Localidades rurales sin cobertura de
agua potable entubada

Tipos de carretera en Veracruz
Pavimentada
Terracería
Municipios de Veracruz

VI

0

VI
0 000000 - 100 000000

3 000000 - 100 000000

100 000001 - 500 000000

100 000001 - 500 000000

500 000000 - 1000 000000

500 000000 - 1000 000000

1000 000001 - 3000 000000

1000 000001 - 1301 000000

5

10

20

30

40
kilómetros

Nota: despliegue en ArcGIS 9.2
Fuente: elaboración propia

Mapa 55.4
Muestra de localidades rurales sin ninguna vivienda con drenaje, el tamaño de los puntos representa la población total;
se muestra adicionalmente la infraestructura de caminos

Muestra de localidades rurales
sin ninguna vivienda con drenaje

Carreteras en Veracruz
Tipo
Pavimentada
Terracería

0 000000 - 100 000000
100 000001 - 500 000000
500 000000 - 1000 000000
1000 000001 - 1301 000000

0

Nota: despliegue en ArcGIS 9.2
Fuente: elaboración propia
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Representa un gran reto para la administración estatal y regional del agua en este estado el saneamiento de la contaminación causada por las descargas de los ingenios azucareros; se ha
establecido que el costo de esta remediación debe ser cubierta
por éstos mismos y que plantea potenciales conflictos. Hay 10
ingenios azucareros de 24 que no cumplen con la normativa de
descargas de aguas residuales, y en los que sí la cumplen hay
un problema añadido que es el de las vinazas, cuya naturaleza
jurídica no está definida y, por lo tanto, queda un vacío de competencias que deriva en la inacción de las autoridades y en el
agravamiento del problema ambiental. Con estos ejemplos se
quiere destacar el marco de actuación incompleto dentro del cual
se están dando las soluciones, y que es aplicable a todo el país, no
sólo a la zona de estudio.
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 ubica al estado en el lugar 24 en la cobertura de drenaje, y en el 30 en la cobertura de agua potable (gráfica 55.1). Estos datos no coinciden
con los de la Conagua, ya que estos últimos son más elevados
en cuanto a la cobertura. Y éste es otro de los hallazgos probados
en la investigación; aun cuando se revela mayor comunicación
entre las instituciones federales y las estatales con atribuciones
en materia de agua, no se logra uniformar los datos.
Los lineamientos propuestos en el Programa Hidráulico
Estatal 2005-2025, formulado por el Consejo del Sistema Veracruzano del Agua (csva), y aprobado por el ejecutivo estatal
en 2005 pretenden, además de construir las obras necesarias, la
búsqueda de esquemas de financiamiento y la participación de la
sociedad en su conjunto. Esto es que por falta de recursos económicos provenientes del gobierno no se posterguen las acciones
necesarias. Para el medio rural se pretende alcanzar casi 69% en
cobertura de agua potable a 2010, y casi 65% en alcantarillado,
para lograr 95% en agua potable en 2025, y en alcantarillado,
90% (cuadro 55.1).
Grafica 55.1
Cobertura de agua potable
90.0

85.0

Lugar Nacional
Agua: 30º
Drenaje: 24º

84.3

80.0
78.1

75.0

70.0
67.8
66.1
65.0

60.0

Nacional

Veracruz
Agua entubada (%)

Drenaje (%)

Fuente: Gobierno del estado…, 2005a y 2005b

Cuadro 55.2
Proyección de cobertura de agua potable, drenaje y alcantarillado
para localidades rurales

2000
39.00%
2000
31.00%

Localidades rurales
Agua potable
2005
2010
2015
2020
53.88%
68.76%
77.98%
87.05%
Drenaje y alcantarillado
2005
2010
2015
2020
40.69%
64.67%
73.11%
81.56%

2025
95.00%
2025
90.00%

Fuente: Comisión del Agua del Estado de Veracruz (caev)

Cuadro 55.3
Proyección de cobertura de agua potable, drenaje y alcantarillado
para localidades urbanas

2000
80.00%
2000
86.00%

Localidades urbanas
Agua potable
2005
2010
2015
2020
84.55%
89.10%
92.11%
95.34%
Drenaje y alcantarillado
2005
2010
2015
2020
87.35%
88.69%
90.79%
92.90%

2025
98.00%
2025
95.00%

Fuente: caev

Para el medio urbano, se busca alcanzar 98% de cobertura
en agua potable en 2025, y 95% en alcantarillado. Para 2010, los
niveles esperados son de 89% para ambos conceptos, aunque los
recursos de la federación no están atendiendo las zonas prioritarias, cuestión que se expondrá más adelante (cuadro 55.2).
Entre las causas más importantes del déficit en la cobertura
está la falta de eficiencia de los municipios y de los organismos
operadores para identificar el problema y las soluciones (Furlong
et al., 2008: 5). Estos no cuentan —en la zona de estudio— con
personal suficiente ni capacitado (excepto los municipios grandes de Córdoba y Orizaba); operan con saldos negativos y la
eficiencia tarifaria es nula. Una clara muestra de ello es la tabla
que a continuación se presenta del estado de Veracruz (cuadro
55.3), en la cual se hace evidente la incapacidad de micromedición del recurso abastecido y su recaudación. Esto se convierte
en un círculo vicioso en donde se culpa la baja recaudación como
consecuencia de un deficiente servicio, situación que impide a
los organismos operadores mejorar el servicio por insuficiencia
de recursos (European…, 2006, 34). Pero también se han identificado otros aspectos relacionados con la baja recaudación: 1. las
tarifas no representan las necesidades ni los costos reales de los
organismos; 2. los padrones de usuarios están incompletos y desactualizados, lo que propicia tomas clandestinas, y 3. la baja co-
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Cuadro 55.4
Abastecimiento de agua y recaudación
Localidad

Recaudación 2001

Por habitante
Xalapa – Enriquez
142.8
Veracruz
239.98
Orizaba
3.45
Córdoba
125.5
Poza Rica
168.31
Coatzacoalcos
220.07
Minatitlán
208.61
Tuxpam
157.8
San Andrés Tuxtla
81.03
Martínez de la
21.1
Torre
Coatepec
78.13
Nacional
196.58

Habitantes
atendidos

Agua facturada % Agua no
Agua
total
contabilizada
producida m3

Por m3
1.3
2.35
0.02
0.87
1.21
1.51
1.33
1.33
0.85

364,191
641,383
81,107
153,907
137,402
229,834
111,872
71,806
49,165

9,898,848
17,033,328
N/D
4,502,220
4,803,500
6,351,327
3,579,382
2,133,953
N/D

5,073,455
8,990,700
N/D
1,660,755
3,568,613
3,680,487
1,754,932
565,491
N/D

48.75
47.22
N/D
63.11
25.71
42.05
50.97
73.5
N/D

0.2

44,970

N/D

N/D

N/D

0.49
1.73

42,803

N/D

N/D

N/D

Fuente: caev

bertura de micromedición que obliga a hacer estimaciones sobre
consumos y en general sobre el funcionamiento de los sistemas.
En el cuadro 55.4, de los municipios urbanos y más grandes
del estado se aprecia que el porcentaje de agua no contabilizada
es de aproximadamente la mitad del volumen extraído, además
de que en algunas localidades la recaudación por habitante está
muy por debajo de la media nacional, y solamente tres están por
arriba; en la recaudación por metro cúbico, únicamente la localidad de Veracruz está por encima de la media nacional, lo cual
acentúa la necesidad de reorganizar administrativamente los organismo operadores.
En Veracruz, como en el resto del país, los municipios con
grados de marginación alta y muy alta son principalmente rurales; destaca que en municipios pertenecientes a las áreas metropolitanas de Orizaba y Córdoba, por ejemplo, es frecuente
encontrar marginación alta y muy alta. Según revelaron las entrevistas, en México se provee de agua clorada más que potabilizada. El número de plantas potabilizadoras es de 541 en México
(2007) y de 8 en Veracruz, y los procedimientos utilizados se
dirigen a quitar algún elemento del agua (dureza, trazas orgánicas, sólidos suspendidos o sólidos disueltos). Es por eso que no
es recomendable para su ingestión directa, aunque en las zonas
marginadas suele utilizarse para consumo humano y por ende se
vincula con enfermedades relacionadas con la calidad del agua.
Esto ha provocado un problema de dimensiones considerables
en cuanto a la equidad en el acceso al agua, que no abordaremos
aquí por ahora, pero que se resume principalmente en dos cuestionamientos: la igualdad en el acceso al agua potable en cantidad y calidad; y la equidad en el pago por el agua suministrada.
En cuanto a las fuentes de contaminación, la zona conurbada
se caracteriza por las descargas domésticas, muchas de ellas directamente al río; la zona alta, por las descargas industriales (quími-

cas, papelera, alcoholeras, ingenios, cerveceras) y es donde tiene
que centrarse la atención. Aquí se han identificado los municpios
donde predominan las descargas municipales sin tratamiento:
Alcutzingo, Cuchiapa, Cuitláhuac, Ixtaczoquitlán, Maltrata, Nogales, Camerino Z. Mendoza y partes de Orizaba. En Córdoba se
destaca la contaminación producida por el rastro municipal, por
las descargas municipales e industriales (alcoholeras) y en algunas
zonas por el uso indiscriminado de herbicidas, lo que provoca la
mayor parte de la contaminación al río Blanco.
En Nogales son el relleno sanitario y las granjas porcinas
los que generan la mayor parte de la contaminación. Finalmente,
en el río Blanco, las principales fuentes de contaminación son el
Hospital General y el rastro municipal. Estos municipios comprenden la parte alta de la cuenca del río Blanco, donde se aplicarán prioritariamente los recursos pues, cuando desemboca en
Alvarado, ya llega con la carga contaminante, producto del río
arriba. En este municipio concretamente ha provocado afectaciones a los pescadores.
Existen 13 plantas de tratamiento de aguas residuales en los
6 de los 37 municipios que colindan con el río Blanco (Alvarado,
Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán y Rafael
Delgado), con una capacidad total de 1,316.92 l/s. Asimismo, la
capacidad promedio de las 6 plantas es de 220 l/s, pero el caudal
tratado es tan sólo de 60% de la capacidad instalada (809 l/s). Estos datos nos permiten dimensionar la problemática a la que se
enfrentan las autoridades con la intención de sanear el río Blanco.
Las reglas del juego no son claras: marco jurídico
del agua incompleto e indefinición de competencias
Otro de los rubros analizados fue el marco normativo de actuación.
Garantizar el servicio público del agua en México corresponde
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Cuadro 55.5
Legislación en materia de agua y distribución de competencias

Nivel federal

Ley de Aguas Nacionales

Constitución Política de Veracruz
Nivel estatal
Ley de Aguas de Veracruz

Constitución Política EUM

Constitución Política de Veracruz

Nivel municipal

Ley de Aguas de Veracruz

Ley Orgánica Municipal

Fuente: elaboración propia

Conagua-Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de
agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios (Art. 9)
Convenir con los municipios para que el Estado se haga cargo de la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos que deban
suministrar los ayuntamientos; y convenir para que éstos se hagan cargo de
alguna o algunas de las funciones, o de la ejecución y operación de obras y
la prestación de servicios públicos que correspondan al Estado (Art. 49)
Prestar, en los municipios, los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales,
previo convenio con el Ayuntamiento respectivo y, en este caso, establecer
y cobrar las cuotas y tarifas que se causen con motivo de la prestación de
los servicios (Art. 15)
Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
sus aguas residuales; c) limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; f) rastro (Art. 115)
Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios
municipales
a. agua potable, drenaje y alcantarillado;
c. limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
f. rastros;
i. promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo
urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico (Art. 71)
Los ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre, esta ley y demás leyes del estado, prestarán, directamente o a través de sus correspondientes Organismos Operadores, los servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales (Art. 3).                                                                                                            
Los ayuntamientos podrán otorgar concesión total o parcial de los servicios
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
de aguas residuales; de los bienes del dominio público municipal que constituyan la infraestructura hidráulica, necesarios para prestar los servicios;
para la construcción integral y operación del sistema de servicios; para
construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento y disposición de aguas residuales y manejo de lodos. Autorización para prestar el
servicio de conducción, potabilización, suministro, distribución o transporte
de agua (Art. 47)
Otorgar concesiones a los particulares, previa autorización del Congreso del
Estado en los términos que señale esta ley, para la prestación de servicios
públicos municipales (Art. 35) Tener a su cargo las siguientes funciones y
servicios públicos municipales:
a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales
c) limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
sólidos municipales
f) rastros
i) promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo
urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico (Art. 35)
La prestación de los servicios es de interés público, serán generales, continuos, regulares y uniformes (Art. 93)
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a los municipios, de acuerdo con el Artículo 115 constitucional,
conforme a la distribución de competencias (mostrada en el cuadro 55.5):
Ante la incapacidad de los municipios de prestar el servicio, el organismo estatal caev asume la prestación y, la mayoría
de las veces, absorbe las deudas que tienen, así como también
en el caso del tratamiento de las aguas municipales en la áreas
metropolitanas de Córdoba y Orizaba, que a través de la autoridad del agua o de la autoridad ambiental asumen el tratamiento
e incluso con esta ventaja no logran tratar en su totalidad las
aguas residuales. Así vemos que existe un gran número de organismos operadores bajo su jurisdicción, y que en pocos casos es
municipal, sobre todo en los municipios grandes. Cabe destacar
que en este estado se reconocen algunos organismos operadores
comunitarios en zonas de población indígena o rural, donde se
encuentran manantiales y en los que, el apego a la ley es muy
cuestionable, cuando la autoridad municipal les ha reconocido
un derecho sobre éstos.
No obstante contar con una Ley de Aguas estatal, ésta tiene
vacíos normativos que dificultan una buena gestión (gwp, 2002:
3), lo que se complica por la falta de reglamentos que desarrollen
la lan. La ley estatal se centra en la definición de las funciones
de los organismos operadores. Reconoce formas interregionales
o paramunicipales en la prestación del servicio público del agua,
pero sólo existe una experiencia en el estado: el organismo intermunicipal Sistema de Agua y Saneamiento Veracruz-Boca del
Río-Medellín. Aun contando con condiciones propicias en la
zona de estudio para la gestión regional derivadas de la conurbación, no están presentes en las soluciones que se ven dentro de
sus límites municipales. En esta zona no existen disposiciones
municipales que regulen el servicio público, salvo lo dispuesto
en la ley estatal. El organismo operador tiene experiencia en la
gestión del problema derivado del día a día.
Falta de coordinación de programas y autoridades
Un grave problema en el estado es la superposición de programas de los tres niveles de gobierno para atender una misma
problemática, no sólo en materia de agua, sino también de los
programas ambientales o regionales, como los turísticos, en los
que se conceden recursos sin mirar la afectación o la coordinación con otros, incluso de la misma autoridad municipal.
Para ejemplificar, en la cuenca del río Blanco, ante el problema de contaminación, los tres niveles de gobierno (federal,
estatal y municipal) han propuesto diversas medidas. A iniciativa de la autoridad federal (Conagua y Profepa, a través de
la Subprocuraduría de Auditorías Ambientales) se propusieron
soluciones. La primera, destinando grandes recursos, pero sin un
diagnóstico previo, el cual se está realizando a la par, ya que se

implementan las soluciones; y la segunda, sin destinar recursos,
a través de la labor de convencimiento para ingresar al Programa
de Auditorías Ambientales. Sin entrar ahora en la legalidad de
estas certificaciones, como la de Cuenca Limpia, las expectativas
en el ámbito local no son realistas, pues no resolverán el problema en el corto plazo tal como se expone, lo que contribuye
a la falta de credibilidad en las instituciones. Las autoridades
locales ya han solicitado recursos, y se les han concedido para la
construcción de varias plantas de tratamiento en la región: sin
un diagnóstico previo, sin la adecuación a los planes urbanos,
sin evaluaciones de impacto social, sin consulta social; sólo supeditados a los tiempos para solicitar el presupuesto, de tal manera que hay muchas probabilidades de que, una vez más, no se
apliquen los recursos efectivamente. ¿Cuál es el problema? Ni la
autoridad federal, estatal o local se ha preocupado por entender
lo que es la gestión ambiental local. No existe en la región alguna
política local del agua.
Para mostrar la falta de capacidad, mostramos los problemas que se les presentan a los ayuntamientos pequeños cuando
tienen que solicitar recursos federales. Primero, tienen que enterarse de que existen y entender las reglas de operación, para
después intentar llenar los requisitos.5 Uno de ellos es que para
lograr la aplicación, la entidad federativa debe firmar un acuerdo
de federalización y descentralización con el gobierno federal y
esto, según lo manifestado por funcionarios de la Conagua, es
problemático pues los gobiernos dejan pasar los tiempos establecidos y los deja fuera del juego. Esto impide a los municipios y
a los organismos operadores solicitar el apoyo que se contempla
en los programas.
La falta de mecanismos de comunicación adecuados entre el
estado y sus municipios es una condicionante para canalizar los
recursos a las necesidades que apremian en cada lugar. Por eso
vemos que con frecuencia las obras no se terminan o no son las
adecuadas para la situación geográfica, hidrográfica e institucional del municipio o localidad. El cuadro 55.6 muestra los resultados de dos aspectos que fueron incluidos en las entrevistas:
La superposición de programas, sin coordinación entre sí
(pues cada autoridad quiere mostrar que es la que ha solucionado el problema) ha llevado a la duplicación de funciones y recursos. Ahora mismo, el ordenamiento ecológico no está siendo
considerado en la propuesta de ubicación de las plantas de tratamiento. Se ha visto en la tecnología la solución, con la propuesta
de poner plantas de tratamiento a lo largo del río; ya surgieron
protestas sociales por el abandono de la dimensión social del
problema del agua. No se sabe cuál es el problema a atender, ni
mucho menos se ha construido con la participación de todos los
actores, o se está haciendo a desfase, pues mientras los municipios ya están licitando la construcción de la obra, la Conagua
5

apazu, Prossapys y Programa Agua Limpia (pal).
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Cuadro 55.6
Determinantes en la gestión local del agua
Municipio

Acultzingo

Córdoba
Cuichapa

Cuitláhuac

Ixtaczoquitlán

Maltrata

Nogales

Orizaba

Río Blanco

Fortin

Camerino Z.
Mendoza

Coordinación interna
No hay coordinación entre los departamentos.
Existen reuniones entre las unidades de riego en las
cuales intercambian experiencias sobre sus sistemas e
implementan nuevos proyectos.
No hay dirección de ecología o medio ambiente, estos
temas se tratan en el área de fomento agropecuario
Comunicación entre las áreas de ecología, medio ambiente, limpia pública y el organismo operador.
No hay dirección de ecología, en fomento agropecuario
se encargan de estos asuntos pero no se les da mucha
relevancia.
Muestran interés por coordinarse con los municipios
colindantes. No hay coordinación interna en la formulación de programas o políticas.

Condiciones de infraestructura de abastecimiento de agua

Comunidades de mas 1000 habitantes en parte alta del municipio
abastecidas por pipas (Tinotla, Coatepec, Ahuicide); deforestación.

Las zonas con déficit en cobertura se encuentran en la periferia, por
el crecimiento urbano.
En mal estado, muy antigua.

Múltiples fugas en la tubería de agua potable de la cabecera municipal. Tomas clandestinas de agua. El drenaje se encuentra en mal estado, muy viejo. La mayoría de las descargas residuales domésticas van
Relación directa con regidora y dirección de ecología.
Desconocimiento de las acciones de los demás departa- directamente al río. Aún cuando la planta de tratamiento firiob, una
de las más grandes del país, se encuentra en este municipio, no se
mentos relacionados con el medio ambiente, residuos
construyeron los colectores para conectar el drenaje municipal a esta
o agua.
planta. No han pagado la cuota de tratamiento en 10 años, porque se
calculó en base a un crecimiento poblacional que no se dio.
Comunicación entre las áreas de educación, fomento
industrial, obras públicas, limpia pública y ecología. Sin
En mal estado, muy antigua.
embargo, no hay programas conjuntos en materia de
aguas, a excepción de cultura del agua.
No se percibe comunicación entre las areas, desconoParte de sus descargas van conectadas a la planta firiob, y otras
cimiento de las acciones y programas que ejecutan los
directas al rio. Problemas con el rastro municipal, por sus descargas.
demas departamentos.
En la dirección de obras públicas se maneja agua
Buena cobertura, en la periferia el municipio abastece con agua de
potable y alcantarillado, aunque no se ve una clara
relación con la direccion de medio ambiente, ya que de pipa gratuita.
la entrevista con la directora de ecología se desprende Se han presentado protestas por el alza de tarifas, aunque es una de
el nulo conocimiento que se tiene sobre los programas las mas bajas de la región.
que se quieren desarrollar.
La coordinación de ecología tiene coordinación directa
En mal estado, muy antigua. El agua llega en una proporción menor
con el  presidente municipal, sin embargo, se descoa la requerida porque se queda en los dos municipios que están en la
nocen los programas o acciones de las distintas áreas.
parte alta del río.
No así con el organismo operador que funciona por su
propia cuenta, pese a ser municipal.
No hay coordinación con la dirección de aguas, el orgaProblemas de cobertura en muchas partes del municipio
nismo operador es estatal.
Es el primer municipio que se beneficia del agua del rio, descargas
directas al río, siendo el primer municipio urbano de la parte alta de
No existe coordinación con el encargado de aguas del
la cuenca, con lo que la contaminación viaja rio abajo. Se desconectó
municipio y el organismo operador, debido a motivos
de la firiob por falta de pagos durante varios años.  Es el municipio
políticos
que ve viable una propuesta conjunta con el municipio conurbado,
pero por razones políticas

Fuente: elaboración propia
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comienza con la identificación de los actores sociales. ¿De quién
depende entonces la solución? ¿Cuál es la autoridad en materia
de agua? ¿Cómo garantizar la eficacia de las medidas si ni en un
solo nivel (el del gobierno) se han consultado? Son preguntas
que deben abordarse a la hora de hablar de gobernanza. Y este
estudio revela la falta de aplicación del concepto más allá de la
gestión integrada de recursos hídricos.
Falta de capacidad institucional en las autoridades
del agua: funciones, presupuesto, visión de largo plazo
La falta de capacidad institucional en los municipios representa en
gran medida el obstáculo principal para el éxito de los programas.
En las reglas de operación de los programas de apoyo se establece
y se fomenta que no sólo se debe velar por la realización de las
obras, sino por la continuidad y mantenimiento, y quienes deben
hacer esta labor son las autoridades municipales o los organismos
operadores. Como se ha establecido en el análisis de la gestión
municipal que se realizó en esta investigación, no se cuenta con
los elementos humanos, técnicos, financieros, ni con las relaciones
intra o inter municipales necesarias para lograr este fin.
Se realizaron varias entrevistas en la región de la cuenca del
río Blanco que demuestran que la mayoría de los municipios
no tiene capacidad institucional para afrontar los problemas de
contaminación que existen, por varias razones: desconocen la
problemática real; no tienen recursos humanos ni financieros,
o no identifican como prioridad el tema del servicio público del
agua, de tal forma que en el aspecto institucional hay que hacer
mayor incidencia para aplicar los recursos federales.
Durante las entrevistas en los once municipios conurbados
de las áreas metropolitanas de Córdoba y Orizaba se observó
que, en el tema de la coordinación interna intramunicipal, seis
de los municipios destacaron el hecho de que no existe algún
tipo de comunicación con otros departamentos relacionados con
el tema del medio ambiente (Obras Públicas, Agua Potable).
Sólo dos de los municipios (Córdoba y Maltrata) hicieron notar
la coordinación que existe entre los departamentos afines. Las
autoridades de Maltrata mencionaron que no hay programas
conjuntos entre esas áreas. De algunos municipios, como Río
Blanco, Nogales, Camerino Z. Mendoza, se desconoce si hay
coordinación con otros departamentos análogos.
En materia de las condiciones de infraestructura de agua, cuatro de los 11 municipios hicieron referencia a este rubro (Cuchiapa,
Ixtaczoquitlán, Maltrata y Río Blanco) y coinciden en que la infraestructura es de muy baja calidad y está muy vieja. En el segundo
municipio hay múltiples fugas y tomas clandestinas de agua.
En lo que concierne a conflictos de agua en Alcutzingo, un
municipio con alto grado de marginación, se destacaron conflictos en las comunidades de más de 1,000 habitantes, en la parte
alta abastecida por pipas; en esta zona se encuentran muchos

manantiales. Asimismo, en Ixtaczoquitlán se han presentado
protestas de la comunidad por la planta de tratamiento más
grande del estado, el Firiob, construida a escasos metros de varias
escuelas secundarias y de bachillerato, lo que revela la ausencia
de planeación urbana y no se diga ambiental. Además se han
presentado numerosos conflictos por el suministro de agua y por
la contaminación de los ríos de los que se abastecen. En Nogales, algunas comunidades organizan de manera independiente su
abastecimiento de agua potable ante las deficiencias del servicio;
por esto han habido varios movimientos de protesta. En Orizaba se destacaron presiones comunitarias en la parte media y baja,
también de algunos usuarios y del sector agroindustrial.
Algunos ayuntamientos intentan recuperar el organismo
operador, aunque la mayoría trabaja en números rojos. Con este
panorama cabe preguntarse, ¿cómo piensan las autoridades implementar medidas de mediano plazo si existe descoordinación
manifiesta y falta de capacidad institucional en la gestión ambiental y concretamente en materia de aguas?

Conclusiones
1. En el concepto de gobernanza del agua se debe comprender
el análisis del marco institucional dentro del cual tienen lugar los planteamientos de participación de los diversos actores sociales. Entender y conocer este marco es fundamental,
tal como se ha expuesto en este artículo, pues determina la
eficacia de las medidas a tomar por parte de los actores.
2. En México, existen regiones hidrológico-administrativas
poco estudiadas y con graves problemas de agua, por lo
que se requiere de mayores análisis regionales. La región x
Golfo-Centro no ha sido objeto de estudio desde el punto
de vista institucional; existen estudios técnico-ambientales
pero poco se ha profundizado en la dimensión institucional, jurídica o social, más allá de mostrar los conflictos. Los
municipios del sur del país presentan graves deficiencias en
la gestión, en oposición a las experiencias exitosas del norte del país. Es urgente atender esta diversidad y construir
capacidades en estas zonas, que es donde existen mayores
problemas en la gestión, pero también donde se encuentran
físicamente los recursos hídricos.
3. Los problemas en la cobertura del servicio público del agua
se pueden reconducir a los siguientes rubros: superposición
de programas de diversas secretarías u organismos desconcentrados o descentralizados (Sedesol, Turismo, Semarnat, Conagua, Profepa) con los estatales, la falta de
coordinación o la falta de infraestructura, personal o recursos destinados al agua. Existe también falta de comunicación
intra-municipal o con los niveles superiores; si existe, no se
utilizan los cauces adecuados, además de una prestación del
servicio y una asignación tarifaria deficientes.
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4. Existe descoordinación administrativa e intergubernamental
en la solución de los problemas del agua, lo que conlleva a la
ineficiencia en los recursos y a la escasa solución del problema.
Se deben impulsar formas regionales de atender los problemas, utilizando la experiencia del norte del país o de los municipios como Coatepec, dentro del propio estado, maximizando
la situación de conurbación en zonas como la del río Blanco.
5. Es necesario abordar previamente la construcción de capacidades de gestión ambiental locales para garantizar medidas
duraderas en el largo plazo, así como un manejo sustentable de las cuencas. Hasta entonces, se producen soluciones
inmediatas para parchar un problema que después se verá
incrementado. Esta capacidad comprende el fortalecimiento
de las instituciones formales y el reconocimiento de las que
coexisten junto a ellas, la capacitación en temas de gestión
ambiental local y la creación de mecanismos de comunicación e información entre todos los actores sociales.
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Elementos para la gestión del agua
en la cuenca del Río Valles, Huasteca
Germán Santacruz De León*

Introducción
La gestión hídrica puede ser encarada desde varias perspectivas,
las cuales se pueden englobar de manera general y para fines
analíticos en dos enfoques: el primero es un enfoque extractivo,
de corte jurídico-ingenieril, que es el más aplicado en la práctica; el segundo, denominado aquí enfoque integral, se encuentra,
por ahora, más en el ámbito de la discusión teórico-científica.
El enfoque extractivo es el más destructivo, toda vez que en
él se considera al recurso como un producto a ser extraído sin
tener en cuenta su impacto. En este enfoque las decisiones se
toman en un marco político, las consideraciones técnicas pueden
pasar a un segundo plano, y no se toman en cuenta algunos factores económicos o sociales; se fundamenta ampliamente en el
establecimiento de regulaciones jurídicas, las cuales, la mayoría
de las veces, son muy generales y no responden a la especificidad
que demanda la gestión del agua. Privilegia la privatización de
los servicios públicos asociados con el uso del agua; de modo
que favorece los llamados mercados del agua —como otra forma de privatizar el agua— sobre todo, mediante la venta libre
de concesiones de agua.
Por otro lado, en un proceso que está en la fase inicial,
sobre todo en México, se desea pasar de un enfoque sectorial,
centralista, poco participativo, con instituciones relativamente
débiles en varios aspectos a un enfoque multisectorial, integral,
participativo, democrático y descentralizado, teniendo como espacio de acción las cuencas hidrográficas. Así, bajo el enfoque
integral se considera que es necesario armonizar los intereses
y la dinámica de las poblaciones con las condiciones y con la
dinámica propia del entorno donde éstas habitan; en particular, en relación con las cuencas y con el ciclo hidrológico. Esto
implica un esfuerzo para articular las ciencias sociales con las
ciencias naturales, toda vez que la falta de tal articulación es
una causa de ingobernabilidad en materia de gestión del agua.
Este enfoque pretende instrumentar el desarrollo sustentable, la
participación, los enfoques interdisciplinarios, la inclusión del
género y la población local, entre otros.
En tal sentido, las percepciones de los diferentes agentes y
de la comunidad en general van a ser esenciales para la gestión
del agua, e incluso para la estabilidad sociopolítica y territorial.
* El Colegio de San Luis.

Por lo tanto, es necesario observar un gran número de factores
de carácter cualitativo que van a influir en la planificación, en la
implementación y en la gestión hídrica, más allá de las consideraciones hidrológicas o económicas. Entonces, cuando menos en
el ámbito teórico, la gestión de los recursos hídricos ha pasado de
ser dominio exclusivo de la hidrología o de la ingeniería, para incluir disciplinas como la sociología, la antropología, la economía,
la geografía, la ciencia política, la historia y otras.
Así, el enfoque integral privilegia la gestión descentralizada
y la efectiva participación comunitaria, siempre viendo el agua
como un recurso de uso común y que puede manejarse y gestionarse, colectivamente.
Bajo el enfoque integral se considera que un completo
entendimiento y una adecuada gestión hídrica deben tener en
consideración elementos económicos, políticos, culturales y sociales, así como las instituciones, los conflictos y los intereses
de los distintos actores; pero también debe considerar aspectos
cuantitativos del ciclo del agua. Este enfoque sostiene que para
hacer una gestión del agua se requiere saber manejar la oferta de
este recurso de manera sostenible en el tiempo, a fin de entender los requerimientos en términos de cantidad, calidad y distribución espacial, así como de considerar todos los elementos de
índole natural y social que están presentes en el proceso.
Aquí se consideraron las condiciones socioeconómicas, las
modificaciones en el uso del suelo, la disponibilidad y el uso de
los recursos hídricos, así como los procesos de gestión actuales
de los recursos hídricos.

Objetivos
Identificar y analizar los elementos que pueden incidir en la
gestión integral de los recursos hídricos en la cuenca del río
Valles, Huasteca, México.

Metodología
Dos conceptos son fundamentales en la definición de los elementos para la gestión del agua: la gestión integrada de los recursos hídricos (girh) y la cuenca hidrográfica.
Dicha gestión se define como un proceso que promueve la
administración y el desarrollo coordinados del agua, de la tierra y de los recursos relacionados, con el fin de maximizar el
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bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales (Global
Water Partnership [gwp], 2000; Pochat, 2008). No se limita a la
gestión de recursos biofísicos, se involucra también en la reforma
de los sistemas sociales, de manera que, de acuerdo con la gwp
(2000), la integración puede ser considerada bajo dos categorías
básicas:
1. El sistema natural, con su importancia crítica para la disponibilidad del recurso hídrico.
2. El sistema humano, que determina fundamentalmente el
uso del recurso, la producción de desechos y la contaminación
del recurso, que también debe establecer las prioridades de desarrollo (Larsen et al., 2001).
La cuenca hidrográfica como marco espacial para la gestión
integral de los recursos hídricos concita la comprensión de procesos sociales y biofísicos, lo que implica un diálogo multidisciplinario. Es decir que más allá de su sentido práctico, implica
en el ámbito teórico el establecimiento de puentes o de vasos
comunicantes entre las ciencias sociales y las ciencias naturales;
está por demás reiterarlo: depende de la formación primaria del
investigador para que en buena medida predomine el equilibrio
y la capacidad para enrolarse en la aventura multidisciplinaria.
En este ensayo se consideran algunos elementos (figura 1)
que pueden conducir a la gestión integrada de los recursos hí-

dricos. Así, por un lado, aspectos relacionados con la geología, o
con detalles a fondo del clima o algunos parámetros físicos de la
cuenca estudiada no se abordan. En esta investigación se buscó,
sin analizar en qué medida esto se logra, ver a la cuenca hidrográfica como un sistema complejo, cuyo límite físico lo conforma
el parteaguas de la cuenca; y como elementos principales, los
subsistemas biofísico y socioeconómico; se consideró que el uso
del suelo y el de los recursos hídricos son los elementos articuladores de los dos subsistemas mencionados antes.
La cuenca del río Valles tiene una extensión de 3,178.71
km2 (mapa 56.1), abarca porciones importantes del municipio
de Ciudad Valles y dentro de ella se localizan en forma total los
municipios El Naranjo y Nuevo Morelos, este último perteneciente al estado de Tamaulipas; además abarca pequeñas porciones de otros municipios potosinos y tamaulipecos. Presenta
climas subhúmedos con lluvias en verano, de humedad media
y alta, climas semicálidos subhúmedos con lluvias en verano:
presenta, sobre todo en las cadenas montañosas, superficies importantes de selva y bosque que se desarrollan sobre un sustrato
constituido por litosoles.
El mapa base de la cuenca del río Valles se desarrolló a partir
de la creación de un sistema de información geográfica (sig),
el cual se alimentó con información del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) y de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua). A partir del mapa base (escala 1:250,000), se
dividió la cuenca en cuatro subcuencas.

Figura 56.1
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Mapa 56.1
Localización, hidrografía, subcuencas y división municipal en la cuenca del Río Valles, Huasteca
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Por otro lado, las condiciones socioeconómicas se revelaron a partir del análisis de la información proporcionada por el
Inegi en sus últimos cuatro censos de población y vivienda. Las
condiciones biofísicas que fueron consideradas y analizadas son
la vegetación, el suelo y el clima, dando relevancia a los efectos
que éstas tuvieran en la disponibilidad y en el uso de los recursos
hídricos. Para conocer las condiciones de la vegetación y el uso
del suelo, así como las modificaciones que éstas han sufrido en
los últimos treinta años, se recurrió a la información del Inegi,
a escala 1:250,000, en formato vectorial; a la de la Dirección en
Manejo Integrado de Cuencas Hídricas del Instituto Nacional
de Ecología y de 1976 a 2000.
Para conocer la disponibilidad hídrica teórica per cápita, en
m3/hab/año se georreferenciaron 31 estaciones climatológicas; la
información de precipitación pluvial, temperatura y evaporación,
en conjunto con la de tipo de suelo, uso de suelo y vegetación a
nivel de subcuenca, se empleó para la determinación de la disponibilidad hídrica per cápita mediante fórmulas empíricas; se
fijaron dos escenarios: uno para las condiciones de 1970; y otro,
para 2000. Los resultados obtenidos se compararon con el índice
de Falkenmark (Falkenmark y Widstrand, 1992; Gardner y Engleman, 1997; Hinrichsen et al., 1998) y con el establecido para
México por Jiménez (1996).
La base de datos sobre las viviendas que cuentan con agua
entubada para cada localidad fue analizada en una hoja de Excel.

Se consideraron dos bloques: uno que incluye a las localidades
con más de diez viviendas, y el segundo que incluye a las localidades que tienen menos de diez viviendas. Con esta información
se analizó y se estimó cuántas localidades y habitantes de cada
bloque y para cada escenario no contaban con agua entubada.
Así, se infirió cuáles y cuántas localidades contaban con disponibilidad hídrica efectiva; el análisis se realizó a nivel de subcuenca.
También fue objeto de análisis la inversión pública de los tres
niveles de gobierno en el sector agua potable, en particular la
inversión que se ha ejercido en los municipios de El Naranjo y
Ciudad Valles.
Por último, se entrevistó a los representantes ante el Comité
de Cuenca de los diferentes usarios del río Valles, con la finalidad
de conocer si el comité respondía a las expectativas formuladas y
a la problemática socioambiental de la cuenca, además de saber
cuáles eran sus expectativas y si la tendencia era a mantener o
incrementar su autonomía de la Conagua.

Resultados
Las condiciones socioeconómicas en la cuenca del río Valles
En en 2000 en la cuenca vivían 154,778 habitantes, que ocupaban 36,960 viviendas; en 79.73% de éstas se usaba gas en las
actividades de cocina, y en 17.5% se hacía uso de leña. El 81.87%
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de las viviendas contaba con agua entubada; 69.23% contaba con
drenaje, y 91.73% con energía eléctrica (cuadro 56.1). Sin embargo, cuando el análisis se realizó a nivel de subcuenca, se detectaron contrastes sociales entre ellas.
El 75.4 % de los habitantes de la cuenca se concentra en tres
centros de población considerados como urbanos (Ciudad Valles, El Naranjo y Nuevo Morelos); por otro lado, existe una gran
dispersión de la población restante, que habita en localidades
rurales. Las localidades cuyas viviendas no cuentan con servicios
de agua potable, drenaje y energía eléctrica se ubican principalmente en las subcuencas Río Mesillas y Río Los Gatos, de manera que los centros urbanos concentran los servicios públicos, y
las pequeñas localidades, en buena medida, carecen de ellos.
Aparte, los tres principales centros de población concentraban 81.2 % de la población económicamente activa (pea) de
la cuenca. Por ejemplo, en la subcuenca río Valles, la pea era
de 43,436 habitantes; 70% de ellos realizaban actividades en el
sector terciario, y 20.43% lo hacía en el sector secundario; la localidad de Ciudad Valles, el mayor centro de población de la
subcuenca y de la cuenca misma, concentraba 91.5% de la pea y
96.21% de ésta se dedicaba al sector terciario.
En contraste, la subcuenca río Mesillas tenía, en 2000, una
pea de 1,044 habitantes; 63% de éstos se dedicaba a actividades
en el sector primario, y 21% desarrollaba actividades en el sector
terciario. La localidad Laguna del Mante concentraba 29.69%
de la pea; de ésta, 32.57% se ubicaba en el sector primario, y
31.87% realizaba actividades en el sector secundario.
Modificaciones en el uso de suelo en la cuenca
Entre 1976 y el año 2000 el área de la cuenca destinada a la
agricultura de temporal creció de 313.2 km2 a 717.79 km2 (cuadro 56.2). Esa actividad se desarrolla de manera importante en
las cuatro subcuencas del Río Valles (mapas 56.2 y 56.3); sin
embargo, en las subcuencas río Los Gatos y río Valles el área
destinada a esta actividad creció en 177.66 km2 y 92.55 km2,
respectivamente.
El incremento de la superficie agrícola de temporal coincide
en gran medida con la disminución de la selva baja caducifolia y
subcaducifolia en el periodo analizado. En total, la cuenca perdió 544.26 km2 de selvas y 10.84 km2 de bosques, entre 1976 y
2000, lo que resulta en una tasa anual de deforestación de 1.18%,
valor considerablemente por debajo de 11% anual calculado por
Reyes et al. (2006) para el proyecto Pujal-Coy, muy próximo a
la cuenca estudiada y con condiciones de vegetación similares.
Pero, por otro lado, resulta ligeramente por arriba de 0.65 y de
0.76% anual a nivel nacional, encontrado bajo condiciones similares de vegetación y en el mismo periodo estudiado (Reyes
et al., 2006).

La agricultura de riego se realiza principalmente en las subcuencas río Valles y río El Salto. En éstas, la superficie destinada
a tal actividad creció en 20.96 km2 y 29.83 km2, en el periodo de
1976 al 2000, respectivamente. En la subcuenca río Los Gatos, el
área destinada a la agricultura de riego se incrementó en 2.07 km2.
De la disponibilidad y uso de los recursos
hídricos en la cuenca del río Valles
Aquí se clasifica la disponibilidad hídrica en teoría, asociada básicamente a un valor numérico; y en realidad, relacionada con el
acceso real al agua para diversos usos; esta última se considera
aquí con el acceso al agua entubada. La razón de ello tiene que
ver con la información estadística oficial existente y accesible; es
importante aclarar que el contar con un tubo y con un grifo, por
ejemplo, no necesariamente implica disponer de agua potable.
Se han encontrado diversos índices que cuantifican la disponibilidad de agua; es decir se establece un valor numérico a
partir del cual se han tomado decisiones sobre el recurso. Así,
se han elaborado numerosos índices durante los últimos quince
años, y se han usado para identificar a los países o regiones que
corren el mayor riesgo de tensiones por el agua (Rijsberman y
Scott, 2005). Por ejemplo, se afirma que un país enfrenta graves
riesgos si dispone de menos de 1,000 m3 de agua/hab/año. Se
dice que presenta tensión hídrica si dispone de entre 1,000 y
1,700 m3/hab/año (Hinrichsen et al., 1998). Este valor numérico se formuló basándose en un índice de las necesidades de
agua dulce per cápita; en particular, se estimó que una persona
requeriría mínimamente 100 l/día para uso doméstico, y de cinco a veinte veces para usos agrícolas e industriales (Falkenmark
y Widstrand, 1992; Gardner y Engleman, 1997; Hinrichsen et
al., 1998). Cuando el agua anual disponible por persona es inferior a 500 m3, la vida humana se ve gravemente comprometida
(Bifani, 1997; Davis y Hirji, 2005; Fischer y Heilig, 1997; Shiva,
2003). Aunque en el momento actual existen recursos hídricos
globales suficientes, el problema radica en el acceso al servicio, es
decir en tener agua en el momento necesario, en el lugar requerido y en las condiciones adecuadas; además de que en el futuro
próximo se intensificarán algunas demandas de agua para usos
ambientales y recreativos.
Disponibilidad hídrica teórica en la cuenca
del río Valles: variación espacial y temporal
En condiciones reales, la disponibilidad hídrica teórica per cápita
a nivel de cuenca resultó significativamente por arriba del valor
considerado como estrés hídrico; el valor mínimo, calculado con
el método usado por la Conagua, fue de 5,433.80 m3/hab/año.
Los valores de disponibilidad hídrica teórica pasados y reales
(actuales) para cada una de las subcuencas estuvieron por arri-
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Cuadro 56.1
Población total, número de viviendas y tipo de servicios en las localidades de las subcuencas del río Valles, 2000

Población
total

Viviendas
habitadas

Número de viviendas
por tipo de combustible
Gas

118,167
%

28,758
86.05

24,747
11.83

6,369
%

1,351
29

387
65

5,767
%

1,418
45

636
47

24,475
%

5,433
68.12

3,701
27.68

154,778
%

36,960
79.73

29,471
17.5

Leña

Carbón

Número de viviendas
por tipo de servicios
Petróleo

Subcuenca  río Valles
3401
4
15
0.01
0.05
85.02
Subcuenca río Mesillas
882
1
0
0.07
0.0
47.0
Subcuenca río Los Gatos
670
1
0
0.07
0
47.04
Subcuenca río El Salto
1,504
2
6
0.03
0.11
83.02
Total Cuenca
6,457
8
21
0.02
0.05
81.87

Agua
entubada

Drenaje

Electricidad

24,449
78.07

22,451
94.01

27,034

633
16.0

219
80.0

1,080

667
25.18

357
82.2

1,166

4,511
47.15

2,562
85.14

4,626

30,260
69.23

25,589
91.73

33,906

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Inegi, 2000

Cuadro 56.2
)
en
la
vegetación
y
en
el uso de suelo en la cuenca del río Valles, 1976 y 2000
Tasa de cambio (% y km
2

Total Cuenca
Uso de suelo y vegetación
Agricultura de riego y humedad
Agricultura de temporal
Pastizales inducidos y cultivados
Selva mediana perennifolia
subperennifolia
Selva baja caducifolia y subcaducifolia
Palmar
Asentamiento humano
Cuerpo de agua
Bosque de encinos
Bosque mesófilo de montaña
Matorral xerófilo

Fuente: elaboración propia

Cambio
1976
82.32
313.02
372.20

2000
135.19
717.79
481.86

(km2)
52.86
404.78
109.65

(%)
64.22
129.31
29.46

48.40

32.51

-15.88

32.83

1857.50
88.54
9.27
8.16
399.94
11.21
7.74

1329.11
41.23
29.32
9.23
410.78
10.42
1.45

-528.38
-47.31
20.04
1.07
10.84
-0.79
-6.28

28.44
53.43
216.28
13.11
2.71
7.04
81.13
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Mapa 56.2
Vegetación y uso de suelo en la cuenca del río Valles, 1976
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Mapa 56.3
Vegetación y uso de suelo en la cuenca del río Valles, 2000
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ba del valor medio (5,125 m3/hab/año) establecido para México
por Jiménez (1996), e incluso resultaron ser significativamente
superiores al índice de estrés hídrico, también conocido como
índice o indicador de Falkenmark (tabla 3).
Por otro lado, los valores estimados para 2000 resultaron ser similares a los que se calcularon para Australia
(26,000 m3/ hab/ año), Costa Rica (28,100 m3/hab/año) y Brasil
(31,900 m3/hab/año) (Conagua, 2004); en algunos casos fueron
superiores a éstos. Del mismo modo, los valores encontrados resultan ser muy superiores al estimado para las zonas áridas del
norte de México, en las cuales la disponibilidad per cápita varía
desde 211 m3/hab/año hasta 1,478 m3/hab/año; por otro lado,
son muy similares a los estimados para el sureste mexicano, donde un habitante dispone teóricamente de entre 9,519 m3/año y
33,285 m3/año, o para Tabasco, estado en el que se ha estimado
un valor de 7,446 m3/hab/año (Castelán, 2000; Escalante y Reyes, 2004; ocde, 1998; Paz, 1999; Conagua, 1996).
Los resultados de disponibilidad hídrica teórica per cápita muestran que la cuenca del río Valles presenta condiciones
favorables; sin embargo, es necesario tener presente que los resultados asentados antes no consideran los volúmenes de agua
extraídos para diferentes usos.
Usos actuales del agua y su efecto en la disponibilidad
hídrica teórica en la cuenca del río Valles
La cuenca del río Valles presenta condiciones biofísicas que favorecen o propician determinados usos del agua. De acuerdo con

la base de datos y el sig de la cuenca del río Valles, el volumen de
agua concesionado es de 89.85 mm3/año. Un 89.2% se destina
a uso agrícola, fundamentalmente para el riego de la caña de
azúcar, aunque también se destina para el riego de pastos. En
la cuenca del río Valles existen tres ingenios azucareros: Plan
de Ayala, San Miguel del Naranjo y Plan de San Luis, que se
instalaron en 1964, 1975 y 1984, respectivamente.
Esos tres ingenios azucareros procesan la caña procedente de
diversas zonas agrícolas, algunas de las cuales se encuentran fuera
de la cuenca del río Valles. No es claro, de acuerdo con las estadísticas, qué superficie agrícola cañera se encuentra bajo riego. El
ingenio Plan de Ayala captaba la producción de 2,845 ha en 1964
y esta superficie creció a 16,964 ha en 2005; es decir durante ese
periodo hubo un incremento de 596.27% en la superficie agrícola
destinada al cultivo en cuestión. El ingenio San Miguel del Naranjo incrementó su superficie beneficiada de 3,989 ha en 1975 a
18,228 ha en la zafra de 2005, lo que implica 457% más en treinta años. En el caso del ingenio Plan de San Luis, el incremento
en veinte años fue de 859.4%, ya que la superficie agrícola creció
de 2,137 ha en 1984 a 18,366 ha en 2005.
El incremento en la superficie cañera ha tenido efectos directos e indirectos en la disponibilidad hídrica. Por un lado, crece la
demanda de agua para irrigar —o aplicar riegos de auxilio— en
las áreas cañeras y, por otro lado, crece la frontera agrícola sobre
superficies con vegetación original, con efectos —variación temporal y espacial de la precipitación pluvial, incremento o decremento en la escorrentía superficial— en el ciclo hidrológico local.

Cuadro 56.3
Disponibilidad hídrica teórica per cápita (m3/hab/año) en las subcuencas del río Valles, 1970 y 2000

Año

Método de Turc

1970
2000

74,716.13
32,824.51

1970
2000

113,121.31
65,510.66

1970
2000

194,196.21
69,106.61

1970
2000

27,676.34
11,658.92

1970
2000

45,849.58
19,376.27

Fuente: elaboración propia

Método del coeficiente
de escorrentía
Subcuenca río El Salto
61,916.35
30,650.87
Subcuenca río Los Gatos
98,792.00
61,132.30
Subcuenca río Mesillas
179,006.60
65,190.77
Subcuenca río Valles
27,900.28
11,937.85
Cuenca río Valles
42,545.79
18,921.23

NOM-011-CNA-2000

Número de habitantes

23,371.50
10,116.85

12,576
24,475

28,009.75
20,910.35

3,899
5,767

144,967.02
22,810.49

2,426
6,369

24,892.27
10,348.15

54,212
118,167

28,781.20
11,217.94

73,113
154,778
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Sumado a lo anterior, las condiciones edáficas y climáticas
en algunas zonas agrícolas de la cuenca del río Valles no son
aptas para el cultivo de la caña de azúcar ( Jiménez et al., 2004) y
ésta se cultiva a base de agroquímicos para incrementar su rendimiento.
El uso de los recursos hídricos en la cuenca del río Valles
está provocando, aunque actualmente no de manera significativa,
reducciones en la disponibilidad hídrica teórica (cuadro 56.3).
Disponibilidad hídrica efectiva en la cuenca del río Valles:
variación espacial y temporal
En 1970, a pesar de la alta disponibilidad hídrica teórica, 55.98%
de la población asentada en la subcuenca río Valles no contaba
con agua entubada; para la subcuenca río Mesillas, el porcentaje
de población que no contaba con tal servicio era de 85.7%; para
la subcuenca río Los Gatos fue de 93.92%; y para la subcuenca
río El Salto fue de 98.8%. La explicación gubernamental, que no
está lejos de lo que todavía hoy se argumenta, es que eran localidades dispersas con pocas viviendas y que, por lo tanto, resultaba
viable económicamente prestarles el servicio de agua entubada.
De manera que vivían entre la abundancia hídrica, pero con escasez del servicio público de agua entubada.
De acuerdo con la información del censo de 2000, la subcuenca río El Salto contaba con 176 localidades; 35 de éstas
tenían menos de 10 viviendas y en ellas residían 1,455 habitantes; sólo 9 de estas 35 localidades contaban con agua entubada.
Por otro lado, de las 41 localidades con más de 10 viviendas,
en las que residían 21,000 habitantes, sólo 11 no contaban con
agua entubada. La localidad El Naranjo, cabecera municipal del
municipio del mismo nombre, empleaba 0.747 mm3/año, lo que
resultaba en una dotación de 351 l/h/d.
La subcuenca río Los Gatos contaba con 97 localidades de
menos de 10 viviendas, y con un total de 623 residentes. Las
localidades con más de 10 viviendas eran 16 y en ellas residían
5,144 habitantes; dos de ésas —Nuevo Morelos e Ignacio Zaragoza— concentraban 36.7%, y 16.0% del total de habitantes de
este bloque, respectivamente; por otro lado, 10 de estas localidades no tenían acceso al agua entubada y en ellas vivía 44.3% de
la población de la subcuenca en 2000.
Ninguna de las 67 localidades con menos de 10 viviendas de
la subcuenca Río Mesillas contaba con agua entubada; en ellas
vivía 7.3% de la población total de la subcuenca. El 92.7% de
la población de la subcuenca residía en localidades con más de
10 viviendas; sólo 4 de esos centros de población contaban con
acceso al agua entubada, en ellos vivía 49.5% de los habitantes.
La principal zona urbana de la cuenca del río Valles se aloja en la subcuenca río Valles; esa localidad denominada Ciudad
Valles se abastece mediante la extracción directa de agua del río
Valles, que se estima en 12.6 mm3/año de agua para uso urbano.

Esta subcuenca contaba con 147 localidades de menos de 10
viviendas y con 1,051 residentes; sólo una de ellas contaba con
servicio de agua entubada. En contraste existían 37 localidades
con más de 10 viviendas que en conjunto alojaban a 117,116 habitantes. Ciudad Valles concentraba 90.27% de esta población,
lo cual muestra la aglomeración urbana en una sola localidad. De
las 37 localidades sólo 5 contaban con agua entubada.
Inversión pública y acceso al agua potable
en la cuenca del río Valles
La falta de agua potable (o, en el peor de los casos, de agua entubada) en las localidades se debe en buena medida a la falta
de inversión pública. En términos de cantidad, las necesidades
hídricas de la población pueden ser satisfechas; sin embargo, la
calidad del agua, sobre todo la que circula por el Río Valles, no
cumple con algunos parámetros establecidos en la normativa vigente para ser usada como fuente de agua potable. Entonces, se
requieren sistemas de potabilización y de saneamiento.
En el municipio de Ciudad Valles la inversión pública, según el Programa Hidráulico de San Luis Potosí 2000-2025, para
atender el rubro de agua potable es de 61 millones 860 mil pesos,
que se distribuyen en diferentes años del periodo que comprende el programa. Para el municipio de El Naranjo se programaron 6,897,000 pesos. En algunos casos se indica que, debido a
que no existe la participación presupuestal municipal o estatal,
esta programación se deja para otros ejercicios fiscales. Para un
buen número de localidades sin agua entubada se establece que
la ejecución de la obra sería después de 2008. La inversión programada 2000-2025 para el servicio de agua entubada en las localidades rurales es de 48 millones 256 mil pesos y, en términos
reales, éstas no contarían con agua entubada hasta después de
2010. Para el municipio de El Naranjo la inversión programada
es de 11,300,000 pesos y son, se dice, para abatir el rezago en la
cobertura de agua entubada en las localidades rurales.
Sin embargo, de las 137 localidades asentadas en la cuenca
que no contaban con agua entubada, sólo 30 se encuentran con
programación presupuestal federal. Por otro lado, en un buen
número de localidades sin agua entubada, contempladas en la
programación, se establece que la obra sería ejecutada después
de 2008.
La inversión programada 2000-2025 para el servicio de
agua entubada en esas 30 localidades rurales es de 5,983,000
pesos; así, en términos reales, las localidades rurales no contarían
con agua entubada hasta después de 2010; aunque la inversión
programada para las zonas rurales es más del doble que en las
zonas urbanas, se puede decir que existe una inequidad en la
distribución de la inversión.
La inversión municipal es mínima en el sector agua potable;
por ejemplo puede verse que el ayuntamiento de Ciudad Valles
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destinó 5,123,386 pesos para agua y drenaje en 2001 a nivel
municipal, y ejerció un presupuesto total de 62,570,000 pesos.
En 2002, de 66,468,000 pesos se destinaron 11,042,000 pesos
(16.5%) al servicio de agua entubada. En 2005 se invirtieron
4,332,000 pesos (4.78%) de un total de 90,392,000 pesos. Es
importante recordar que el municipio de Ciudad Valles es el
que mayor número de localidades rurales tiene en la cuenca del
río Valles y es el que aporta la mayor población urbana de la
cuenca.
Es notoria la inequidad en la inversión pública, la que se
destina a atender principalmente las necesidades de las zonas
urbanas, dejando de lado las necesidades de las zonas rurales. La
inversión destinada a los sistemas de saneamiento de las aguas
servidas (en este caso domésticas) se centra principalmente en el
establecimiento de los sistemas de alcantarillado, sobre todo en
las zonas urbanas, pero no en los sistemas de tratamiento de las
aguas residuales vertidas a los cuerpos de agua; a pesar de ello,
esa inversión también es mínima. Es decir no sólo se trata de
tener agua en cantidad, ahora se requiere agua de calidad, sobre
todo para satisfacer las necesidades humanas. Así, en la medida
en que se deteriora la calidad de los cuerpos de agua, se reduce la
disponibilidad hídrica y se demandaría mayor inversión pública
para revertir este proceso. En tal sentido, lo que realmente escasea son los recursos económicos que pueden destinarse a revertir
la llamada escasez del agua.
Como colofón de este apartado puede decirse que la pobre
disponibilidad hídrica efectiva de las diferentes localidades asentadas en la cuenca del río Valles; que la concentración urbana y,
con ella, la inequidad en la inversión pública en el sector agua
potable; que el uso de los recursos hídricos con fines extractivos de corto plazo y la falta de ordenamiento en el aprovechamiento de los mismos, han provocado la aparición de problemas
ambientales y de conflictos sociales, algunos de los cuales han
emergido desde las primeras décadas del siglo xx. A ellos se han
“buscado” soluciones mediante la llamada participación social.
La gestión del agua en la cuenca del río Valles
Si bien los conflictos sociales no han detonado, la problemática
ambiental que afrontan o que afrontarán en el corto plazo los
habitantes de la cuenca comienza a surgir; ésta debe ser encauzada y atendida por las agencias gubernamentales encargadas
del ramo. La Conagua, como organismo del gobierno federal
y que tiene la obligación, por ley, de identificar, regular y dar
respuesta a la problemática ambiental relacionada con el aprovechamiento de los recursos hídricos, reconoce y ha reconocido
sólo la contaminación por residuos líquidos domésticos urbanos
y agroindustriales en la cuenca. La respuesta gubernamental e
incluso la social es parcial ya que responde únicamente a la problemática de las subcuencas río El Salto y río Valles, en las que

se presentan los mayores usos y los mayores impactos ambientales negativos.
La Conagua, amparada en la Ley de Aguas Nacionales,
impulsó, sólo a partir de la preocupación de la sociedad, la creación del Comité de Cuenca del río Valles, que fue instalado el
10 de diciembre de 2002. Según la Conagua, los motivos para
la creación del Comité fueron las descargas de aguas residuales
provocadas por la industria y por la creciente población urbana,
de manera que se busca “un foro de participación donde se coordinen y concerten programas y acciones para resolver la problemática existente”.
El Acta Constitutiva y de Instalación del Comité de Cuenca del Río Valles señala que los objetivos de éste son promover
el mejoramiento de la calidad del agua en la cuenca y propiciar
su saneamiento; promover el ordenamiento y la regulación de los
usos del agua; mejorar la eficiencia en los usos actuales del agua;
promover el manejo y la gestión integral de la cuenca y la preservación de sus recursos naturales; contribuir al mejoramiento de
la educación y la cultura de la sociedad en relación con la importancia del agua y de los recursos naturales; y participar en la solución de los conflictos asociados con la competencia entre usos
y usuarios del agua y con sus bienes inherentes en la cuenca.
Las debilidades del Comité de Cuenca del Río Valles:
la percepción de los actores sociales
Las preocupaciones de la Conagua y, por extensión, del Comité
de Cuenca del Río Valles, giran en torno a dos aspectos: por un
lado, está la atención que se le brindó o brinda al problema de
contaminación del agua debida a las descargas de agua residual,
producto del procesamiento de la caña de azúcar en los ingenios;
y por otro lado está la preocupación por la disminución de la
disponibilidad hídrica para riego agrícola en época de estiaje.
El espacio territorial en que tiene alguna incidencia este comité se circunscribe a dos subcuencas: río El Salto y río Valles.
En esas dos subcuencas se localizan los principales usos —agrícolas, agroindustriales y público-urbano— y con esto, la mayor
cantidad de agua residual sin tratamiento vertida a los cuerpos
de agua; en las otras dos subcuencas existen problemas como la
disminución de la disponibilidad hídrica, la contaminación de
cuerpos de agua y los procesos de deforestación, por mencionar
sólo algunos, a los que no se les está atendiendo.
En relación con la subcuenca río Los Gatos, la ingeniera
Villa Hernández indica:
en ésa sí tenemos problemas porque se seca totalmente en periodo
de estiaje, pero les damos el mismo trato que a los del Río Valles;
para nosotros es Río Valles y sus afluentes entran en la misma norma; por ejemplo, ya tenemos más de cuatro años que no se otorga
ninguna concesión, ya no se está otorgando ni una sola gota de
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agua de concesión para uso agrícola… La Comisión Nacional del
Agua en el [año] 99 armó un operativo, porque aquí no había nada,
estábamos en una verdadera anarquía, en el 99 se hace el operativo
para regularizar a todos los usuarios de uso agrícola, industriales
y, de una vez, metimos en el paquete a lo que es el uso públicourbano.1

por el comité y por la Conagua en época de estiaje es la aplicación del tandeo; en tal sentido, el representante de los usuarios agrícolas sostiene que sus representados aceptaron el tandeo
agrícola e indica:
en el caudal del río hay una cota mínima y de allí no podemos
bajarla porque ya se rompe el ecosistema, entonces había que conservarla y la manera de conservarla es el tandeo y …También los
usuarios están haciendo esfuerzos… Falta camino por recorrer en
eso… Hacernos eficientes en los riegos, que ya no sea riego rodado,
sino más bien de aspersión, microaspersión o goteo, pero vamos
caminando sobre eso… El tandeo se fija como un acuerdo con la
Comisión Nacional del Agua…3

El ingeniero Calvillo, representante de Viva la Huasteca, en
contra de lo que opina la Conagua, en relación con la subcuenca
río Los Gatos, indica que
allí no hay tanto problema. ¿Por qué no hay tanto problema? En
primer lugar, porque ahí no hay poblaciones grandes…ese río es
importante porque de allí toman mucha agua muchos agricultores…pero cuando pasa la temporada de lluvias ya deja de circular y
nada más quedan lo que nosotros llamamos pozas…

La ingeniera Villa explica en qué consiste el programa de
tandeo:

En la subcuenca río Mesillas

no todos a la vez pongan sus equipos de bombeo, entonces los
regulamos a quién le va a tocar una semana, a quién la siguiente, se
les da un calendario, desde El Naranjo hasta acá y aparte apoyarlos,
porque los está apoyando para que cambien sus equipos de riego…
hasta ahora no ha habido problemas… han aceptado el tandeo
agrícola, cambiar sus equipos de riego y que acepten la instalación
de medidores volumétricos, un poco de manera concertada y otra
porque hemos hecho visitas de inspección, porque las multas son
un poco elevadas… ya sabemos que la Conagua no es nada más
de balde, que tiene un rostro amable cuando te da un título, pero
también tiene el rostro normativo cuando no cumples… pero ellos
cuando entran al tandeo, cuando entran a un uso eficiente, cuando
entran a instalar su medidor lo hacen más por conciencia, saben
que si se acaba el río se acaba la economía de la zona… 90% de la
gente vive alrededor del cultivo de la caña, entonces si se acaba el
río se acaba el cultivo de la caña…4

ahí no hay problemas, no hay localidades grandes, hay puros ejidos,
pero la mayoría de esos ejidos, son pequeños poblados de 200 o
300 habitantes, y la mayoría pues tienen sus baños de tipo letrina,
que no escurren, no es significativo, no hay ningún tipo de industria…Pero en tiempo de sequía, cuando riegan la caña, también se
acaban el agua y hay problemas de ésos…2

El Comité realiza acciones reactivas, de corto plazo, encaminadas a resolver, no de manera estructural, problemas que de
otro modo no serían atendidos.
En su campo de acción no aparecen problemas como la
pérdida de cobertura vegetal; la falta de infraestructura para el
suministro de agua potable; la falta de infraestructura de saneamiento y, con esto, la contaminación de los cuerpos de agua de
toda la cuenca del río Valles; el uso de leña, que tiene efectos
graves en la salud humana y que es uno de los factores preponderantes en la pérdida de vegetación original; y finalmente, en lo
que converge toda esta problemática, la disminución de la disponibilidad hídrica, son problemas estructurales que invocan la
gestión integral de los recursos hídricos reconocida en el papel
de la Conagua, pero que no son considerados por el Comité de
Cuenca del Río Valles.
Éste ha tenido logros muy importantes en la solución de alguno de los problemas ambientales estructurales, como la reducción de la contaminación del río Valles debida a las descargas de
uno de los ingenios azucareros. Otra acción paliativa impulsada
1

2

Entrevista con Rosa Elba Villa Hernández, encargada de la ventanilla única-zona huasteca, Conagua, 6 de octubre de 2006.
Entrevista con Sergio Calvillo, representante del grupo ecologista
Viva la Huasteca, 6 de octubre de 2006.

El señor Safi añade que
en principio todos los usuarios están respetando el tandeo, es muy
importante para este respeto que los usuarios están agrupados en
asociaciones de productores, y que las dirigencias de las asociaciones de productores han hecho conciencia de que se necesita este

3

4

Entrevista con Manuel Valdez Galicia, vocal titular del sector agrícola y pecuario ante el Comité de Cuenca del Río Valles, 6 de octubre de 2006.
Entrevista con Rosa Elba Villa Hernández, encargada de la ventanilla única-zona huasteca, Conagua, 6 de octubre de 2006. Las
cursivas son del autor.
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qué decía la sociedad civil; oye, pues cómo vas a cerrar la principal
fuente generadora de empleos; pues sí, pero está contaminándote
el agua que estás bebiendo y es agua que están bebiendo los cañeros, los cañeros viven aquí en Valles, ni modo que tomen agua de
otro lado…7

uso tandeado del agua, y eso ha facilitado que el productor acate la
instrucción, especialmente con las asociaciones de cañeros.5

El Comité de Cuenca del Río Valles es una entidad que depende en gran medida del impulso y de la capacidad de gestión
de la Conagua; es decir no es un órgano netamente ciudadanizado que, por su naturaleza jurídica, no recibe apoyo financiero
de la Conagua para su operación. En tal sentido, puede decirse
que es una organización híbrida o mixta.
El Comité de Cuenca del Río Valles se ha reunido catorce
veces desde su creación, o sea tres o cuatro veces por año. Así, en
opinión de Rosa Elba Villa Hernández, funcionaria de la Conagua, el Comité de Cuenca del Río Valles es un organismo
auxiliar del Consejo de Cuenca del Río Pánuco, pero que no está
constituido jurídicamente razón por la cual no reciben los apoyos correspondientes (principalmente el apoyo económico para
su operación).
En sí, explica la ingeniera Villa Hernández, el comité:
se creó porque era una problemática ya existente, fue la necesidad
de la gente de organizarnos para hacer algo al respecto… pero la
responsable directa de los ríos es la Conagua …no nos quedó de
otra más que entrarle …Éramos un acuerdo más bien interinstitucional para ver la problemática de la contaminación del río Valles… No fue creado de manera burocrática, la coordinación ya
existía… lo único que nosotros necesitamos era coordinarlo… y fue un
proceso interesante el que se dio, más porque ya cuando le dimos
la formalidad como comité y ya entró todo el apoyo por parte de
la Comisión Nacional del Agua, se sintió la presión de la gente
de que teníamos que llevar a cabo acciones importantes. Entonces
se presenta otro fenómeno de mortandad de peces, en donde se
puso en riesgo la población por un problema que tuvo el ingenio,
entonces pudimos ponerle una medida de seguridad al ingenio, y
esa medida pues fue con todo el respaldo de la sociedad, porque el
ingenio6 se defendió e interpuso un amparo… Pero fue rechazado
el amparo porque no era nada más la Conagua, ahí estaba el ayuntamiento, el organismo operador, ahí estaban los mismos cañeros,
se concertó con los cañeros antes de llevar a cabo ese cierre… los
cañeros sacaron un desplegado en donde se le daba todo el respaldo a la acción emitida por la Conagua, eso fue importantísimo…

El ingeniero Aguilar Fernández sostiene:
la Comisión Nacional del Agua debe separarse y dejar operar a los organismos y no querer tener el control, el gobierno como que da ciertas
libertades, formen su comité, ustedes resuelvan el problema, nosotros los
apoyamos, pero tampoco quiere soltar el mando, suelta para que en un
momento dado no exista un compromiso con la Comisión Nacional del
Agua y se le pueda hacer con justa razón alguna observación o reclamo
como dependencia, o sea no te puedo yo decir nada porque tú me estás
financiando… El comité no es autónomo al cien por ciento, tiene
su muy particular forma, aquí se ponen fuertes, aquí se ponen hasta
a veces agresivas, a veces no se tiene el tacto por algunos grupos de
organizaciones civiles de decir las cosas, pero yo creo que no es con
el ánimo de ofender, es con el ánimo de decir las cosas están mal,
miren ya tenemos mucho tiempo aquí caminado, y no vamos a
ningún lado, y de repente hay reclamos fuertes a la dependencia, al
gerente, y pues no les gusta que les llamen la atención en público,
no les gusta que la gente les reclame en público, entonces cuidan
ese tipo de situaciones…8

Según el representante de Viva la Huasteca, el Comité de
Cuenca del Río Valles es poco funcional:
las reuniones las comanda el presidente municipal y el gerente de
la Comisión Nacional del Agua; viene Semarnat, viene la Segam,
viene salubridad, la Comisión Nacional Forestal, y toda esa gente
trae sus secretarios… Nos juntamos no menos de cincuenta personas…de funcionarios y todos ¿sabes lo que hacen?… Echarse flores
uno con otro; tú, Comisión Nacional del Agua —le dice el presidente municipal— te felicito fulano de tal porque la Conagua está
haciendo muy bien las cosas; gracias a ustedes todo está muy bien,
les agradezco que se preocupen por el agua… Nosotros no somos bien
vistos en el comité, porque nosotros no nos prestamos a echarle flores a
nadie, nosotros decimos la verdad de lo que está pasando… La Conagua copa [coopta] a los representantes, ¿quién da las concesiones
para usar el agua de los mantos? pues la Conagua. Entonces, qué
hacen los productores de caña de azúcar —nos dicen— oye, no
le grites mucho al gerente de la Conagua, le vamos a pedir otras
concesiones, no les digas nada, le vamos a pedir más agua… nada

Con respecto a lo anterior, el ingeniero Aguilar Fernández
indica:
con todo respeto, a la Conagua le tembló la mano para cerrarle
la toma de agua al ingenio, tuvo que consultar dentro del comité
5

6

Entrevista con el señor Federico Safi, presidente de la Unión Estatal
de Cañeros, 7 de octubre de 2006.
Se refiere al ingenio Plan de Ayala. Las cursivas son del autor.

7

8

Entrevista con Alejandro Aguilar Fernández, coordinador del Espacio Cultural del Agua, 12 de octubre de 2006.
Las cursivas son del autor.
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más como que le dices y como que no le dices, nada más cumple… Nosotros los ambientalistas somos únicos contra cincuenta
o sesenta que estamos en una mesa que decimos que las cosas no
andan bien y los otros cincuenta dicen que todo está bien.9

Conclusiones
Se concluye que los elementos para la gestión integrada de los
recursos hídricos, en su condición más básica, analizados y considerados en este ensayo son, por un lado, la disponibilidad hídrica, que está relacionada con aspectos biofísicos, es decir con
las condiciones climáticas, de uso de suelo y vegetación de la
cuenca estudiada; y por otro lado, son considerados los aspectos
relacionados con el uso, el acceso a los recursos hídricos, y la gestión del agua avalada por las agencias gubernamentales.
De manera particular se concluye que la disponibilidad hídrica teórica en la cuenca del río Valles se ha reducido en los últimos treinta años; sin embargo, actualmente esta disponibilidad
todavía puede cubrir la demanda de los recursos hídricos de la
población humana de la cuenca.
A pesar de la alta disponibilidad hídrica teórica existente en
la cuenca y en cada subcuenca, se concluye que la disponibilidad
hídrica efectiva, medida ésta como acceso al agua entubada, es
muy reducida en la cuenca y, en general, en las subcuencas. Por
ello, 39 localidades rurales con más de diez viviendas no cuentan
con agua entubada; sin embargo, en la principal zona urbana, a
pesar de que cuenta con una red de distribución de agua entubada, todavía, 7.7% de las viviendas carecen de agua entubada.
En otro aspecto no menos importante, se concluye que, a
pesar de que el uso de los recursos hídricos con fines agrícolas
mediante riego es importante, predomina la agricultura de temporal. Estos dos tipos de agricultura tienen y han tenido efectos
importantes en los recursos forestales y edáficos de la cuenca;
por un lado, en los últimos años la frontera agrícola se ha incrementado, lo que provocó que en un lapso de treinta años se
hayan perdido 56,694 ha de selva.
En lo que se refiere a la gestión del agua se concluye que
está condicionada por la percepción urbana de la problemática
asociada al uso del agua y, con ello, está bajo el control de las
agencias gubernamentales. Eso, a pesar de la presencia activa de
las organizaciones no gubernamentales de corte ambientalista,
las que han jugado un papel sumamente importante en la identificación de la problemática ambiental urbana.

9

Entrevista con Alejandro Aguilar Fernçandez, coordinador del Espacio Cultural del Agua, 12 de octubre de 2006. Las cursivas son del
autor.

Recomendaciones y propuestas
De acuerdo con lo anterior, se deben establecer acciones, tanto
en el ámbito urbano como en el rural, las cuales deben ser realizadas en forma paralela, de modo tal que se revierta la enorme
inequidad que existe entre estos dos sectores en la cuenca. Es
bien conocido que la pobreza y la falta de servicios públicos,
como el agua potable, los sistemas de saneamiento y de salud
son factores que inciden de manera importante en el deterioro
ambiental y, con ello, en el deterioro de los recursos hídricos,
lo cual contribuye a la disminución de la disponibilidad de los
mismos para diferentes fines.
Por otro lado, a la par de las acciones anteriores se deben realizar acciones particulares que permitan resolver la problemática
existente en el ámbito urbano de la cuenca. Éstas pueden ser:
impulsar a la ya de por sí existente y activa participación social
de corte urbano en la gestión ambiental y en la gestión del agua
sin más argumentos que la solución de tal problemática y buscar
mecanismos que permitan que este tipo de participación se extienda a la zona rural. Además hay que realizar acciones particulares inmediatas, que requieren de inversión pública y que, por lo
tanto, quedan en manos de las agencias gubernamentales. Estas
acciones tienen que ver con establecer sistemas de saneamiento
(recolección y tratamiento) de las aguas residuales de la zona urbana; acciones que se verán potenciadas si se establecen sistemas
de saneamiento en la zonas rurales, ya que de nada servirá tratar
el agua residual urbana si continúan las descargas de agua residual de las pequeñas localidades rurales a los cuerpos de agua que
forman la cuenca estudiada.
Del mismo modo, las acciones anteriores se verán potenciadas si se realizan otras para revertir el deterioro de la cuenca en
relación con los graves procesos de deforestación que enfrenta,
sobre todo, como producto de la existencia de un monocultivo en la cuenca. Así, sería recomendable establecer y regular las
fronteras agrícolas; incentivar, de acuerdo con las condiciones
edáficas, climáticas y económicas, la producción de otros cultivos
que, en principio, satisfagan las necesidades locales de alimentos;
propiciar la reducción en el uso de los agroquímicos que impactan considerablemente los recursos hídricos.
Es necesario definir y poner en vigor los llamados caudales
ecológicos y no sólo en el río Valles, sino también en los arroyos
que forman las subcuencas río Mesillas y río Los Gatos; sobre
todo en la subcuenca río Mesillas, en la cual el cauce que se encuentra aguas abajo de la cortina de la presa La Lajilla no conduce agua, con lo cual se está afectando, por un lado, la vida acuática,
y por otro, a los habitantes que se encuentran aguas abajo de la
misma. La acción anterior requiere de otras que permitan el establecimiento de equipos de medición climatológica e hidrométrica, de los cuales carece no sólo esta cuenca, sino una gran parte
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de las cuencas del país. Esto permitirá en el futuro contar con
estimaciones más acertadas de la disponibilidad hídrica.
El comité de cuenca del río Valles debe ampliar su campo
de acción hacia las otras subcuencas, debe romper los límites
administrativos sostenidos en buena medida por la Conagua, y
establecer límites hidrográficos, de tal modo que, además de lo
anterior, se incorporen al comité los usuarios e interesados que
emplean los recursos hídricos de la cuenca y que pertenecen al
municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas; más aun si se considera que éstos se localizan en la cabecera de la cuenca. De otro
modo, la problemática ambiental asociada de la subcuenca río
Los Gatos no será resuelta y ello, indudablemente, impactará en
la de toda la cuenca del río Valles.
También se debe impulsar y presionar a las agencias gubernamentales correspondientes para que realicen acciones que
reviertan el rezago educativo en el que se encuentran las zonas
rurales de la cuenca; que se realicen acciones para incrementar el
nivel educativo de la población mayor a 20 años que, como se vio
en las encuestas, en un alto porcentaje carece de los elementales
estudios de primaria. No se puede tener una cuenca sana en términos ambientales si no se tiene una adecuada salud humana, la
cual pasa por revertir la pobreza.
El Comité de Cuenca del Río Valles debe buscar e impulsar
su autonomía, la cual pasa, y esto aún no está en la visión de la
burocracia de la Conagua, por su independencia administrativa.
Es decir aunque esto será como todo lo que implica recursos económicos una batalla que deberá darse en diferentes niveles y que
deben sostener en conjunto y de manera sólida todos los organismos de cuenca en México, impulsar que los recursos económicos
que se generen por el cobro del uso de los recursos hídricos y por
el vertido de aguas residuales, en caso de no contar con sistemas
de saneamiento, se queden y sean invertidos en la cuenca.
Por otro lado, el comité debe impulsar la creación de comités de subcuenca y debe propugnar por el establecimiento de un
equipo científico que junto con los usuarios jerarquice las acciones que permitirían en el corto y mediano plazo revertir la problemática ambiental en la subcuenca en particular, y en la cuenca
del Río Valles en general. Por otro lado, deben ser capaces, el
comité y el equipo científico, de identificar medidas preventivas
y con ello tener la capacidad de impulsar la aplicación de tales
medidas.
Finalmente es conveniente destacar que los resultados de
la investigación que soporta este ensayo se han transferido a los
usuarios y a sus representantes a través de la entrega del informe
final; mediante la participación activa en la elaboración del Plan
de Manejo de la cuenca del río Valles llevado a cabo por la Conagua, sobre todo en lo que se refiere a la parte del diagnóstico
de la problemática asociada al uso y aprovechamiento de los
recursos hídricos.
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Subdesarrollo institucional
y manejo de los recursos ambientales.
El caso del agua potable en la ciudad de San Luis Potosí
Jaime Martínez García*

Introducción
Aquí se aborda la manera en que la sociedad distribuye entre
sus miembros sus recursos —incluyendo los ambientales— a
través de dos mecanismos: el gobierno y sus instituciones; y el
sistema de mercado.
Se realizó un estudio en el área urbana de la ciudad de San
Luis Potosí, Mexico; primero, analizando la eficiencia de la entidad paragubernamental Organismo Intermunicipal de Agua
Potable, Alcantarilado y Saneamiento (Interapas) como proveedora del servicio de agua potable, la cual se encontró deficiente en términos de un manejo sustentable, como lo sugieren
los Principios de Dublín.
Las deficiencias en esta entidad son atribuibles a lo que se
llama subdesarrollo institucional, que incluye, entre otras cosas,
una organización interna deficiente y un manejo patrimonialista, rentista y clientelar, resultado de una cultura política en la
que prevalece el distanciamiento del poder entre los gobernantes, entre quienes deciden y entre sus gobernados, que aceptan
tácitamente esto y sus efectos.
En consecuencia, ante esa operación y prestación del servico de agua potable deficiente, el mecanismo de mercado ha
tomado su lugar, en forma que se considera como económicamente eficiente y eficaz, pero éste no resuelve el efecto negativo
sobre la equidad: se provee agua potable, pero sólo a quien puede pagar por ella, y se excluye de este servicio —que se acepta
como un componente esencial del bienestar de la población— a
aquellos sectores que perciben los más bajos ingresos, lo que
demuestra que la restructuración en las políticas públicas hacia
la prestación eficiente, eficaz y equitativa de este servicio debe
incluir componentes de ambos mecanismos de asignación.
El agua es un recurso natural —ambiental— que cumple
muchas de las funciones consideradas básicas; desde las fisiológicas de la mayoría de los organismos, hasta aquellas relacionadas con el desarrollo de las actividades económicas de consumo
y producción.
Por su importancia, históricamente la disponibilidad de este
recurso en un área geográfica determinada ha representado el
factor decisivo en el establecimiento de nuevas ciudades y centros
*
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de desarrollo económico; las tendencias actuales de crecimiento
económico y demográfico han propiciado que en relación con
este recurso se manifiesten dos de los principales problemas que
afectan al medio ambiente y sus recursos: la degradación de ese
recurso, debida a la contaminación, lo que lleva a un estado de
deterioro cualitativo que modifica las características físico-químicas; y debido a su sobreexplotación, a su afectación cuantitativa, causa que la disponibilidad de este recurso se convierta en
objeto de conflicto debido a su asignación.
La preocupación por los problemas que afectan al medio
ambiente y a sus recursos ha sido una constante en la historia
de la humanidad; por ejemplo, en la antigua Mesopotamia ya
existían disposiciones sobre el uso del agua para evitar la salinización de las tierras irrigadas; así como en el medievo, un
monarca inglés prohibió quemar en la ciudad de Londres el
carbón extraido en el país de Gales, por la enorme cantidad de
humo que producía. Pero esta preocupación sólo se agudizó en
la década comprendida entre 1962, cuando se publica la obra
La primavera silenciosa, de Rachel Carson, y 1972, cuando se
celebra en Estocolmo la primera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente.
En relación con los recursos hidráulicos, esta preocupación
se hizo más intensa a partir de la década de los setenta, cuando se
ha reconocido a nivel internacional que este fenómeno de degradación acelerada y excesiva es el resultado de esta tendencia
a su sobreexplotación. De esta manera surgió a nivel nacional e
internacional una serie de ordenamientos legales e institucionales que buscan preservar este recurso.
En el caso de nuestro país, estos lineamientos se plasman
en su marco legal comprendido en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes y reglamentos que
de ella emanan, de manera que éstos posibiliten el uso de los
recursos, que éstos se encuentren disponibles para su consumo
en un futuro, a la vez que preserven los ecosistemas que dependen de ellos.
Estas leyes y reglamentos, así como persiguen el mismo
propósito respecto de los recursos hidráulicos propiedad de la
nación, considerando la importancia de estos recursos, también
establecen las sanciones que son aplicables a aquellos servidores
públicos que por negligencia no cumplen con su misión de preservar estos mismos activos ambientales, cuando sea ése el caso,
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y las sanciones aplicables a terceras personas que participen en
las acciones que propicien la degradación de los mismos.
Como se ha señalado enfáticamente, uno de los principales
recursos ambientales es el agua; su demanda es originada por la
interacción de los siguientes factores: es uno de los componentes básicos de los organismos vivos (por ejemplo, el ser humano es 75% agua) y su presencia determina el surgimiento y la
evolución de las sociedades humanas, dado que la mayoría de
las actividades —agricultura, industria, y otras— así como los
demás componentes de su bienestar —salud, nutrición— están
relacionados con su disponibilidad en suficiencia y calidad.
Lo anterior contrasta con una oferta muy limitada de este
recurso: más de 70% de la superficie terrestre la ocupan los océanos, y éstos almacenan 97.1% del total del agua del planeta,
razón por la que no es apta para nuestro consumo. Por tanto,
sólo 2.81% restante es potable y, de éste, 2.24% se encuentra
(o estaba) atrapado en los casquetes polares y en los glaciares,
por lo que sólo 0.57% de esa agua se encuentra disponible en
los ríos, lagos y mantos acuíferos, aproximadamente (Mather y
Chapman, 1995: 182). Con esta pequeña cantidad que constantemente se degrada por contaminación y agotamiento, deben satisfacerse las necesidades de 6 mil 200 millones de personas que
integramos la creciente población humana y que compartimos
en 25% de la superficie terrestre.
De acuerdo con la información proporcionada por el Banco
Mundial (bm, 1992: 7-9) y por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde, 2003: 10), las dos causas
más importantes de esta problemática con los recursos hidráulicos, con su calidad y disponibilidad, son el crecimiento de la
población mundial y de la producción de bienes y servicios con
la que se han satisfecho sus necesidades; de ahí puede presumirse
que el ambiental es en esencia un problema económico, originado en la actividad depredatoria del ser humano.
Al analizar estos hechos, resulta obvia la necesidad de contar con un acervo de políticas públicas e instrumentos para su
implementación, que sean eficientes, eficaces y equitativos; que
permitan al género humano conservar este recurso para satisfacer las necesidades de las generaciones presente y futuras, y las
de los seres vivos que comparten con nosotros el planeta, como
lo señala el concepto de sustentabilidad de la Organización de
las Naciones Unidas (wceo, 1987: 5).
En el diseño de las políticas públicas, se considera que éstas
cumplan con los siguientes tres principios o criterios: eficiencia,
eficacia y equidad (Le Grand et al., 1992). Además de estos tres
principios generales, para el caso de las políticas públicas ambientales se consideran los principios de sustentabilidad, el precautorio y el de “el que contamina paga” o “Polluters (Users) Pays
Principle” (ppp).
La sustentabilidad define el manejo intergeneracional de un
recurso en forma integral; el principio precautorio, la obligación

de no emprender una acción que tenga impactos sobre el ambiente, a menos que éstos sean identificables y manejables; y el
tercero señala la obligación de sufragar los costos de cualquier
impacto ambiental por quien los cause (Liberatore, 2002, 108).
Estas políticas son ejecutadas en el marco que proporcionan
las leyes y las regulaciones, así como por las instituciones creadas
para su implementación, entendiendo éstas como acuerdos consensuales para resolver los problemas colectivos. Según Ostrom
(1997: 90), las instituciones que han demostrado ser efectivas
en el manejo de los recursos ambientales son aquellas que, entre
otras, cuentan con las siguientes características: emergen como
producto de su contexto, de la participación e inclusión de los
involucrados, que tienen límites de acción bien claros y definidos
y que cuentan con mecanismos tanto para lograr acuerdos, como
para la resolución de controversias y para la sanción de los transgresores de las normas.
En este sentido, y para comprender la importancia que
guardan las instituciones en la efectividad del manejo ambiental,
es necesario analizarlas considerando su evolución y desarrollo.
Esto se puede realizar en varias formas: Rothstein (1998) propone que su estudio y clasificación se centre en cómo éstas realizan las siguientes cuatro funciones: la elaboración de normas y
reglas; su implementación; el castigo a los transgresores de éstas,
y la solución de controversias que surgen cuando los usuarios
compiten por la asignación de un recurso escaso.
Utilizando un enfoque distinto, Scott (2003) centra su análisis en los elementos que integran la estructura institucional,
agrupándolos en los siguientes tres pilares: el regulativo, el normativo y el cultural-cognoscitivo; en la forma como éstos interactúan a través de diferentes sistemas situados en cada uno de
esos pilares: en cuanto a los sistemas de relación, corresponde al
regulativo el gobierno, mientras que al normativo corresponde la
autoridad; en cuanto a los sistemas de símbolos, el marco legal es
el que existe en el pilar normativo, mientras que en el regulativo
es el marco moral integrado por los valores que prevalecen en
esa sociedad. De acuerdo con este enfoque, el grado de eficiencia
de las instituciones dependerá del grado de identidad y de correspondencia entre ambos pilares; por tanto, si hay congruencia
entre la actuación gubernamental con el ejercicio de la autoridad,
y si las leyes son el reflejo de los valores que norman el trabajo de
los actores sociales, las instituciones tenderán a ser eficientes.
En el caso contrario, cuando se presenta un esquema de
simulación entre la ley y su cumplimiento por el gobierno; el
resultado será la ineficiencia en el ejercicio institucional toda vez
que el ejercicio de la autoridad descansa en valores que son diferentes a las leyes. Para Scott, el tercer pilar es el que perfecciona
y reproduce las instituciones como un proceso que ocurre en el
interior de las sociedades en un marco temporal-espacial.
La ciencia económica también ha contribuido al desarrollo
de la teoría institucionalista. Autores como Thorstein Veblen,
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John R. Commons, Clarence E. Ayres y recientemente Douglas
North han orientado sus esfuerzos a explicar este desempeño
económico en términos de la evolución de las instituciones. Por
ejemplo, Ayres (1962) señala que en cualquier sociedad existen
simultáneamente dos tipos de instituciones: las de naturaleza
tradicional-ceremonialista y las tecnológico-dinámicas. Las primeras norman la vida social con base en los rituales, en la magia
y en la religión; y las segundas, en la aplicación a las actividades
sociales de la tecnología y del conocimiento científico. El factor
que determina el grado de desempeño económico en una sociedad dada es cuál de los dos tipos de institución prevalece, y es
mayor el grado de desempeño económico en aquellas sociedades
en las que dominan las tecnológico-dinámicas.
En forma similar, North (1991) establece que la eficiencia
de los sistemas económicos es resultado de la forma en que las
instituciones evolucionan y conducen la conducta individual y
colectiva.
Para Weber (1996), el desempeño del sistema económico
está directamente relacionado con las instituciones que existan
en una sociedad y con la forma en que éstas alcanzan su legitimidad. Así, en las primeras etapas de la evolución histórica de la
sociedad se presenta el patriarcado como institución primaria legítima, y como consecuencias de esta institución surgen patrones
de conducta tales como el patrimonialismo, la búsqueda de la
renta, el clientelismo y el corporativismo en la administración y
en la asignación de los recursos sociales que afectan la eficiencia
del sistema económico. La prevalencia de este tipo de institución
en algunas sociedades es causa de un menor grado de desarrollo
económico y social, como lo demuestran los trabajos de Krueger
(1974) y Khan y Jomo (2000).
En relación con esta línea de análisis de las instituciones,
Leibenstein (1978: 171-180) explica la eficiencia de las organizaciones privadas y públicas en términos de las relaciones existentes entre sus integrantes, fundamentalmente aquellas entre la
propiedad y la administración; de acuerdo con esta postura, el
sector privado es eficiente porque el propietario y el administrador guardan una relación estrecha y cerrada y, en muchos casos,
quien cumple ambas funciones es el mismo agente; en el caso de
la organización pública, esta relación es laxa o inexistente, dado
que los mecanismos de los que dispone el propietario de facto
del sector público —el ciudadano-contribuyente-ciudadano—
no son efectivos en ejercer las funciones de control sobre la administración.
De esta manera, el administrador de la entidad pública se
aparta de los objetivos para los que su organización o institución
fue diseñada, y sesga los recursos de ésta para alcanzar los suyos o
del grupo político-burocrático del que forma parte, al que representa y que en ocasiones influye en la decisión de su nominación.
A esta teoría se le conoce como “ineficiencia x”.

Otra contribución importante al análisis institucional se
basa en la explicación de las diferencias en los elementos que integran las culturas de los países y su repercusión en los niveles de
desarrollo económico: Hofstede (2001: 39-72) señala que, entre
otros importantes factores, en los países donde este proceso es
más lento se presenta un mayor distanciamiento de las mayorías
respecto al poder: los gobernados se sienten menos responsables,
y aun excluidos de las decisiones que los afectan, y dejan a las
élites decidir, cuestionando nula o escasamente.
En este trabajo se han considerado todos los elementos
teóricos mencionados, para puntualizar que los actores y las
circunstancias que conforman el contexto en el cual surgen las
instituciones son determinantes para que éstas alcancen los objetivos de eficiencia, eficacia y equidad para los cuales fueron
creadas. Entre los elementos señalados, se hace especial énfasis
en que es la presencia de los supuestos contemplados en la teoría
de la ineficiencia x de Liebenstein —la escasa o nula relación
entre propietario y administrador— en cuya ausencia este último maximiza sus objetivos en perjuicio de aquél o de la empresa
bajo su responsabilidad, determina en buena medida el grado de
incumplimiento de estos objetivos.
Este estudio se centra tanto en analizar los elementos contextuales, como en demostrar la presencia y el impacto de estos
supuestos en la operación y desempeño de la entidad proveedora del servicio público de agua potable en la zona urbana de
San Luis Potosí, México. Para ello, se utiliza un modelo que se
construye a partir de las sugerencias y de las observaciones de
diferentes organizaciones internacionales, así como de las experiencias desarrolladas en dos entidades que proporcionan el servicio de agua potable en dos países desarrollados. Lo relevante
de este estudio es que aun cuando las dos entidades operan bajo
diferente régimen de propiedad —una es de propiedad privada
y la otra de propiedad pública— los hallazgos muestran que en
ambos casos existe una relación directa entre propiedad y administración que, como lo señala Liebenstein, es fundamental para
alcanzar los objetivos de eficiencia y eficacia en su operación.
Aquí también se demuestra que en el caso de la entidad ubicada en un país menos desarrollado —Interapas— aun cuando
existe la obligación legal de incorporar en el manejo del recurso
agua a todos los usuarios, la percepción de la población es de
exclusión en las decisiones al interior de las instituciones creadas
para este propósito.
Como consecuencia de estas medidas, se presenta en el Interapas un desempeño institucional deficiente.
Por esta causa, y ante la carencia de alternativas, la población recurre al mercado como proveedor de agua potable que, de
acuerdo con los hallazgos de esta investigación, ha demostrado
ser eficiente y eficaz en su operación, pero que presenta simultáneamente un impacto negativo en el aspecto de la equidad,
pues excluye a aquellos sectores de la población con un menor
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ingreso o, en un caso extremo, sin poder adquisitivo para recibir
un componente básico del bienestar de la población, sin que el
estado y sus instituciones brinden una medida alternativa para
su cobertura.

Objetivos
Se han establecido los siguientes:
General:
•

Determinar el grado de eficiencia, eficacia y equidad en la
prestación de servicio. Explorar las características estructurales de Interapas (Organismo Intermunicipal de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento) como entidad proveedora de agua potable en el zona urbana de la ciudad de
San Luis Potosí, México, en relación con los criterios incluidos en un modelo de referencia (Bench Mark) para el
manejo sustentable del recurso agua.

Particulares
•

•

•

Desarrollar un modelo para el manejo sustentable del recurso agua con base en criterios de referencia considerados en
la bibliografía editada por diversas instituciones internacionales relacionadas con este tema (Best Practice Benchmark
Model).
Analizar el grado en que los elementos considerados en este
modelo de referencia han sido adoptados por las dos entidades proveedoras del servicio de agua potable ubicadas en
dos países desarrollados, que se encuentran operando bajo
dos esquemas diferentes de propiedad: Los Angeles Water
and Power Department (ladwp), de operación municipal
en los Estados Unidos de América y Anglian Water Public Limited Company (aw-plc) de operación privada en el
Reino Unido, y determinar los impactos de la adopción de
este modelo sobre este recurso, en relación con la eficiencia,
la eficacia y la equidad sobre el manejo sustentable de ambas
entidades.
Establecer el grado en que los elementos de este modelo
han sido adoptados por el Interapas, así como la forma
en que éstos afectan la eficiencia, la eficacia y la equidad
en el manejo sustentable del recurso agua por parte de esta
entidad, haciendo énfasis en aquellos aspectos en los que
se discrepa con el desempeño de las entidades de los países
desarrollados.

Metodología
Para llevar a cabo este estudio se realizaron las siguientes etapas:

Construcción de un modelo de referencia
para el manejo sustentable del recurso agua
Con base en la consulta bibliográfica especializada se construyó un modelo para el manejo sustentable del recurso agua utilizando los criterios de referencia internacionales (Best Practice
Benchmark). Éstos son los establecidos por la ocde (2003) por
la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization) (1994) por el Programa de las Naciones Unidas para la
Evaluación del Agua (wwap. 2003), por los Principios de Dublín
(International Conference on Water and Development) (1992),
y por el bm (1992).
El modelo fue construido partiendo de las diferentes aportaciones de estas instituciones, especialmente de aquellos puntos
en los que coinciden. Una vez identificadas, éstas fueron clasificadas en los objetivos para un manejo sustentable del agua de
acuerdo con los tres tipos siguientes:
Objetivos ambientales y de salud
1. Contar con la infraestructura y con los recursos que permitan proveer a la población del servicio de agua potable en
condiciones higiénicas, que cumplan con la normatividad
existente para la entidad.
2. Diseño e implementación de las medidas que permitan
el incremento en el reciclaje del agua utilizada, diseñar e
implementar acciones que favorezcan en forma efectiva la
reducción en el consumo, las fugas y el desperdicio; mejoramiento en los procedimientos de control para el manejo
y la protección del recurso agua, y para la protección y la
salvaguarda de los ecosistemas acuáticos.
3. Determinar el volumen de las reservas disponibles de los
recursos hidráulicos, utilizando procedimientos y tecnologías de obtención y manejo de información, así como de la
evaluación del impacto ambiental, de las técnicas y de las
estrategias para el manejo de riesgos, para la reducción y el
manejo de las causas y de los efectos de las sequías e inundaciones.
Objetivos sociales y políticos
1. Acciones para el diseño y el desarrollo de un marco legal e
institucional que permita alcanzar el adecuado manejo sustentable del agua.
2. Diseño e implementación de medidas para alcanzar la cobertura universal del servicio de agua potable, y la utilización de los mecanismos tarifarios que permitan el apoyo a
los grupos más vulnerables.
3. Diseño e implementación de las medidas que favorezcan el
desarrollo de un enfoque participativo, involucrando a los
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grupos que resultan de alguna forma afectados (políticos,
planificadores, organizaciones civiles y no gubernamentales,
público en general), así como la inclusión de programas de
educación e información, y de mecanismos de resolución de
los conflictos entre los usuarios en competencia por el acceso y utilización de los recursos hidráulicos.
Objetivos económicos y administrativos
1. Diseño e implementación de técnicas y procedimientos para
la recuperación de los costos a través de los esquemas de
tarifas y precios del recurso, mediante el uso de costos marginales en la prestación del servico de agua y en el sistema
de drenaje, con base en el principio de el que contamina
(utiliza) paga como medida principal para la conservación y
reutilización del recurso.
2. Diseño e implementación de las políticas y de los cambios
en la normatividad que permitan cumplir con los requerimientos en los volúmenes de inversión necesarios para mantener la cobertura y la calidad del servicio, involucrando de
ser necesario al capital de origen privado.
3. Considerar e incluir las medidas de regulación y planeación que estén relacionadas con el manejo del recurso agua,
incluyendo aquellos ubicados en otros niveles de gobierno,
tales como los planes estatales y municipales de desarrollo
urbano y regional.
Evaluación del cumplimiento de objetivos
Los objetivos establecidos en este modelo y su grado de cumplimiento fueron identificados y evaluados en los procedimientos
de manejo del recurso agua realizados por dos entidades de provisión del servicio en las zonas urbanas de países desarrollados,
con diferentes esquemas y estructuras de propiedad y operación:
aw-plc en la región de East Anglia, en el Reino Unido, que
proporciona servicios de agua potable, y opera bajo el régimen
de propiedad privada, y the ladwp, en la ciudad de Los Ángeles,
California, Estados Unidos de América, que proporciona servicios de agua potable, además de servicios de energía eléctrica y
opera como propiedad pública (municipal).
Entre los hallazgos de este estudio, destaca el hecho de que
ambas entidades cumplen con el marco legal y normativo en su
constitución, operación y desempeño financiero. En el caso de
ladwp, que es la entidad de servicios públicos (utility) más grande de los Estados Unidos, y en relación con los aspectos limitados sólo con su servicio de agua potable, resaltan los siguientes
hechos:
Esta entidad es administrada por un consejo de cinco comisionados propuestos por el alcalde (mayor) de la ciudad, y
ratificados con aprobación colegiada, que rinden cuentas a los

ciudadanos mediante asambleas públicas, que se realizan periódicamente, en las que existen procedimientos para solicitar
libremente la información sobre la operación del organismo por
cualquier miembro del público, en una expresión de transparencia y rendición de cuentas (transparency and accountancy).
Los cinco comisionados son responsables de la evaluación
del organismo, así como de la propuesta y de la aprobación de
las tarifas por el servicio que presta la entidad; que opera bajo el
principio de recuperación de costos, proporcionando fondos para
el mantenimiento y construcción de nueva infraestructura, e inclusive aportan remanentes que se integran al fondo municipal.
Además del principio de consulta, en su integración se cumple con el de consensualidad, porque son aceptados por la comunidad, al no haber evidencia de cuestionamiento legal en su
designación por parte del público usuario.
En cuanto al servicio de agua potable, cumple con las normas de higiene y de calidad establecidas a nivel municipal, estatal
y federal (epa-usgpo, 1996) lo que se corrobora con el hecho de
que en el periodo de un año, los laboratorios de ladwp realizan
el análisis de más de 300,000 muestras que lo manifiestan, de
la misma forma en que esta entidad realiza una cobertura total
(100%) del área urbana en donde presta este servicio, dando inclusive servicios de conexión temporal a la red para los sitios de
construcción y de otras actividades similares (ladwp, 2006).
Los empleados que trabajan en los diferentes departamentos de esta entidad son reclutados con base en procedimientos
laborales y legalmente sancionados, tomando en cuenta principalmente la formación académica y la experiencia laboral
demandada por el puesto o posición que ocupan, a través de exámenes de oposición que son conducidos por un procedimiento
normado y realizado por el Departamento de Personal de Los
Angeles y por la Comisión Para el Servicio Civil, compuesta por
cinco miembros, que avala y ratifica la selección y el nombramiento de los empleados, así como el desahogo de quejas cuando
éstas se den, con base en argumentos de selección sesgada o de
discriminación en la contratación de personal (2008).
La atención de desastres y sequías es coordinada junto con
el Departamento de Preparación de Emergencias de la Ciudad
de Los Ángeles y con el Departamento de Bomberos (ladwp,
2005, 2008; cuwc, 2004).
Las tarifas son fijadas por el Consejo de Comisionados a
través de la realización de estudios de factibilidad. En 2009, se
manejaron cuatro niveles tarifarios básicos (residencial; residencial con unidades múltiples; comercial (incluyendo industrias y
gobierno); y otros (agua reciclada, de uso agrícola). En todas las
categorías se utilizan incrementos proporcionales con base en los
volúmenes de consumo, lo que ha servido como medida para el
manejo de la demanda para que los usuarios alcancen un consumo más racional; además, en la primera categoría se consideran
tarifas subsidiadas para los usuarios de bajo ingreso.
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En el caso de aw-plc, que fue de propiedad gubernamental y mediante un proceso de enajenación que afectó a toda la
industria del agua potable urbana en el reino Unido, durante
el gobierno de Margaret Thatcher en la década de los 1980 y
principios de 1990, es ahora una entidad privada que opera tanto
bajo el principio de la recuperación de los costos y, por tratarse
de una compañía de propiedad por acciones (Public Limited
Company) como también bajo el de la generación de utilidades
(awg, 2007b).
La utilidades se obtienen de las tarifas, que son establecidas cada cinco años por un organismo operador del gobierno
central (Ofwat), considerando las necesidades de inversión de
la entidad que son requeridas para prestar el servicio, atendiendo al mantenimiento y al reemplazo de la infraestructura demandada por el crecimiento poblacional, por la recuperación de
costos y el índice inflacionario. En 2008 se manejaban dos tipos
de tarifas residenciales: con medidor de consumo, cuyas tarifas
se incrementaban con base en el aumento en la proporción del
consumo; y sin medidor, donde el incremento es en proporción
a la inflación registrada en ese periodo. También se maneja una
tarifa por el uso del drenaje sanitario.
Este organismo también es el que regula la relación con los
consumidores. aw-plc cumple con la normativa de higiene y
calidad en el servicio establecida tanto por el gobierno central
del Reino Unido (2006) como por la Unión Europea (European
Comission, 2002); lo demuestra el hecho de que la mayor parte
de la población bebe agua directa de la llave, aun cuando el hábito de beber agua embotellada va en aumento.
El control de los aspectos financieros y administrativos lo
realizan los accionistas mediante procedimientos previamente
establecidos y sancionados legalmente, que son realizados por
profesionales contratados, como en el caso de la entidad en los
Estados Unidos, con base en su formación académica y en su
experiencia laboral.
La atención a los desastres y a las sequías son realizadas por
la entidad en coordinación con las autoridades en esta área, considerando las políticas y los organismos existentes para el manejo de estas situaciones. Sin embargo, el periódico The Guardian,
en su edición del 14 de mayo de 2006, señala que las compañías
de agua potable (inlcuyendo aw-plc) obtuvieron ganancias de
2,000 millones de libras esterlinas al comercializar el agua durante el periodo de escasez, por la sequía de ese año (2007a).

Consultorías Privadas, en torno a los mecanismos de operación,
monitoreo y supervisión, así como al manejo público de la información, de conformidad con la Leyes de transparencia y acceso
a la información vigentes (Conagua, 2003).
La mayoría de los empleados de Interapas ingresaron
mediante recomendación, y no por un proceso de selección del
servicio civil de carrera; se realizaron entrevistas con los funcionarios del Interapas, así como con los representantes sociales
incluidos en su Junta de Gobierno.
Respecto a la estructura administrativa que maneja la información relacionada con el manejo financiero, no se cuenta
con acceso público a ésta. En los procesos que conforman los
órganos de gobierno o en aquellos que determinan las decisiones
interviene la discrecionalidad otorgada por su marco legal, que
incluye el nombramiento directo de miembros representantes
por el presidente, si éste no es electo por su sector, como lo señala
su reglamento interno.
La corroboración de esta información se obtuvo mediante una encuesta realizada por muestreo estratificado, realizada
por el personal de la Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, en 430 unidades familiares agrupadas por su nivel de ingreso. Esta encuesta arrojó los siguientes
datos: se encontró que 96% de la población no fue considerada
o informada sobre la conformación de los órganos de gobierno
de Interapas, ni tampoco las instituciones relacionadas con el
manejo sustentable del agua, como el Comité Técnico para el
manejo del Acuífero (Cotas), ni los usuarios de más alto ingreso
de la población; sólo 6.5% del total de la población, ubicada en
los estratos más altos de ingreso, conocía a algún miembro de
estos organismos.
Otro elemento importante que destaca en este análisis es
el otorgamiento de descuentos considerables por parte de la dirección a algunos grupos de interés económico, en especial a los
dedicados al sector inmobiliario y de la construcción. Aun cuando esta práctica atenta seriamente contra la viabilidad financiera
de la entidad, no se fincó ningún tipo de responsabilidades a los
funcionarios o directivos de la entidad (Pulso Diario, 20 de julio
de 2007). De igual forma, se constató que Interapas es uno de los
prestadores de servicios púbicos con mayores quejas de parte de
sus consumidores (Pulso Diario, 16 de mayo de 2007).

Análisis del desempeño de Interapas con base en el modelo
de referencia para el manejo sustentable del agua

La operación de las entidades de provisión de agua potable en los
países desarrollados, se desempeñan en congruencia de acuerdo
con el modelo de referencia para el manejo sustentable del agua,
y dentro de su marco legal e institucional.
En el caso de Interapas, en los aspectos políticos y sociales,
su conformación se efectuó siguiendo criterios que sugieren la
conveniencia de la élite política y económica; el seguimiento de

Para analizar el caso de Interapas, se realizó un análisis de los
documentos contables y de los reportes entregados a los miembros del H. Congreso del Estado, los reportes de las auditorías y
de las evaluaciones realizadas a este organismo por Empresas de

Resultados
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los proceso sugieren que éstos excluyen a la mayoría de la población, y que se limitan a un estrecho círculo de grupos de interés
económico y político, así como de burócratas profesionales.
Se puede observar, por la información obtenida, que en varios de los procesos relacionados con la administración y con
la prestación del servicio, que el marco legal y normativo no se
cumple, ya que muchos de los usuarios consideran las prácticas
que sustituyen este marco, si no ilegales, sí aceptables dentro de
los usos y costumbres derivadas de la discrecionalidad con que
funciona el resto del sistema político y social en la cultura política mexicana.
Se señala que muchas de las convocatorias para la conformación de estos cuerpos administrativos no fueron públicas y se actúo en forma discrecional. Se confirma con el hecho de que 96%
de la población ignora, se sabe excluido o es ajeno a los procesos
de conformación de los órganos de gobierno de Interapas, de
otras organizaciones relacionadas, como el Cotas así como de los
procesos relativos a las decisiones y al manejo del recurso agua.
En los aspectos económicos y administrativos, se encontraron elementos que señalan una operación deficiente, con escasa
utilización de criterios de eficiencia y eficacia económica, en los
rubros de manejo de personal, manejo de la estructura tarifaria y
de recuperación de costos, así como de grandes descuentos discrecionales a algunos sectores de la actividad económica, como
industriales y constructores.
En los aspectos ambientales y de salud, se encontró que el
manto acuífero del que se abastece San Luis Potosí presenta un
serio abatimiento con un déficit creciente, debido al aumento de
la población y de las actividades económicas atendidas, lo que
amenaza su sustentabilidad.
Igualmente el sistema de drenaje se descarga a cielo abierto, sin tratamiento y, en la mayoría del volumen, se mezcla el
drenaje industrial con el doméstico: sólo recientemente se han
iniciado labores de construcción y operación de plantas de tratamiento, que abastecerán limitadamente las demandas. Las aguas
negras resultantes de su uso continúan utilizándose para actividades agrícolas, creando con ello conflictos entre los usuarios y
entre éstos con la entidad, además del peligro de la salud de los
consumidores de esos productos agrícolas.
Las deficiencias en la red propician la fuga del recurso y su
contaminación antes de alcanzar la toma domiciliaria, por lo que
ha surgido y se ha consolidado un mercado para el agua embotellada que atiende 84% de la población. El 16% restante consume
agua de la red por causa de su bajo ingreso, por lo que no se cumple con el principio de equidad en la provisión de agua potable.

Conclusiones
1. Considerando los casos de las entidades proveedoras del servicio de agua potable en los países desarrollados, se asume que

sus mecanismos de participación política y social se reflejan
en la conformación y operación de éstos, a partir del análisis
del cumplimiento de los objetivos del modelo de referencia;
la conformación de sus órganos de gobierno, la operación
financiera, la fijación de las tarifas dentro del marco legal, y
el cumplimiento de las normas de calidad establecidas por
los diferentes niveles de gobierno, y en su caso, por la Unión
Europea, señalan un apego sensible a la tradición legal de
esas sociedades, que se refleja en su estructura organizacional
e institucional.
2. En contraste, la prestación del servicio de agua potable por
Interapas es deficiente en relación con el modelo de referencia para el manejo sustentable del agua en los tres aspectos considerados; en lo ambiental-salud, se detectó una
alta cantidad de fugas en la red, de contaminación del agua,
entre las instalaciones de tratamiento y las tomas domiciliarias, lo que favoreció el surgimiento del mercado de agua
embotellada; el reciclamiento es mínimo, y los resultados
de la educación ambiental en lo referente a la cultura del
agua han sido limitados; las instituciones para el manejo
del acuífero han demostrado no tener la capacidad de detener su agotamiento, ya que en la evidencia presentada no
emanan de un acuerdo consensual y participativo, sino de la
prevalencia de formas sociales basadas en un orden de corte
feudal que sólo simula la adopción de formas consideradas
modernas y existentes en otros países.
3. En lo político-social, una parte importante de la población
no tiene acceso al agua potable; la conformación de los órganos de gobierno de Interapas sugiere la prevalencia de
formas sociales patrimonialistas y rentistas como lo señala
Weber, y excluyentes de la mayoría de los involucrados en
los procesos de manejo y toma de decisiones, de acuerdo con
los supuestos de la teoría de la ineficiencia x propuesta por
Leibenstein, así como con los principios de consensualidad
y de contextualidad de Ostrom, necesarios para el manejo
sustentable del recurso agua, en el entendido de que éste es
consecuencia del ejercicio pleno de la autoridad de quien
gobierna el recurso en el marco de las instituciones funcionales. El vocablo en idioma inglés usado por Ostrom es
governance, con el que define un sistema de gobierno que
ejerce la autoridad, en este caso para normar el uso de un
recurso ambiental.
4. En lo económico-administrativo, muchos de los aspectos de
organización y procedimientos son discrecionales entre el
personal administrativo, operativo y sus responsabilidades;
aun cuando varias de las prácticas directivas afectan la viabilidad financiera de la entidad, no se fincaron responsabilidades a los funcionarios o directivos de la entidad. Con ello se
vulnera el principio señalado por Ostrom, respecto a la aplicación de sanciones para un correcto funcionamiento de las
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instituciones. Este último punto refleja la falta de equivalencia e identidad entre los aspectos institucionales normativo
(los valores que prevalecen en la cultura política) y el regulativo (la aplicación del marco legal), como lo señala Scott.
En opinión de este autor, la razón de esta simulación puede
encontrarse en el proceso de integración económica derivado
de la firma del Protocolo de Adhesión al Acuerdo General
de Aranceles y Comercio, en 1987, y posteriormente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1992, que
expuso a nuestro país y a nuestra sociedad a otras culturas y
a sus instituciones, lo que nos obligó a emular las instituciones de éstos, en especial las de nuestros socios comerciales
en América del Norte, sin considerar que nuestro contexto,
nuestra cultura política y nuestra tradición legal son sensiblemente diferentes de las que existen en esos países.
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Historiar el agua en la entidad guanajuatense:
lo que se ha publicado y en lo que se puede seguir*
José Luis Lara Valdés**

Introducción
En el territorio actual que ocupa el estado de Guanajuato, centro geográfico de la república mexicana, la presencia de cuerpos
de agua fue un factor para el asentamiento y el desarrollo de antiguas sociedades, de las que recientemente la arqueología nos
da noticias, pero todavía no información histórica. En busca de
ello es que emprendimos acercamientos a las teorías de otras
disciplinas del conocimiento como las ciencias de la tierra. Esta
comunicación da cuenta de un panorama de los temas, de los
trabajos y de las publicaciones presentes y pasadas.
Con la información establezco una tabla diacrónica (cuadro
58.1), que indica los temas sobre los que pueda ser estudiada
alguna relación que hubo o hay, entre los habitantes del territorio y los cuerpos de agua. En particular, orientará al historiador contemporáneo hacia la historia del paisaje, tomando el
elemento hídrico como hipótesis de trabajo. Historiar de esta
manera requiere la conjunción de las ciencias de la tierra, con
las que se reflexiona sobre el relieve y los recursos hídricos asociados con los elementos orográficos.
La arqueología da la posibilidad de encontrar las transformaciones que hicieron las antiguas sociedades. Asociar esta hipótesis de trabajo para recrear el tiempo histórico de lo que aún
*

En la Universidad de Guanajuato hay estudiosos del recurso hídrico, tanto para obtener un grado en los programas de licenciatura
y posgrado como en la integración con grupos representativos del
sector público, concretamente los adscritos a la temática y problemática de la cuenca Lerma-Chapala. En la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, con Javier Corona Fernández, hemos impulsado la multidisciplina, con la División de Ingenierías, Francisco
Martínez ha sido alma de los estudios desde las ciencias de la tierra
y el ambientalismo. A ellos mi agradecimiento, más en particular a
Ricardo Sandoval Minero, quien en congruencia con su función me
ha propiciado la realización de estudios con que se ha podido avanzar en la historia del agua, y, para este trabajo me ha compartido sus
reflexiones sobre el problema del agua y las vías de acceso para enfrentarlo. Agradezo asimismo el apoyo del director del Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato Concytec, Pedro
Luis López de Alba, quien me mantiene enterado y participante en
programas y proyectos de esta temática.
** Universidad de Guanajuato.

existe o de lo que se ha dado noticia de cuando fuimos Nueva
España, de las poblaciones que surgieron o se consolidaron durante el México independiente y republicano, hasta llegar a la
época contemporánea, que también con las nuevas tecnologías
ha transformado el paisaje, dejando su marca en la historia.
Es notoria, la importancia del elemento hídrico en tanto
factor de asentamiento y desarrollo social en el centro de la república mexicana. Los estudios que aquí se consignan pueden
ser fuentes del conocimiento sobre la manera como las sociedades antiguas resolvieron sus necesidades de subsistencia.
El propósito de esta comunicación es identificar los estudios sobre el elemento de la naturaleza que los humanos hemos
convertido en recurso de desarrollo, en el centro de la república
mexicana, a través de las siguientes etapas: una, hipotética; otra,
con mayores evidencias; y una tercera en la que encontramos la
definición de la importancia que los usos del agua tienen en el
presente y en el futuro de la sociedad.

Objetivos
Postular la hipótesis de que el agua haya sido motor de la historia, para entender la manera como las sociedades hicieron del
elemento hídrico un recurso en sus formas de vida, a través de
fuentes publicadas; establecer el estado de la investigación, y
resaltar el marco teórico de las regiones naturales, más allá de
las fronteras políticas para su administración.
Destacar que los estudios basados en el recurso hídrico
pueden superar las marcas invisibles, cuando se trata de las entidades federativas; éstas, en su relieve, se encuentran sobre una
red hidrológica superficial y subterránea y bajo un mismo techo
de lluvia.

Antecedentes
El área demarcada para futuros estudios está considerada en las
interregiones centro norteñas, centro orientales y centro occidentales de la república mexicana. No por nada ha sido un centro de comunicaciones; se trata del centro geográfico del país;
en su relieve hay sistemas serranos, lacustres y paleolacustres
que hoy son valles y bajíos y que forman parte de la deriva continental o parteaguas de la cuenca del Golfo de México a través
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de los ríos Santa María-Verde-Tamuín-Pánuco;1 y la cuenca del
sistema Lerma-Chapala por el río de la Laja, tributario del Lerma, con las vertientes serranas Temascatío, Guanajuato-SilaoIrapuato y Turbio.
Por ello es que Guanajuato ha sido enclave para el desarrollo
de las sociedades desde tiempos prehispánicos; incluso se prevé
probar que hubo cuerpos de agua notables; las evidencias de cultura material en la arquitectura y en los petrograbados y pictógrafos apenas han sido puestas sobre la mesa por la arqueología,
aunque hay menciones en la etnohistoria que no están asociadas
aún. Está en el ambiente la hipótesis de que en Guanajuato hubo
un cambio climático paulatino pero severo, que habría determinado el abandono de las poblaciones antiguas por lo que, a la
llegada de los españoles, sólo habitaban estas regiones grupos sin
características de sedentarios, pese a la cantidad de sitios y zonas
arqueológicas abundantes en Guanajuato, sin que falten en San
Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. En Guanajuato casi no
hay municipio donde no exista un sitio o zona arqueológica.
Están inconexos los temas y los problemas de esa etapa anterior al establecimiento de la Nueva España, de cuyos estudios
conciernen más a los problemas sociales, como antecedentes de
la etapa formativa y, a través de ésta, del moderno estado mexicano, asociado a la lucha por la propiedad agrícola, industrial,
ganadera, minera. Encontramos más estudios realizados desde la
diversidad de las disciplinas sociales que ubican la relación hombre y agua como procesos de cambio, como conflictos derivados
de las relaciones sociales de producción así como de la tenencia
y administración de las aguas subterráneas.
En cambio, hacia finales del siglo xx, fueron temas y problemas de estudio la administración del recurso hídrico, o las
nociones de cautela con la existencia de las aguas subterráneas,
con los usos racionales de las aguas superficiales. Asimismo hay
trabajos por historiar etapas de poder político y de desarrollos
tecnológicos, hasta llegar a las innovaciones con la geomática.
En particular éstos ya coinciden en las competencias de las ciencias de la tierra, por lo que esperamos que lleguen a darse los
cruzamientos de datos con las ciencias sociales.
El siglo xx para el estado de Guanajuato tiene además una
guía con la que se puede postular la relación del estado político
con los usos y con los conflictos por el agua; la obra pública en
materia de embalsamiento; de redes de irrigación; de cambios en
la tecnología para la extracción, conducción y distribución. Me
refiero a los cuatro volúmenes donde se han reunido los informes
1

He desarrollado esta hipótesis sobre las relaciones que habrían sucedido durante el poblamiento centro oriental en “La conexión huasteca entre Guanajuato y el mar oriental”, en el VI Congreso sobre la
Gran Chichimeca (2008), San Luis Potosí, Universidad Autónoma
de San Luis Potosí.

de los gobernadores desde 1917 hasta 1993, Guanajuato en la voz
de sus gobernadores.2 Hacer la pesquisa del agua en la administración pública estatal dejará sentada esa parcialidad en la historia
del siglo xx.
La temática y la problemática del recurso hídrico ha incrementado el interés de los estudiosos desde diversas disciplinas,
que en la actualidad han sido apoyados por los fondos mixtos
que ha administrado el Concyteg, entre los años 2002 a 2008:
37 proyectos,* de los cuales 7 han sido finiquitados, 12 han concluido, y en enero de 2009 estaban en proceso 14 (cuadro 58.2).3
En éstos vemos la preocupación por el presente y por el por futuro del recurso hídrico, por su administración, por encontrar
propuestas de desarrollo sustentable y, al menos un tema que hay
por la memoria histórica documental; ponen al día la ocupación
y la preocupación de los estudiosos en los problemas sociales
por el agua, y en el agua misma, en las vertientes técnicas de
las ciencias de la tierra, así como en las teóricas de las ciencias
sociales; dejan en claro que no son tan incipientes en el estado
de Guanajuato los estudios sobre el agua; así hay fuentes para la
historia pasada y presente, que den base al diagnóstico para la
historia futura.

Resultados
En lo que a mi especialidad concierne, la historia, encuentro útil
establecer tres líneas
1. Los estudios de historia de las sociedades alrededor del
agua, que tuvieron origen, desarrollo, climas y colapso por la
presencia del recurso hídrico y su desaparición, como pudo
suceder con las sociedades prehispánicas de las que apenas
recientemente se ha comenzado a conocer el intenso poblamiento que hubo en la entidad federativa, justo por encima
de la cota de 1,800 msnm.
2. Los estudios del agua en la historia, de la que existe documentación y/o arquitectura que deja ver la tecnología, como
sucedió con los ingenios de moler el grano en las haciendas
agrícolas, las pencas en las haciendas mezcaleras, el oro y la
plata en las haciendas mineras; también la canalización para
los regadíos y para el abasto de las viviendas.
3. Los estudios del agua en la prospectiva contemporánea y en
la prevención para el porvenir. De esta línea hay más publicaciones aunque, como se trata del enfoque del historiador,
se convierte ya en las fuentes para los estudios históricos.
2
3

*

Gobierno del Estado de Guanajuato (1993), 4 tomos, Guanajuato.
Agradezco al doctor Pedro Luis López de Alva, director del Concyteg, haberme proporcionado esta información para establecer el
estado de la investigación en la etapa contemporánea.
Se reproduce la información tal como fue recibida en medio electrónico.
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Para el conocimiento histórico es importante que se puedan
extraer reflexiones de los usos del agua con base en la diversidad
de las disposiciones legales, ya que se percibe que aún se vive
en controversias y en conflicto por la prevalencia de los usos y
costumbres novohispanos, legales e incluso por los rituales alrededor de los manantiales de los pueblos originarios, ante las
legislaciones federales, estatales, y municipales surgidas o heredadas de los siglos xix y xx. Hay un caso notable, la reunión
de la cartografía de cuatro siglos con base en los expedientes,
realizada por Martín Sánchez Rodríguez, Cartografía hidráulica
de Guanajuato.4
Para su futura publicación, y que ya ha sido materia de difusión en formato digital (dvd) que puede consultarse en el Archivo Histórico del Agua, en El Colegio de Michoacán y en las
bibliotecas de la Universidad de Guanajuato (Lara Valdés, 2006)
producción que no es implícitamente histórica ni historiográfica,
pero que ha colaborado en la construcción del marco teórico y
conceptual del agua como motor de la historia en las regiones
que comprenden el estado de Guanajuato. Con este trabajo dimos estructura a la investigación para la Comisión Estatal del
Agua de Guanajuato en los años 2005 y 2006, con la que tuvimos participación en el grupo interdisciplinario que aportó el
Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Guanajuato en 2008, cuya propuesta destaca el patrimonio natural
como base del ordenamiento territorial.
Mas, volviendo al esquema teórico y conceptual de las ciencias de la tierra, en la bifurcación de las líneas que siguen hay
muchas posibilidades en la producción de éstas sobre los usos y
las costumbres de los grupos políticos, en particular desde que el
agua ha sido una demarcación de estrategia política. Con notables antecedentes, del siglo xix, la legislación y los juicios; y del
siglo xx, las innovaciones tecnológicas en la administración
del recurso hídrico.
Como aquí se aborda el estado de los estudios e investigaciones, he preferido mostrar, en una tabla y no en el listado usual
de toda bibliohemerografía, las publicaciones sobre el estado de
Guanajuato, así como los documentos no necesariamente editados que sustentan lo mencionado en datos elementales.
Viene bien establecer una catalogación de los propósitos
con los que fueron realizados dichos trabajos, algunos de investigación documental o de campo; otros, de integración de informes de expertos en la materia (ingeniería hidráulica, geología)
y más recientemente el ambientalismo o, como se le denominó
un par de décadas atrás, ecologismo. No faltan los esfuerzos por
despertar en la conciencia ciudadana y en el sector público lo
que el agua significa para el bosque, para la agricultura, para la
sanidad.
4

2007, Guanajuato, Colegio de Michoacán/Concyteg.

Conclusiones
En el entendido de que es una prioridad para el futuro lo que
apuntarán estas páginas, más que volver al pasado, me apoyo
en las reflexiones del especialista en el tema del agua, Ricardo
Sandoval Minero, quien no sólo ha trabajado en el estado de
Guanajuato.5
Son particularmente importantes los temas relativos a la explotación sustentable de las aguas subterráneas, al manejo de las
cuencas para la conservación de las aguas superficiales, a la tecnología de la conservación del agua en la agricultura, y a la organización de los usuarios para mejorar el manejo del recurso. Para
ello están los inventarios de recursos que diversas instancias de
la administración pública han producido y actualizado. El apoyo
para las investigaciones sobre el tema del agua, no ha faltado,
pero tampoco han concluido en los usuarios por varias razones;
no circulan los reportes, y las publicaciones reciben poca atención por su tendencia descriptiva o etnográfica, impuesta por el
criterio de evaluación académica, por lo cual su utilidad práctica
es poco percibida entre los usuarios y las autoridades.
En la Universidad de Guanajuato, en el Instituto de Ciencias Agrícolas, se han impulsado estudios sobre el agua por la relación con la agricultura; concurren investigadores de biología y
de ciencias químicas. En la división de ingenierías Enrique Kato,
Juan Manuel Tovar y Francisco Martínez desarrollan el interés
por el agua a través de las tesis de posgrado que han dirigido; los
dos primeros, para 2006, tenían una base de datos de investigadores con los que se propusieron la creación de un instituto del
agua de Guanajuato, aunque la inquietud viene de tiempo atrás,
con los foros universitarios sobre el agua, desde 1999.
En la universidad no existen instalaciones específicamente
dedicadas al tema; hay un laboratorio de hidráulica en Cata que
ha tenido un desarrollo desigual, a pesar de la colaboración del
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en décadas anteriores, y otro laboratorio de hidráulica fue subutilizado y abandonado en las instalaciones de Noria Alta.
En cuanto a los problemas más comunes respecto del agua
y la sociedad, las fuentes se refieren al aprovechamiento de la
tecnología para la productividad económica; en los usos públicos
se enfocan al incremento en la eficiencia técnica y comercial, así
como a los problemas específicos de la calidad del agua, como
son las plantas de tratamiento de aguas residuales, la potabilización y el manejo de los biosólidos que en particular inducen
la contaminación de los cuerpos de agua, como en el caso de las
presas y de la laguna de Yuriria.
5

Ricardo Sandoval Minero ha sido Secretario Técnico de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato; gracias a su empeño se organizó el archivo de concentración de esta importante paraestatal, e
iniciaron las investigaciones para el Atlas histórico (2006).
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Los aspectos institucionales, del sector público y del sector
educativo, con las necesidades de la industria, el comercio, y el
sector de los servicios deben procurar mejores formas de organización. Sandoval Minero ha propuesto una retícula que serviría
para llenar las expectativas que deriven en temas de reflexión y,
de investigación.
En este rubro se hará una integración entre los recursos
naturales, la infraestructura tecnológica y el marco institucional
dentro de una administración eficiente y con transparencia, en
el que las tarifas permitirán un manejo financiero adecuado. Por
último, el marco institucional compuesto por los tres sectores
—gobierno, iniciativa privada y sociedad organizada— atenderá
de manera separada los sectores agrícola, comercial, el público
urbano y rural, así como la producción de energía.
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Cuadro 58.1
Diacronía de los estudios publicados y de los no editados
Circa 1580 Relaciones geográficas del siglo XVI,
Michoacán,
Nueva Galicia

siglo xvii

Minuta del Obispado de Michoacán

1750 a
1780

Ramo citadino de la ciudad de Guanajuato y Carta topográfica de Rozuela
Ledezma

Siglo xviii

René Acuña (ed.), México,
unam, t. 8 y 9, 1987

Ubicación de ríos y manantiales en mapas
de las regiones de sierras y llanos entre
Celaya, San Miguel y San Felipe; de Yuriria,
además, las vertientes con que formaron
la laguna; de la junta de los ríos Laja y
Lerma en el mapa de Acámbaro y Celaya.
Contiene además referencias a usos del
agua y a presencia de sabinos (ahuehuetes) y bosque.
Relaciones sociales de producción agrícola,
Rubén López de Lara (paleografía), 1973, Fideicomiso de Empre- ganadera, minera, molinos de trigo y maíz.
sarios para la Difusión Cultural de
Michoacán (Fimax)
José Luis Lara Valdés,
Descripción del estado del río principal a
México,inah, 1982
su paso por la ciudad de Guanajuato, y de
las disposiciones para el levantamiento del
piso de la ciudad.
Carlos Paredes Martínez, (intro- Describe la situación de las poblaciones
ducción y paleografía, 2005)
en función de los cuerpos de agua que
entonces hubo.

Descripciones
geográficas del
Obispado de
Michoacán
1755-1833 Celaya … vista de ojos…

Francisco Eduardo Tresguerras

1824

Vicente G. Torres

Editado por Martín Sánchez en Cartografía
hidráulica de Guanajuato… (2007)
Disposiciones generales útiles en la
integración de glosarios para los estudios  
históricos

Benigno Bustamante

De los más extensos análisis en el siglo xix

1861
1864

1898
1931
1931
1946
1949

Ordenanzas de tierras y aguas o
formulario geométrico judicial, para
la designación, establecimiento, mensura, amojonamiento y deslinde de las
poblaciones, y todas suertes de tierras,
sitios, caballerías y criaderos de ganado
mayores y menores, y mercedes de agua
Memoria Geográfica y Estadística del
Estado de Guanajuato
Memoria para la carta hidrográfica
formada por acuerdo de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística por
su socio
Disertación sobre geografía del Estado de
Guanajuato
Algunos datos sobre los lagos de la
República
Estudio hidrogeológico de la región
Comanjilla, Guanajuato
Datos para la hidrología de la República
Mexicana, t. I.
Geografía general de México, 4 vols.

Manuel Orozco y Berra,
México, A. Boix
Benigno Bustamante
Vicente Gálvez
Hernández, Apolinar, México,
Instituto de Geología de México
Jorge L. Tamayo, México,
Instituto Panamericano de
Geografía e Historia
Jorge L. Tamayo, México,
Instituto Mexicano
de Investigaciones Económicas
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Cuadro 58. 1 (continuación)
Diacronía de los estudios publicados y de los no editados
Circa 1580 Relaciones geográficas del siglo XVI,
Michoacán,
Nueva Galicia

siglo xvii

Minuta del Obispado de Michoacán

1750 a
1780

Ramo citadino de la ciudad de Guanajuato y Carta topográfica de Rozuela
Ledezma

Siglo xviii

René Acuña (ed.), México,
unam, t. 8 y 9, 1987

Ubicación de ríos y manantiales en mapas
de las regiones de sierras y llanos entre
Celaya, San Miguel y San Felipe; de Yuriria,
además, las vertientes con que formaron
la laguna; de la junta de los ríos Laja y
Lerma en el mapa de Acámbaro y Celaya.
Contiene además referencias a usos del
agua y a presencia de sabinos (ahuehuetes) y bosque.
Relaciones sociales de producción agrícola,
Rubén López de Lara (paleografía), 1973, Fideicomiso de Empre- ganadera, minera, molinos de trigo y maíz.
sarios para la Difusión Cultural de
Michoacán (Fimax)
José Luis Lara Valdés,
Descripción del estado del río principal a
México,inah, 1982
su paso por la ciudad de Guanajuato, y de
las disposiciones para el levantamiento del
piso de la ciudad.
Carlos Paredes Martínez, (intro- Describe la situación de las poblaciones
ducción y paleografía, 2005)
en función de los cuerpos de agua que
entonces hubo.

Descripciones
geográficas del
Obispado de
Michoacán
1755-1833 Celaya … vista de ojos…

Francisco Eduardo Tresguerras

1824

Vicente G. Torres

Editado por Martín Sánchez en Cartografía
hidráulica de Guanajuato… (2007)
Disposiciones generales útiles en la
integración de glosarios para los estudios  
históricos

Benigno Bustamante

De los más extensos análisis en el siglo xix

1861
1864

1898
1931
1931
1946
1949
1951
1961

Ordenanzas de tierras y aguas o
formulario geométrico judicial, para
la designación, establecimiento, mensura, amojonamiento y deslinde de las
poblaciones, y todas suertes de tierras,
sitios, caballerías y criaderos de ganado
mayores y menores, y mercedes de agua
Memoria Geográfica y Estadística del
Estado de Guanajuato
Memoria para la carta hidrográfica
formada por acuerdo de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística por
su socio
Disertación sobre geografía del Estado de
Guanajuato
Algunos datos sobre los lagos de la
República
Estudio hidrogeológico de la región
Comanjilla, Guanajuato
Datos para la hidrología de la República
Mexicana, t. I.

Manuel Orozco y Berra,
México, A. Boix
Benigno Bustamante
Vicente Gálvez

Hernández, Apolinar, México,
Instituto de Geología de México
Jorge L. Tamayo, México,
Instituto Panamericano de
Geografía e Historia
Geografía general de México, 4 vols.
Jorge L. Tamayo, México,
Instituto Mexicano
de Investigaciones Económicas
Las provincias geohidrológicas de México Alfonso de la O Carreño, México,
Instituto de Geología/unam
La cuenca del Río Lerma, ante la
David Ayala, Guanajuato,
economía y la vida de Guanajuato
Universidad de Guanajuato
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Cuadro 58.1 (continuación)
Diacronía de los estudios publicados y de los no editados
2000 (dvd) Acuífero de la Independencia. Estudio
sobre el agua subterránea en la cuenca
que cubre los municipios de San José
Iturbide, Dr. Mora, San Luis de la Paz,
Dolores Hidalgo, San Felipe, San Diego de
la Unión y San Miguel de Allende, en el
estado de Guanajuato.
2000
Estudio del Río Guanajuato. Geología de
la cuenca del Río Guanajuato
2002
Las fiestas de San Juan y Presa de la Olla,
Guanajuato
2002
2003

2005

2005

2005

2006

2006

2006
2006
2007

2007
2008

“El granero de la Nueva España. Uso del
entarquinamiento para la producción de
cereales en el Bajío mexicano”
Aguas superficiales de Irapuato, 17541805, descripción
“A Participatory Approach to Integrated
Aquifer Management: The Case of Guanajuato State, Mexico”
Cartografía hidráulica de Michoacán

México, Instituto de Geología /
unam

Reporte de investigación distribuído
en dvd

Juventino Martínez Reyes, México
ug/unam
Isauro Rionda Arreguín, Guanajuato, Gobierno del Estado de
Guanajuato
Martín Sánchez Rodríguez, Boletín
del Archivo Histórico del Agua,
núm. 22, pp. 12-20
María Teresa Cruz Cuéllar, Guanajuato, Presidencia Municipal de
Irapuato
Ricardo Sandoval Minero
fotocopia proporcionada por el autor
Martín Sánchez  Rodríguez y
Brigitte Bohem Schoendube,
Morelia, Colmich y Gobierno del
Estado de Michoacán
Maria Enriqueta Bautista Barba y
Amor Mildred Escalante

“Breve relato de las obras de construcción de la Presa La Soledad y Planta
Potabilizadora o de tratamiento, y entrevista a don Antonio Contreras… ”
Con el agua sobre la historia. La inunda- Eréndira María Guadalupe
ción de 1905 en Guanajuato
Guzmán Segoviano, Guanajuato,
ug/Presidencia Municipal de
Guanajuato
El mejor de los títulos. riego, organización Martín Sánchez Rodríguez
social y administración de recursos hidráulicos en el Bajío mexicano

Rasgos sobre el abasto y problemática del Nora del Carmen Olmos T., Boletín
agua. Ciudad de Guanajuato, siglos XVIII del archivo general del estado de
y XIX  
Guanajuato, núm. 27, ene-junio,
pp.  69-113
El agua en San Miguel de Allende, ayer, Enrique García y García, San
hoy y mañana
Miguel de Allende, PTF, 179 pp.
Atlas histórico del agua de Guanajuato, José Luis Lara Valdés
de tiempos prehispánicos a nuestros días
(dvd)
Cartografía hidráulica de Guanajuato
Martín Sánchez Rodríguez y
Herbert H. Eling Jr., Guanajuato,
Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Guanajuato
Teresa Cruz Cuéllar, Guanajuato,
“Los hacendados regantes de los ríos
Silao y Guanajuato en la Congregación de Archivo Histórico de Irapuato,
Boletín núm. 2
Irapuato, siglo xvii”
“Auge y sustentabilidad”
Germán E. Figueroa

Es antecedente la investigación De la
autonomía a la subordinación. Riego,
organización social y administración de
recursos hidráulicos en la cuenca del Río
Laja, Guanajuato. 1568-1917 (tesis de doctorado en Historia, ColMich, 2001)
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Cuadro 58.2
Concyteg, 2002-2008
Institución

Título

Año

Universidad de
Guanajuato (ug)
Colpos

Desarrollo de nuevos analíticos para la cuantificación de pesticidas a nivel
de trazas en aguas superficiales y/o subterráneas

2002

Metodología para la evaluación y simulación hidráulica del canal principal
del distrito de riego núm. 011 Guanajuato.

2002

ug

Caracterización de hongos fitopatógenos del lirio acuático aislados de la
Laguna de Yuriria, Guanajuato
Generación de variedades y de tecnología para producir trigo eficiente en el
uso del agua y de manera rentable bajo riego en Guanajuato

2003

Inifap

Recuperación de cromo de efluentes de curtiduría
Uso eficiente de fertilizantes y balance nutrimental en hortalizas y granos
cultivados con fertirrigación

2003
2003

Ciatec

Estrategia estatal para manejo de lodos de tratamiento de aguas residuales

2004

imta

Tecnologías de potabilización adecuadas para el medio rural

2004

Enerjira

Rehilete para la extracción de agua

2004

ug

Modelo insumo-producto de agua para el estado de Guanajuato

2004

itesm

Desarrollo e instalación de ósmosis inversa eólica para la potabilización
de aguas contaminadas con arsénico en zonas rurales

2004

Ciatec

itesm

Evaluación de programas y políticas dentro de la cuenca Lerma-Chapala
Estudio isotópico para el desarrollo de un modelo conceptual del funcionamiento hidrodinámico del subsistema acuífero de Silao-Romita, estado de
Guanajuato

2004
2004

unam

Evaluación de vulnerabilidad acuífera del Valle de Irapuato, Guanajuato

2004

sgm

Localización de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos en la
porción centro-norte de la cuenca del río Lerma-Salamanca,
estado de Guanajuato y su gestión integral

2004

Ipicyt

Valoración de biosólidos municipales del estado de Guanajuato para su uso
como mejoradores de suelo y evaluación de la digestión anaerobia como
tratamiento alterno para la producción de biogás y fertilizante

2004

Colmich

Cartografía hidráulica de Guanajuato
Evaluación del impacto de los programas de la Ceag en el Bienestar Social
en Guanajuato

2004
2004

Inifap
ug

cdh

2003

ipn

Evaluación de la salud de la Laguna de Yuriria, una integración de la calidad
2004
del agua, el estado trófico y la respuesta de biomarcadores de daño temprano

unam

Comparación teórica de métodos eficientes de riego parcelario en surcos
cerrados y evaluación en campo del riego con incremento de gasto
empleando tuberías multicompuertas, y las líneas de generación
del conocimiento identificadas en el plan de desarrollo

2004
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Cuadro 58.2 (continuación)
Concyteg, 2002-2008
Cideteq

Tenería europea
Ciatej

Desarrollo de una tecnología fotoelectroquímica para la generación in situ
del reactivo de Fenton. Aplicación de la potabilización del agua para comunidades rurales
Tratamiento secundario de aguas provenientes de procesos de fabricación
de pieles
Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales
para rastro municipal

2004

2004
2005

Colpos

Modelo de simulación de inundaciones en las cuenca de los ríos Turbio, Laja 2005
y Guanajuato para activar un sistema de alerta en tiempo real en las zonas
bajas del estado

itesm

Desarrollo de sistemas sustentables para el abastecimiento y saneamiento
de aguas en zonas rurales y urbanas

2005

Ciatec

Formación de la red de innovación tecnológica en materia de agua
del estado del Guanajuato
Diagnóstico de la calidad del agua superficial con enfoque en los contenidos
totales y en la especiación analítica de elementos metálicos y de algunos
metaloides

2006

ug

2006

Inifap

Actualización del uso y aptitud del suelo agrícola en el estado
de Guanajuato

2006

Colmich

Cartografía hidráulica de Guanajuato

2006

Cideteq

Diseño de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales
domésticas y pluviales de las localidades ribereñas a la laguna de Yuriria
Identificación de factores asociados a las actividades agropecuarias
que inciden sobre la calidad del agua y suelo  y estrategias de solución

2006

ug

Evaluación de los servicios ambientales hidrológicos en cuencas con
diferente grado de deterioro: implementación de una red de monitoreo de
la calidad de aguas y suelos

2006

imta

Diagnóstico de la calidad del agua superficial del río Lerma

2006

Inifap

2006

Asociación ReDiseño y desarrollo de sistemas de tratamiento de agua residual industrial
gional Textil y de del proceso de lavado en las empresas del sector textil y confección
la Confección, A.C.

2007

Ciatec

Pelambre sin cal, reducción de la carga contaminante en el efluente residual

2007

imta

Diseño y pruebas de funcionamiento de una planta potabilizadora demos2007
trativa unifamiliar o comunitaria para la comunidad de Santana, Guanajuato

itesm-Campus

Estudio de la recarga hidráulica en el estado de Guanajuato

Monterrey

2007

59

La importancia del agua
en el poblamiento de Dzibilchaltún, México
María de Jesús Ordóñez,* Celia López Miguel,* Paloma Rodríguez*

Introducción
La plataforma yucateca se caracteriza por ser una región arréica,
con ausencia de corrientes superficiales. El norte de la Península
está formado por roca kárstica que presenta una alta permeabilidad y un gradiente hidráulico casi nulo. Al llover, el agua se
infiltra y se acumula en el subsuelo, formando una delgada lente
de agua dulce que flota sobre una gran masa de agua de mar que
se infiltra por la costa de Yucatán y que penetra hasta 110 km
tierra adentro.
Beddows et al. (2007) sugieren la existencia de una circulación transpeninsular del agua de mar, resultado de las aguas más
elevadas provenientes del mar Caribe que escurren hacia el canal
de Yucatán, ubicado al sur del Golfo de México, a menor altitud.
A su paso el agua forma conductos de dilución de diversas magnitudes por donde circula el agua en dirección de la pendiente.
De acuerdo con Oropeza (2004), el acuífero de Yucatán cuenta
con un espesor saturado de agua dulce que varía desde 30 m en
una faja de 20 km desde la costa, hasta más de 100 m en la llanura, y su espesor es mayor hacia las partes altas.
Debido a que la planicie de Yucatán forma parte de un amplio sistema de flujo de agua subterránea, y dado que se encuentra en la parte más baja, la disolución de minerales a lo largo
de la línea de la corriente es importante, por lo que conforme
aumenta la profundidad, el contenido de las sales disueltas se
incrementa. Por debajo del lente de agua dulce, hay agua con
mayor mineralización, misma que se encuentra a lo largo de
toda la planicie costera de la península de Yucatán. Esta agua
salada tiene dos orígenes: el agua de mar que quedó atrapada
tierra adentro durante las continuas emersiones y sumersiones
que presentó la península en el Plioceno; y la disolución de rocas evaporíticas que fueron depositadas hace millones de años.
La zona de mezcla o interfase salina tiene un espesor de
37 m (con una variación de 28 a 65 m de profundidad) hacia la
línea de la costa. La calidad del agua en esta zona se encuentra
muy alterada debido a que ahí se descargan grandes cantidades
de aguas residuales y pluviales; esto es muy importante pues
existen tres conductos de flujos preferenciales de agua subterránea que se localizan en tres distintas profundidades de 8 a12
* Centro Regional de Investigaciones Multdisciplinarias, unam.

metros, de 20-22 m y a más de 28 m (Ángeles Serrano y Perevochtchikova, 2004).
En el estado de Yucatán se estima que existen alrededor de
siete a ocho mil cenotes. El término cenote proviene del maya
ts´ono´ot o d´zonot que significa “caverna con agua” y se refiere a
cualquier espacio subterráneo que contenga agua y esté abierto
al exterior. La presencia de cenotes, sartenejas y aguadas se concentra en el norte de la península, en el denominado anillo de
cenotes el cual, de acuerdo con Beddows et al. (2007), coincide
con el diámetro externo del cráter Chixulub.
Aunque carece de escurrimientos superficiales para su administración, la Comisión Nacional del Agua (Conagua, 2004;
Inegi, 1988) ha dividido actualmente el territorio del estado
de Yucatán en tres cuencas que pertenecen a dos regiones hidrológicas que son región 32-Yucatán norte, con las cuencas
A-Quintana Roo y B-Yucatán; y región 33-Yucatán este, con
la cuenca B-cuencas cerradas. Estas regiones ocupan 28% del
territorio de la región administrativa xii-península de Yucatán.
Dzibilchaltún se localiza en la región 32-Yucatán norte; en la
cuenca B-Yucatán. Más de 90% del agua dulce que utilizan los
habitantes de la península proviene del agua subterránea, y sólo
un 9% es agua superficial.
El reporte presentado por Ángeles Serrano y Perevochtchikova en 2004 sobre la hidrología y el recurso hídrico del estado de Yucatán enfatiza que se tienen muy pocos estudios sobre
la dinámica del acuífero. Muestra de lo anterior son los datos que
proporcionan las instancias oficiales como el Inegi y la Conagua. El Inegi (2002) reporta una recarga anual de 40,000 mm3
proveniente de la lluvia, de la cual se estima que 90% se infiltra
al subsuelo, mientras que 10% es interceptado por la vegetación
y regresa a la atmósfera mediante la evapotranspiración. La Conagua (2004) señala que 70% del agua que se infiltra es retenida
por las rocas superficiales, y que gradualmente vuelve a la atmósfera por la transpiración de las plantas.
En el estado de Yucatán se extraen 758 millones de m3/ año,
lo que se estima que ejerce una baja presión sobre el acuífero.
Ángeles Serrano y Perevochtchikova (2004) reportan la existencia de más de 16,165 aprovechamientos; en su mayoría se
ubican en el norte, oriente y poniente de la península. Indican
que el servicio de abastecimiento y alcantarillado es de los más
bajos del país, ya que la roca calcárea es muy dura y el costo de la
instalación de estos servicios es muy alto; por ello, aunque más
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de 90% de las viviendas cuentan con agua potable, sólo un 50%
está conectado al alcantarillado, y casi 90% de las viviendas no
cuenta con drenaje, pues usan fosas sépticas, algunas de ellas muy
antiguas que contaminan el manto freático con coliformes. De
acuerdo con dichas autoras, los principales problemas que presenta el agua subterránea del norte de Yucatán es el incremento
en la salinidad y la concentración de minerales por interacción del
flujo subterráneo con el material del subsuelo, que puede tener un
alto contenido de sales; y la contaminación antrópica generada
por el desarrollo urbano, el cual presenta un comportamiento difuso que se extendiende desde las urbes hasta grandes distancias,
además de la generada por los asentamientos rurales que producen descargas directas sobre la roca calcárea como producto de
las actividades agropecuarias que desarrollan. Al carecer de estudios detallados sobre los flujos de carga y descarga del acuífero de
Yucatán, el mantener la calidad del agua se ha convertido en un
factor limitante del aprovechamiento del acuífero.
Las instituciones encargadas de la extracción, dotación y
administración de agua tienen temor de provocar el ascenso de
flujos más mineralizados de agua, y por ello imponen grandes
restricciones a la extracción permisible de los numerosos pozos
que se localizan en el norte de Yucatán. Por otro lado, el anillo
de cenotes del norte de la península es considerado como la zona
de recarga más importante de la región; es de suma importancia
para el ordenamiento territorial y debe ser considerada como
una zona de reserva hidrológica estratégica para abastecer a la
ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán (Ángeles Serrano y Perevochtchikova, 2004).

El agua en Mérida
La ciudad de Mérida se abastece de aguas subterráneas que se
alimentan de la infiltración del agua de lluvia. La población
cuenta con numerosos pozos; el municipio cuenta con cerca de
50 pozos profundos (desde 15 hasta 50 m de profundidad) de
los cuales extrae el agua con la que se realiza la dotación de agua
urbana. Un 51% de agua que se extrae en el norte de Yucatán
es utilizada en la agricultura; 43%, en la dotación de agua a la
zona urbana y al servicio público; y sólo 6% es consumida por la
industria. En los últimos diez años, se ha duplicado el volumen
de extracción. La ciudad de Mérida cuenta con dos plantas potabilizadoras que no se dan abasto para dotar de agua potable a la
población (Ángeles Serrano y Perevochtchikova, 2004).
Los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado de
Mérida son de los más bajos del país; más de 50% de la población carece del servicio de alcantarillado, por lo que la contaminación del acuífero representa actualmente un problema de salud
pública. En los últimos veinte años, la ciudad ha presentado un
crecimiento urbano que se concentra en el corredor Mérida-Progreso, donde las descargas de aguas residuales provienen de los

hogares, de las industrias y de la actividad agropecuaria; la cría
de aves y cerdos es una de las actividades que mayor contaminación genera. Al parecer, el agua del norte sigue una dirección
sur-norte, que descarga los residuos en la zona de humedales de
la costa de Progreso, y que afecta la diversidad biológica de los
esteros, de los manglares y, por ende, de la actividad pesquera.
Dzibilchaltún se localiza en el corredor Mérida-Progreso y
está cercada por el crecimiento urbano de la ciudad de Mérida.
El sistema de agua potable de las localidades aledañas, como
son los fraccionamientos La Ceiba i y La Ceiba ii, se abastecen
del agua que obtienen de un pozo profundo de 40 m, del cual
se extraen 30,000 m3 al mes; algunas casas cuentan con pozos
propios que, debido a su antigüedad, presentan algunas fugas.
Dzibilchaltún tiene un pozo para la localidad y un sistema de
cloración de agua doméstica.
El objetivo del presente trabajo es señalar la importancia de
la disponibilidad de agua en Dzibilchaltún como un factor clave
para el establecimiento de los primeros pobladores (600 a. C.) y
su continuo poblamiento, hasta la época actual.

Antecedentes históricos
Dzibilchaltún es considerada una de las ciudades más antiguas
del norte de la Península de Yucatán (Barrera Vázquez, 1959;
Kurjack, 1974 y 1978; Andrews, 1978 y 1982; Andrews IV y Andrews V, 1980). Cuenta con registro de asentamientos humanos
de grupos nómadas de cazadores recolectores del 600 a. C., quienes dejaron muy escasos restos materiales dado que se alimentaban de los productos que obtenían de la caza, de la pesca y de la
recolección. El desarrollo de la agricultura permitió el establecimiento de asentamientos sedentarios, a partir de los cuales se
registra un incremento de restos materiales que, al ser fechados,
permiten estudiar la distribución, el tamaño y la forma.
Dzibilchantún significa “donde hay escrituras sobre piedras
planas” (del maya dzibil, escrito y chaltún, piedra plana); se han
registrado más de 8,000 estructuras prehispánicas, entre las que
sobresale el Templo de las Siete Muñecas (Kurjack, 1974; Andrews V, 1982). El sacbé 1 (camino blanco empedrado) conecta
este templo con la plaza central, donde se localizan los restos de
una iglesia construida por los españoles en 1590, conocida como
la Capilla Abierta (Andrews V, 1978; Maldonado, 1994).
En Dzibilchaltún se integran importantes avances astronómicos y profundos conocimientos ambientales, como lo demuestran las inscripciones del Templo de las Siete Muñecas, ligadas a
la descripción del movimiento de los astros, al desarrollo de un
sofisticado calendario lunar que rige, aun hoy, diversas actividades
agrícolas, forestales y pesqueras de la región (Maldonado, 1994).
El pueblo maya realizó un importante manejo de sus selvas; logró seleccionar, tolerar, promover y domesticar numerosas
especies, muchas de las cuales forman parte de los huertos tra-
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dicionales. La persistencia de los huertos ha permitido la regeneración de las selvas mayas.
Al parecer, entre los mayas no existió la propiedad privada,
pero sí el goce del usufructo de las parcelas que se transmitían
por herencia, siempre y cuando se cumpliera con las tareas asignadas al poseedor; la tierra era comunal y su distribución estaba
en manos de los gobernantes; cada jefe de familia debía trabajar
su parcela para su propio sustento y para el de sus líderes; se
reconocían extensos territorios como propiedad de una determinada comunidad; y entre comunidades existían tierras neutrales
que no pertenecían a nadie; cualquier individuo podía obtener
productos de dichas tierras, y uno de los recursos más importantes ha sido, desde tiempos históricos, el agua.

Ubicación política
Dzibilchaltún se localiza en la porción más septentrional del estado de Yucatán, en el municipio de Mérida, a escasos 15 km
al norte de esta ciudad, y aproximadamente a 20 km al sur del
Puerto de Progreso. La altura máxima sobre el nivel del mar no
excede los 5 metros.
El Parque Nacional de Dzibilchaltún comprende una superficie de 539.43 ha; limita al norte con terrenos, propiedad del
fraccionamiento La Ceiba y del ejido Dzibilchaltún; al este y al
sur, con terrenos del ejido Chablekal; y al oeste, con terrenos del
ejido Chablekal y del fraccionamiento La Ceiba.

temperatura es de tipo “Ganges”, con poca oscilación térmica y la
diferencia entre el mes más frío y el más caliente es de 5 a 7º C.
La temperatura media anual es de 26ºC y la precipitación, de 700
a 900 mm anuales. Los vientos del noroeste y sureste dominan
durante todo el año; en invierno se presentan fuertes vientos del
norte y los ciclones del Caribe que generalmente vienen cargados
de humedad.

Suelo
En Dzibilchaltún se encuentran suelos poco profundos del tipo
de las rendzinas. La delgada capa de suelo, el alto porcentaje de
pedregosidad, así como la deficiencia de micronutrientes pueden relacionarse con la baja productividad de la zona y con la
presencia de vegetación caducifolia. En Dzibilchaltún los lugareños reconocen tres tipos de suelos que en maya se denominan: Ek´lu´um, K’ankab y Hailu’um. El Ek´lu´um designa a las
rendzinas negras más maduras y profundas (20 o 30 cm), con
escasa pedregosidad superficial (25%); se localiza en los montes
altos, en los lugares donde no se ha talado la selva por más de
quince años. El K’ankab es un suelo oscuro rojizo resultante del
uso agrícola, difiere del primero en profundidad (10 a 20 cm) y
pedregosidad (40%). El Hailu’um describe afloramientos de roca
caliza con escasa cubierta de suelo y por lo tanto es inapropiado
para uso agrícola.

Vegetación

Geología y relieve
Dzibilchantún se encuentra en la porción de más reciente emersión de la plataforma yucateca, definida como una masa compacta formada por rocas sedimentarias cretácicas, carente de fallas
tectónicas. La plataforma descansa sobre formaciones terciarias
que no han recibido movimientos orogénicos notables. Se distinguen afloramientos de estratos calizos de antiguas playas y líneas
de costa, con alto contenido de esqueletos de moluscos. El relieve
es plano, con suave e imperceptible inclinación de sur a norte;
presenta una pendiente menor a 5%, ondulaciones y someras
hondonadas con un desnivel máximo menor a los 6 m; y presenta
fuerte pedregosidad debido a la fragmentación de la roca. Durante el Plioceno, la plataforma tuvo movimientos alternativos
de sumersión y emersión que continúan hasta la época reciente,
también denominada Antropoceno; la porción más septentrional se encuentra aún emergiendo, con una inclinación nne y sse
(Butterlin y Bonet, 1963).

Clima
El clima de Dzibilchaltún pertenece al grupo de los cálidos, y es
además el más seco de los subhúmedos. La marcha anual de la

De acuerdo con Miranda (1958), la vegetación que originalmente pudo haber cubierto esta área fue selva baja caducifolia,
formación vegetal de 15 a 20 m de altura que se extendió en
la porción septentrional de la península con dominancia de leguminosas como Lysiloma bahamense y Piscidia piscipula. Entre
las especies arbóreas más abundantes se encuentran la Alvaradoa
amorphoides, Bursera simaruba, Cedrela mexicana, Chlorophora
tictoria, Cordia aerasacanthus, Ehretia mexicana, Gyrocarpus americanus, Lonchocarpus rugosus, Neomillspaughia emarginata, Simarouba glauca y Trichillia hirta.
Debido a la expansión de la mancha urbana del municipio
de Mérida y al incremento de las actividades humanas, hoy sólo
quedan relictos de esta rica selva. En el mapa 59.1 se muestra
una imagen satelital en falso color; la superficie clara ubicada al
sur del parque muestra la mancha urbana de Mérida, mientras
que en más oscuro se visualizan las áreas abiertas a la agricultura
y en oscuro aparecen los restos de selva baja caducifolia que aún
se conservan en el norte de Yucatán. La selva está bordeada por
los asentamientos humanos y por los campos agrícolas; sólo queda un mosaico de fragmentos de selva que se comportan como
islas, ya que las actividades humanas han cortado las conexiones
con otros fragmentos de selva.
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Mapa 59.1
Reconstrucción hipotética de la distribución concéntrica de la ciudad prehispánica de Dzibilchaltún

Fuente: diseñado por Celia López Miguel con base en Conabio, 2001
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Fauna
Durante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Dzibilchaltún, Wing y Steadman (1980) lograron identificar 54
especies de vertebrados: 20 de mamíferos, 16 de aves, una de
anfibios, 9 de reptiles y 8 de peces. Entre los mamíferos destacan
el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), y dos especies de
conejos (Sylvilagus floridanus y S. brasilensis); de las aves destacan
la chachalaca (Ortalis vetula) y el pavo ocelado (Meleagris ocellata); entre los reptiles predomina la iguana (Ctenosaura similis); y
entre los peces sobresale un pez marino del genero Dasyatis, cuyas espinas presumiblemente eran empleadas para los sacrificios
humanos (sangrado de lengua o lóbulos de las orejas).
En los estudios ornitológicos realizados por Harting (1979),
se considera la presencia de unas 30 especies pertenecientes a
16 familias, que incluyen algunas endémicas peninsulares, como
Icterus gularis (yuyum), Myarchus yucatanensis (xtacay), así como
el perico (Aratinga astec), el colibrí (Amazilia rutila y Anthracothorax prevasti), el cardenal o tzitzib (Richmondia cardinalis) y el
correcaminos (Geoccocyx velox).
Una mención especial merecen los peces del cenote Xlacah
identificados por Zamacona (1983), los cuales incluyen tres especies endémicas como Ciclasoma urophthalmus (zebra mojarra),
Poecilla velifera (bandera) y Astynax fasciatus altior (sardina).

El cenote Xlacah
En Dzibilchaltún se localizaron más de cien pozos naturales
(cenotes) y artificiales; Xlacah es la formación natural más importante del área; este cenote abarca una superficie de aproximadamente 60 m2, tiene forma elipsoidal y su profundidad varía
desde los 50 cm en su extremo oriental, hasta los 54 m en su
extremo occidental. Al parecer, Xlacah es un cenote joven de
tipo lótico que se conecta con el acuífero de Yucatán a través de
un profundo túnel de más de 300 m, en el cual en 1998 Lilife
registró una alcalina, es decir una línea que divide el agua dulce
de la salada. El flujo de agua es horizontal y el tiempo de residencia es corto. De acuerdo con Lilife (Ángeles Serrano, 1998;
Perevochtchikova, 2004), la caverna pudo formarse debido a la
corrosión producida por la mezcla de aguas dulces provenientes
de la lluvia, con las aguas saladas provenientes del mar que presentan fluctuaciones estacionales. En época de sequía, el agua
dulce desciende y permite el paso de una mayor cantidad de
agua salobre, mientras que en época de lluvias las aguas saladas
disminuyen ante la mayor infiltración de agua de lluvia. Este
fenómeno se presenta en menor escala con el ciclo de las mareas,
que durante el día desciende y en la noche aumenta. Este movimiento es más notorio en la línea de costa. El agua superficial del
cenote presenta una elevada dureza debido a la alta proporción
de calcio soluble.

La baja profundidad del extremo oriental del cenote Xlakah
permite la acumulación de materia orgánica, el establecimiento de plantas acuáticas y la presencia de peces endémicos. De
acuerdo con Maldonado (2007)
los antiguos mayas protegieron con muros de retención la orilla del
cenote y construyeron una plataforma mediana muy próxima a él.
En su extremo este, que es el menos profundo, hubo otra pequeña
plataforma, hoy desaparecida, que llegaba al manto acuífero y permitía a la población disponer del agua con facilidad. Bajo el suelo
de Dzibilchaltún el nivel del agua se encuentra a 3 m, motivo por
el cual sus habitantes pudieron excavar pozos, ampliando cavidades
naturales poco profundas para alcanzar el agua del subsuelo. La
agricultura fue el principal medio de subsistencia de Dzibilchaltún,
aunque también se obtenían productos marinos debido a su cercanía con el mar (18 km). Esto favoreció un rápido crecimiento de la
población, aunque parece haberse producido un descenso durante
el Clásico Temprano (250-600 d. C.), pues la arquitectura fue escasa en esta etapa. Durante el Clásico Tardío y el Clásico Terminal
(600-1000 d. C.) se dio el máximo crecimiento y florecimiento de
Dzibilchaltún, llegando a convertirse en un centro urbano de más
de 10 km2, con una población aproximada de 20,000 habitantes.
La mayoría de los edificios con techos abovedados se construyó
durante ese periodo, como el Grupo de las Siete Muñecas, los edificios principales de la gran plaza central y el sistema de caminos
interno. Posteriormente, en el Posclásico (1000-1500 d. C.), comenzó el declive del sitio.

Demografía
El estado de Yucatán ocupa una superficie de 38,402 km2 y está
conformado por 106 municipios; su población total para el año
2003 era de 1.77 millones de habitantes, de los cuales 800,000
(46.8%) viven en la capital de Mérida y en otras ciudades grandes, como Progreso, Tizimín, Kanasin, Valladolid, Ticul y Umán.
De acuerdo con el análisis realizado por Oropeza (2004), estas
ciudades registran un marcado incremento en el nivel de urbanización y en la densidad de población. Ambos aspectos demandarán un mayor uso urbano del recurso hídrico que será destinado
a sectores como el industrial, el doméstico y el de servicios, desplazando su utilización en las actividades agropecuarias.
De 1980 a 2000 la población de Yucatán y de Mérida registró un crecimiento constante, patrón que se repitió en las
localidades aledañas al Parque de Dzibilchaltún, para la década
de 1990-2000 (cuadro 59.1). Cabe destacar que el crecimiento
registrado para el fraccionamiento La Ceiba y para el ejido de
Chablekal es mayor que el crecimiento registrado para la entidad
y el municipio, en tanto que el ejido de Dzibilchaltún presenta un
crecimiento menor.
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Cuadro 59.1
Resumen estadístico de Yucatán, el Municipio de Mérida y las localidades de Dzibilchaltún, Chablekal y La Ceiba
Yucatán

Mérida
La Ceiba
Chablekal
Dzibilchaltún
Número de habitantes
1980
1,063,733
424,529
1990
1,362,940
556,819
432
2,202
133
2000
1,658,210
705,055
860
2,784
154
Población económicamente activa
1980
367,825
149,380
1990
413,593
188,001
175
690
44
2000
623,033
288,809
365
1,212
63
Población económicamente activa en el sector primario
1980
115,336
6,619
1990
110,057
5,157
1
116
9
2000
106,170
4,521
8
113
2
Población de 5 años y más hablante de lengua indígena
1980
489,958
93,746
1990
525,264
91,629
34
853
26
2000
549,532
92,465
53
753
54
Viviendas habitadas
1980
200,966
83,797
1990
275,035
122,097
99
373
27
2000
387,573
177,341
210
568
32
Porcentaje de población de 5 años y más hablante de lengua indígena
1980-1990
74,069
38,300
1990-2000
112,538
55,244
64,15
88,28
48,15
1980-2000
186,607
93,544

En los últimos años, la población maya de Dzibilchaltún se
ha incorporado paulatinamente a la población económicamente
activa de la ciudad de Mérida; muchos de ellos como jardineros,
mientras que las mujeres realizan las labores domésticas o cuidan
a los niños. Estos pobladores indígenas conservan su tradicional
vestimenta y lengua —sobre todo, las mujeres mantienen una
rica cocina; una organización social y un calendario de fiestas
tradicionales. La resistencia al cambio se manifiesta en la notable
influencia que la lengua maya ha ejercido sobre el español yucateco, en el que se mezclan numerosas palabras mayas.
En 1950 la población indígena del estado alcanzaba una
proporción mayor a 50%; sin embargo, este porcentaje disminuyó a 35% en 2000, aunque en términos absolutos registró un
ligero incremento a nivel estatal entre 1980 y 2000, mientras
que en Mérida permaneció constante. En los años 1990 a 2000,
en las localidades aledañas al Parque, esta población creció considerablemente (cerca de la mitad en Dzibilchaltún y hasta un
62% en La Ceiba), en tanto que en la localidad más urbanizada,
Chablekal, disminuyó significativamente.
De 1980 a 2000, la población económicamente activa (pea)
casi se duplicó, tanto en la entidad como en el municipio de

Mérida; este patrón se repite en el fraccionamiento La Ceiba;
es mayor en Chablekal, mientras que en Dzibilchaltún el crecimiento es apenas imperceptible. La pea ocupada en actividades
primarias, es decir en la agricultura, ganadería, pesca y recolección de frutos, muestra un ligero descenso tanto en el estado
como en el municipio; esto se debe a la tendencia hacia la terciarización de las actividades productivas enfocadas principalmente
a los servicios turísticos. Este aspecto que ha dinamizado el mercado de la tierra, el crecimiento acelerado de la mancha urbana y
una gran transformación ambiental. En las localidades cercanas
al parque, la pea primaria muestra una considerable disminución
en este rubro poblacional entre 1990 y 2000; ésta es especialmente marcada en Dzibilchaltún (mayor a 17%), en tanto que
en Chablekal es de 7.5%. No obstante se incrementa (1.6%) en
La Ceiba, lo cual puede atribuirse al aumento del personal dedicado a la jardinería, dado que este fraccionamiento, con un perfil
poblacional de clase media-alta cuenta con un campo de golf y
con extensas áreas verdes que requieren de numerosos trabajadores para su mantenimiento.
De 1980 a 2000 se registra un crecimiento constante del
número de viviendas tanto a nivel estatal como del municipio de
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Mérida; de 1990 a 2000, en La Ceiba y en Chablekal se presenta
un crecimiento mayor que el estatal y municipal; en Dzibilchaltún éste es mucho menor.
Las estadísticas muestran un dinámico crecimiento de la
población y una expansión de la mancha urbana, mismas que
se confirman en la actualidad tras una visita al sitio, que amenazan la integridad física del área protegida de Dzibilchaltún. Así,
Chablekal se decanta como la localidad con el crecimiento más
acelerado y acentuado junto con La Ceiba. Otras cifras, como el
número de viviendas e infraestructura urbana existente avalan el
crecimiento acelerado y exponencial de La Ceiba, que es además
la que cuenta con un perfil poblacional mestizo mayoritariamente profesionista, y con altos índices de escolaridad y educación.
Los valores de desarrollo y de calidad de vida de La Ceiba contrastan dramáticamente tanto con los de Chablekal, como con
los de Dzibilchaltún, donde la presencia de la población indígena es mucho más alta y extendida. Chablekal es la localidad que
concentra los mayores índices de población indígena y además es
la más poblada de las tres mencionadas; también en esta última
se registra la mayor población en situación de pobreza y carencia
de infraestructura básica. Por otro lado, Dzibilchaltún muestra
los mismos parámetros de pobreza e infraestructura pero, dado
su menor número de habitantes, en menor escala.

Riesgos meteorológicos
En los últimos cien años se estima que a la península de Yucatán
han llegado más de cien ciclones; es decir que en promedio ha
arribado un ciclón al año. Los ciclones descargan mucha lluvia,
pero por otro lado, la Península presenta un gradiente de humedad que corre de norte a sur. El noroeste más seco presenta la
mayor frecuencia de sequías. La selva baja caducifolia se caracteriza por su marcada estacionalidad, la sequía puede extenderse
de siete a nueve meses y promover grandes incendios. En los
últimos cincuenta años se ha registrado más de una docena de
sequías, aspecto ligado directamente al cambio ambiental global.
Los fenómenos hidrometeorológicos afectan gravemente el territorio yucateco; por un lado las sequías favorecen los incendios
forestales, reducen el rendimiento agropecuario, disminuyen la
disponibilidad de agua e incrementan su salinidad al subir el flujo de agua marina; por otro lado los ciclones descargan grandes
cantidades de agua salina que contaminan el manto freático y
disminuye la cantidad de agua dulce disponible.
En 2002 el huracán Isidoro alcanzó la zona arqueológica
de Dzibilchaltún y derribó numerosos árboles. A la fecha aún
se encuentra un gran volumen de biomasa seca, almacenada en
el suelo del parque, lo cual representa un peligro potencial que,
ante la mayor incidencia de sequías, podría poner en peligro al
parque, su selva e instalaciones ante un incendio de proporciones
graves. El agua del cenote ya no es aprovechada para el consumo

humano, pues por estar ubicado en el centro de la antigua ciudad
maya, ahora se pondera su uso recreativo.

Cambio histórico en los patrones
de uso del suelo y del agua
La larga historia de ocupación humana registrada en la zona
está ligada a un antiguo cambio de uso del suelo con diferentes
niveles de intensidad. La estratégica ubicación de Dzibilchaltún,
entre la costa y la selva, permitió a la población usar los recursos
marinos y terrestres; al principio, vía la recolección de frutos y
semillas y después, con el posterior desarrollo de la agricultura,
se inició el proceso de sedentarización. De lo anterior se infiere
que, en el Preclásico, los primeros asentamientos debieron de
ser de cazadores recolectores que ejercieron poca presión sobre
el ecosistema. Posteriormente, con el desarrollo de la agricultura, se abrieron espacios ocupados por la selva y se intensificó la
presión sobre el ambiente. La delgada capa de suelo que cubre
esta porción de la península obligó a los pobladores a desarrollar
el sistema de roza-tumba- quema, ya que una parcela abierta al
cultivo de la milpa tradicional, al término de tres o cuatro años,
disminuye la fertilidad del suelo, decrece el rendimiento por hectárea, se incrementa la densidad de malezas, lo que hace poco
redituable la siembra y obliga al abandono de las tierras para dejarlas descansar hasta por 75 años para permitir su regeneración.
En el periodo Clásico, el florecimiento de la ciudad implicó una
mayor apropiación de recursos; la construcción de los edificios
y avenidas (sacbeob, en maya) requirió no sólo talar la selva, sino
extraer materiales de construcción como madera y roca. También se incrementó la extracción de recursos marinos; el estuco
que cubrió los burdos muros de roca se obtuvo de la quema de
roca calcárea y conchas; se ha estimado que para la obtención de
una porción de estuco se requiere veinte veces su peso en leña
para su cocción. Asimismo, al incrementarse la densidad poblacional de la ciudad, debió abrirse una mayor extensión de selva
para la producción de básicos. Se incrementó el impacto sobre
la selva, quizás la creciente demanda de alimentos favoreció la
disminución del periodo de descanso y afectó la recuperación de
la cobertura vegetal, aspecto que, ligado a prolongados periodos
de sequía o impacto de huracanes, pudo haber promovido disturbios sociales y el parcial abandono de la ciudad en el Posclásico; sin embargo nunca fue abandonada por completo (Kurjack,
1974; Andrews, 1982).
En la plataforma yucateca el agua no corre superficialmente,
es un factor limitante para el establecimiento de asentamientos
humanos, motivo por el cual se consideró sagrada. Los mayas
del norte desarrollaron ingeniosas tecnologías para almacenar el
agua, como la construcción de chultunes o cisternas, y depósitos
más pequeños denominados sartenejas, en los que se acumulaba
el agua de lluvia. La presencia de numerosos pozos naturales
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pudo haber sido uno de los elementos clave del establecimiento de Dzibilchaltún en esta región, ya que la escasa profundidad
del manto freático garantizó el abastecimiento del vital líquido.
Prueba de lo anterior podría ser que en las inmediaciones de cenote Xlacah se han localizado estructuras arqueológicas desde sus
primeros asentamientos, pasando por la plaza central de la ciudad
prehispánica y por la capilla abierta construida por los españoles
en el siglo xvi, hasta llegar a la ocupación contemporánea que,
como se ha dicho, la mancha urbana de Mérida está alcanzando
las localidades rurales de Chablekal y Dzibilchaltún. La ciudad de
Dzibilchaltún pudo haberse extendido 20 km en el periodo Clásico maya, lo que equivale a la superficie que actualmente ocupa
Mérida (mapa 59.1). En la imagen de satélite se han superpuesto
dos círculos concéntricos que muestran la extensión que históricamente alcanzó la ciudad prehispánica. Al sur se visualiza la
mancha urbana actual de la ciudad de Mérida.
A la llegada de los españoles se introdujeron nuevos tecnologías y sistemas productivos, como el arado egipcio en la
agricultura y la cría de ganado aviar, bovino, ovino, caballar, asnal, porcino y la abeja europea. A partir del siglo xvi, extensas
superficies de selva fueron derribadas para el establecimiento
del monocultivo de la caña de azúcar y de la introducción de
potreros para el ganado. En el siglo xix y hasta finales del siglo
xx, el cultivo del henequén desplazó el de los cañaverales para
establecer plantaciones que ante la caída de los precios de la fibra
fueron abandonadas paulatinamente. Hoy sólo quedan relictos
de plantaciones que, día a día, son cubiertos por la selva baja
caducifolia que estaban recuperándose en extensas áreas no sólo
de Dzibilchaltún, sino de todo el norte de la península de Yucatán. Sin embargo, los recientes ciclones que han afectado a la
península han derribado extensas zonas de selva. En los últimos
treinta años, el impulso del turismo en toda el área maya también ha impactado la región; antiguas haciendas se están convertiendo en hoteles, en los que se introduce vegetación exótica y se
desplaza la vegetación nativa.

Reflexión final
El cambio de uso del suelo de la selva a uso agropecuario en
el norte de Yucatán no interfiere con el proceso de infiltración
del agua de lluvia, pero puede afectar la calidad del agua que se
infiltra, sobre todo si se utilizan fertilizantes o plaguicidas que
contaminan el manto freático. Pero la construcción de caminos
asfaltados, la infraestructura urbana como calles, viviendas, comercios y edificios públicos sí afectan directamente el proceso de
captación e infiltración del agua de lluvia, ya que son estructuras
que físicamente interfieren en la infiltración natural de la lluvia
y en la alimentación del acuífero. Aunada a esta interferencia, la
mayor concentración de viviendas también implica una mayor
concentración de desechos. Como ya se mencionó, la roca cal-

cárea no permite la construcción de sistemas de drenaje, por lo
que cada vivienda debe construir su propia fosa séptica. Sin embargo, numerosas viviendas carecen de fosas sépticas y vierten sus
desechos directamente al suelo, lo cual hace que el paso de coliformes al subsuelo cause la contaminación directa del acuifero.
La incorporación de la península de Yucatán a los circuitos
turísticos de gran nivel representa un reto y una oportunidad,
cuyo desafío es mantener las tradiciones culturales en un mundo
globalizado que tiende a homogeneizar alimentos, vestimenta y
consumo. A pesar de que existe una alta proporción de población
indígena hablante de lengua maya, cada día es mayor su incorporación al sector terciario dominante en la economía de Mérida. Por otro lado, su cercanía con Dzibilchaltún y Chablekal, y el
incremento de las vías de comunicación y las mejoras al servicio
de transporte han permitido que cada vez más habitantes de dichas comunidades se incorporen a las cadenas laborales de la
ciudad. Como se mencionó antes, una proporción importante
de ejidatarios brindan sus servicios como jardineros en el lujoso
fraccionamiento La Ceiba, y cada vez más mujeres se incorporan
en las labores de servicio en La Ceiba: cocinan, limpian y cuidan
a los niños. Entonces, la supervivencia de los ecosistemas del
parque nacional Dzibilchaltún depende en gran medida de la
participacion directa de los habitantes de Dzibilchaltún, Chablekal y La Ceiba, lo cual representa un gran reto para el Instituto Naiconal de Antropología e Historia, ya que de su gestión
depende lograr la incorporación directa de los habitantes locales
en los programas de manejo, mantenimiento y conservación del
parque. La imagen satelital de 2005 (mapa 59.1) muestra un
alarmante crecimiento de la zona urbana de Chablekal, que se
extiende a lo largo de todo el límite sur; de manera ilegal, se han
talado nuevas áreas dentro del parque y se han instalado casas
habitación. Al parecer las nuevas generaciones de ejidatarios no
están dispuestas a respetar los acuerdos de sus padres.
Otro reto es lograr que Mérida limite el crecimiento urbano
de la ciudad hacia el norte, donde se localiza el parque. A pesar de
no darse gran difusión a Dzibilchaltún, su cercanía con la ciudad
la ha convertido en un sitio natural, visita obligada de escuelas y
de colegios de todos los niveles educativos; por otro lado, Cultur ha incorporado a la zona arqueológica al circuito de los cruceros que tocan el puerto de Progreso. Estas acciones se realizan
sin coordinación y sin tomar en cuenta la cantidad de visitantes
que de manera segura puede recibir el parque, tanto por los servicios, las instalaciones y el personal con el que actualmente cuenta,
que es materialmente insuficiente para atender la demanda de
los cien mil visitantes anuales que recibe la zona, como por la
capacidad de resilencia de los ecosistemas naturales que se ven
afectados por la masiva visita que recibe principalmente en los
equinoccios y solsticios.
Es importante reconocer la importancia de la población local en el mantenimiento, en la administración y en la protección
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del parque para fortalecer su identidad y fomentar la conservación de las tradiciones y costumbres del pueblo maya del norte
de Yucatán.
Como reflexión final debe señalarse que uno de los múltiples obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas a nivel
mundial es la falta de reconocimiento de sus derechos vis à vis
su herencia cultural. Así, mientras que en los Estados Unidos
existen numerosas leyes en relación con la colección, excavación
y recuperación de la herencia cultural y de artefactos arqueológicos (por ejemplo la ley Nagpra), éste no es el caso en muchos
otros países, entre los que se encuentra México.
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Algunas reflexiones finales
Úrsula Oswald Spring

Estas reflexiones conclusivas no pretenden resumir la riqueza
del libro ni establecer un diagnóstico acerca de las deficiencias
completas en la investigación del agua en México, ya que se trata
de un proceso en permanente evolución y mejoramiento. Destaca algunos temas más cruciales relacionados con la investigación en el tema del agua que se han discutido a lo largo de estos
dos años de construcción de la Red Temática del Agua (Retac)
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Es
un primer intento de establecer un diagnóstico interinstitucional, interdisciplinario e intersectorial acerca del estado de la
investigación en el tema agua en México y muestra su complejidad. El libro expone los avances, algunos muy desiguales, entre
procesos hídricos, la escasez y la calidad del agua. Aunque se
presenta en este libro un primer acercamiento al tema, se cuidó
conservar la multidisciplina, la interinstitucionalidad y una visión intersectorial integrada acerca de los problemas planteados
que permitirían establecer vínculos orgánicos con las otras redes
Conacyt existentes. Sin pretender convertirse en red de redes,
con este libro se reflexiona acerca de los temas cruciales que
faltan por investigar.
Las reflexiones finales se organizan alrededor de siete nudos
temáticos en los que se trata de mantener siempre una visión
socioambiental, pero que toma también en cuenta a los grupos
socialmente más vulnerables. En este sentido el libro hace una
crítica al pasado de la gestión hidráulica del país, pues en las
manos de los ingenieros civiles e hidráulicos se han agotado
importantes recursos naturales y algunos grupos de indígenas
y de campesinos de temporal se vieron frecuentemente forzados a abandonar sus tierras ancestrales para cederlas al llamado
progreso, que en muchos casos no cumplió con las expectativas
prometidas, pero que sí reforzó la concentración de la riqueza
en grupos cada vez más restringidos, a la vez que dejó en la
miseria a la mitad de la población del país.

Complejidad socioambiental: agua superficial
y subterránea en ecosistemas diversos
y ante la incertidumbre del cambio climático
Desde un principio el libro presente vinculó el aprovechamiento del vital líquido con los otros recursos naturales. En su interacción con las actividades humanas se analizó la repercusión
en el bienestar de los diferentes segmentos de la sociedad mexi-

cana. Estas interacciones, varias autorreguladas, otras caóticas e
impredecibles, están alterando el interior del cuarteto ambiental
—agua, aire, suelo y biodiversidad— por su interacción con el
cuarteto social, sistema rural, sistema urbano, procesos productivos y dinámica poblacional (véase gráfica It.1).
Aunque cada uno de estos recursos naturales representa un
ciclo en sí mismo con sus dinámicas y vulnerabilidades propias,
no obstante el ciclo mayor relacionado con el cambio climático
puede agudizar el estrés hídrico en las zonas secas (figura 60.1).
No sólo se afecta la disponibilidad del agua por la precipitación
y la infiltración a los acuíferos, sino que los ciclos anuales (época
de seca y de lluvia) se han alterado particularmente en las regiones semiáridas y áridas, ubicadas en el centro y norte del país
(Semarnat, 2006 y 2007). El conjunto de esta dinámica puede afectar la biodiversidad y reforzada por el cambio en el uso
del suelo, prácticas agropecuarias inadecuadas y urbanización se
presenta en México un proceso de degradación de suelos y desertificación. Éstas reducen la capacidad de desarrollo de plantas
nativas y sembradas, lo que incide en la evapotranspiración, que
a su vez repercute en la formación de nubes y la disponibilidad
de lluvia. Suelos más secos cuentan con menos cubierta vegetal,
lo que reduce además la capacidad de secuestrar gases de efecto
invernadero y mitigar temperaturas más extremas. Cuando se
presentan eventos hidrometeorológicos extremos (huracanes,
tempestades, sequías) se reduce la capacidad de mitigamiento
y en suelos erosionados se pueden generar desastres. Además,
mayor sequía incide en la productividad de las plantas y en su
resistencia ante plagas, hongos y enfermedades.
En el campo social se cambia la disponibilidad y la calidad
del agua. Las profundas y contradictorias interacciones socioambientales se reflejan en la dinámica social. La estratificación
social, la falta de pago del servicio y los subsidios indiscriminados en los usos diversos del agua han propiciado el desperdicio
y la contaminación. Confrontados con límites, las autoridades
de los tres niveles de gobierno, junto con los usuarios, están negociando un manejo más sustentable del agua. Tal negociación
debería expresar la complejidad de una colaboración entre intereses a veces opuestos que no siempre proteje a la naturaleza.
La complejidad del proceso y la interacción en el cuarteto ambiental y en el social obligan a una visión integral del agua, que
impone un método de análisis interdisciplinario.
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Figura 60.1
Interrelaciones complejas del cuarteto ambiental
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Interdisciplina y agua:
una visión integral con rigor científico
La interdisciplina rebasa la yuxtaposición de especialistas que
estudian desde su perspectiva disciplinaria un tema previamente
acordado y que establece, mediante acercamientos paulatinos,
precisiones conceptuales capaces de aportar nuevos conocimientos que ninguna disciplina por sí sola hubiera sido capaz de encontrar. Aquí cooperaron no sólo los científicos de las disciplinas
duras de la hidrología e hidrogeología, de la química y la física,
sino científicos sociales, abogados, economistas, politólogos, arquitectos, paisajistas, antropólogos, ingenieros y ambientalistas.
El tema inicial se centra en cómo dialogar entre diferentes
disciplinas y en cómo integrar enfoques metodológicos diversos.
Al preguntar a los diferentes actores con metas, intereses y misiones heterogéneos, se gesta un proceso dinámico en escalas espaciales, sociales y ambientales distintas. Desde un entendimiento
posmoderno se ofrece una voz y una participación a todos los

actores involucrados en el proceso de la gestión del agua. Su saber
válido complementa el conocimiento científico, administrativo,
político y social, además de penetrar en las prácticas cotidianas
desde una visión interdisciplinaria rigurosa. La meta es crear una
cultura del agua dinámica, en la cual todos los involucrados se
encuentren reflejados y en el conjunto de los intereses se geste
una interacción novedosa entre los ciclos socionaturales, particularmente en el del agua.
Este acercamiento supera el positivismo (Popper, 1994;
Kuhn, 1962; Prigogine, 1994) y, mediante la deconstrucción y reconstrucción surgen nuevos saberes orientados hacia una gestión
hídrica integral. Se enfoca hacia el largo plazo, y la variabilidad
climática genera nuevos riesgos e incertidumbres que obligan
a detonar procesos de mitigamiento y de adaptación. Ofrecer
servicios ambientales a la población urbana en crecimiento exige
recuperar el ambiente y superar la marginalidad de los grupos
sociales altamente vulnerables. Este proceso gesta también una
nueva ética para administrar un recurso natural gradualmente
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más escaso y contaminado, que mediante las negociaciones y
la vigilancia ciudadana, puede limitar intereses particulares que
pudieran destruir el bien natural colectivo con actos de corrupción e ineficiencia.
Desde procesos reflexivos se construyó a lo largo del libro una visión estratégica que distingue entre lo contextual y
lo estructural. Mediante lo metafórico explica procesos dinámicos estratégicos en lo socioambiental, las necesidades de la
sociedad y sus procesos productivos relacionados con el agua.
Estas interacciones están cargadas de contradicciones entre los
ámbitos natural y social, pero muestran también antagonismos
al interior de cada uno de estos campos. Al distinguir entre
lo contextual y lo esencial se establecen jerarquías socialmente
construidas y aceptadas —representadas por los pactos sociales
gestados y por los compromisos concretos— que permitirán
una agenda común con límites1 claramente acordados acerca
del uso del vital líquido; mismos que deberían plasmarse en
leyes, en normas y en procedimientos que se modificarían permanentemente, gracias al conocimiento científico-tecnológico
nuevo, al saber ambiental (Leff, 2002 y 1998) y a la participación crítica de los involucrados.
Regulación del Estado, desregulación gradual
y total del agua: megaobras transnacionales versus
obras sustentables con tecnología adaptada
A raíz de la generalización del modelo neoliberal, autoridades
y empresarios en México han priorizada una visión de valor
de cambio en la gestión del agua; también han priorizado proyectos de megadesarrollo y obras gigantescas. Ante la falta de
dinero, hicieron primero obras públicas con endeudamiento
externo (Banco Mundial [bm]), lo cual ha llevado al país a una
moratoria por incapacidad de pago. Los programas de ajuste
estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional
han reestructurado la economía y se ha abierto crecientemente al capital privado transnacional la inversión en agua. Este
proceso coincidió con la creación de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) en 1989, y en 1994 se transfirió como órgano desconcentrado a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnap) el Instituto Mexicano del Agua (imta). La función
de ambas instituciones es fomentar el uso eficiente del riego
agropecuario; lograr una mayor cobertura y calidad en los ser1

No es casualidad que ahora los científicos del cambio climático
estén defendiendo el aumento máximo de 2ºC, mientras que la
mayoría de los países, incluidos aquellos con procesos de desarrollo
acelerados, como Brasil, Rusia, India y China (bric), están renuentes a aceptar límites impuestos por los países desarrollados, ya que
con el nivel tecnológico y con el costo de nuevas tecnologías, el
crecimiento rápido pudiera bloquearse.

vicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; administrar
un manejo integral del agua desde las cuencas y acuíferos, junto
con la protección, el saneamiento y la conservación del agua y de
la biota asociada. Una administración eficaz con tarifas adecuadas debería permitir finanzas transparentes destinadas al mantenimiento del sector hidráulico. De una visión productivista y
centrada en agua virtual (venta de la producción agropecuaria;
Allen, 2003 y 2009) en manos de la Secretaría de Agricultura,
después de la Cumbre en Río de Janeiro en 1992 se enfatizó en
la sustentabilidad ambiental. Se encargó a la Semarnap (ahora
Semarnat) la gestión del agua con una mayor participación de
los usuarios, gracias a una organización de la sociedad. Durante
el siglo xxi y debido a los incrementos de los eventos hidrometeorológicos cada vez más extremos, se añadió la prevención y la
disminución de riesgos tanto de inundaciones como de sequías.
En este marco institucional de profundos cambios de la Ley
de Agua Nacional (lan) se promovió la participación privada
en la construcción de la infraestructura a través de contratos de
servicios tradicionales de obra pública; concesiones de obras y
servicios con financiamientos recuperables a largo plazo; y concesiones “llave en mano” (construcción o ampliación y operación
de la infraestructura hidráulica) a empresas particulares. Se justificó por el endeudamiento público, aunque la subrogación de
actividades de agua potable y saneamiento no siempre ha sido
exitosa. En Argentina y en Perú se han suscitado conflictos severos por el servicio privado deficiente y por los aumentos injustificados de las tarifas.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el Programa para la Modernización de los Organismos Operadores
del Agua, Banobras (Finfra) con préstamos del bm y del Banco Interamericano de Desarrollo, se alentó la participación del
sector privado en la prestación del servicio en ciudades generalmente mayores de 50,000 habitantes. Este proceso coincidió
con una política global de desregulación y privatización de los
servicios públicos, en el que el World Environmental Center en
Nueva York aconsejaba a las empresas transnacionales efectuar
excelentes inversiones en México (Clarke y Barlow, 2004; Pinsent, 2007). A partir de 2005, el gobierno federal ha entregado
concesiones para obras de acueductos, plantas de tratamiento y
sistemas de administración en Pachuca, Aguascalientes, Saltillo,
Puebla, Toluca y Cancún, entre otros, pero el sustancial aumento
en las cuotas de los servicios de agua y saneamiento, a veces sin
la calidad prometida, ha politizado a la sociedad en el tema de
las privatizaciones.
El proceso de globalización del agua se relaciona con el monopolio mundial de dos empresas transnacionales: la Compagnie
Générale des Eaux, transformada en Vivendi, y la Lyonnaise del
Eaux, conocida también como Suez-Ondeo, ambas de origen
francés, pero fusionadas con múltiples empresas más pequeñas
en todo el mundo (Monroy, 2009; Laimé, 2003). Generalmente,
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estas empresas se asocian en México con grupos nacionales y se
estima que Suez proporciona en nuestro país agua y saneamiento a 7.5 millones de habitantes. Los problemas estructurales de
desigualdad en la distribución geográfica y temporal del agua no
son la única causa de desencanto ante estas empresas privadas.
Son también sus ganancias rápidas al utilizar la infraestructura
existente y su política de recuperación del costo total en el corto plazo lo que ha motivado la oposición entre los ciudadanos
(Barlow y Clarke, 2002 y 2002a). El centro del conflicto son las
tarifas adecuadas por el servicio del agua y el saneamiento bajo
la regulación del Estado.
Para otorgar a todo mexicano agua limpia, no es suficiente
privatizarla. La inversión pública debería garantizar como derecho humano básico el acceso a un mínimo de 5 l de agua limpia/
persona/día y éste no debería regirse por las reglas del mercado,
sino convertirse en un bien social con valor de uso. El agua utilizada en las residencias, en las empresas industriales y en las
actividades agropecuarias puede convertirse en un bien privado
o en una mercancía sujeta a las reglas del mercado, en el cual se
puede incluir también la reutilización de agua tratada en diversas
actividades económicas, en los jardines y en los parques.
Una ley tarifaria de agua justa debería distinguir entre los
usuarios y cuidar a los más vulnerables, pero también al recurso
natural. Se puede estimular el ahorro del agua con una cuota
simbólica para el consumo bajo y un aumento progresivo por
mayores usos. Una tarifa progresiva de acuerdo con el consumo
medido en las actividades productivas debe fomentar el ahorro y
permitir un subsidio cruzado hacia los sectores marginales. Con
los medidores se puede cuantificar el consumo real del usuario,
lo que forma parte de una cultura del agua, en tanto que los comités ciudadanos vigilan la transparencia en el manejo del agua.
El conjunto de estos criterios permitirá conciliar entre los ciudadanos, el ejecutivo y los representantes legales, los mecanismos
y el monto adecuado de las tarifas, independientemente de si la
obra de infraestructura es ejecutada por una empresa privada o
pública (Oswald, 2005: 123-154). En ambos casos la supervisión
gubernamental y la protección de los derechos humanos básicos
de los más vulnerables se debería garantizar por encima de las
ganancias empresariales.
Racionalidad del sistema de gestión del agua:
política tradicional y alternativa
La nueva cultura del agua implica deconstruir la historia oficial
del manejo del agua y encontrar los intereses relacionados con la
gestión y el negocio del agua. A la vez reconstruye un discurso
incluyente, con sustentabilidad en términos ambientales y sociales y con una visión hacia las generaciones futuras. Dentro de
este paradigma, el libro revisó en el ámbito nacional y local la
historia del manejo del agua en el país. Desde una visión pura-

mente productivista, en la que el recurso era considerado renovable e inagotable, se enfrentó México a una realidad distinta: el
agua era crecientemente más escasa y contaminada (Arreguín,
2005; Biswas et al., 2006). Al igual que en el mundo se había
triplicado la población y se había sextuplicado el consumo de
agua, en México el crecimiento poblacional del siglo xx redujo
la disponibilidad de agua drásticamente. La concentración de la
población en las ciudades, y el surgimiento de las tres megalópolis de la zona metropolitana del Valle de México, de Guadalajara
y de Monterrey, las tres localizadas en ecosistemas semiáridos y
áridos, obligaron a un cambio en la política hídrica e hidráulica.
La simulación, desarrollada con diferentes modelos matemáticos durante las últimas tres décadas, permite establecer
balances hidrológicos y desarrollar escenarios futuros ante el
cambio climático y su impacto en el cuarteto ambiental. La optimización en el aprovechamiento del agua y de la infraestructura asociada, junto con la participación de los usuarios reduce
el desperdicio del agua, impide su contaminación innecesaria
y, al contrario, promueve el ahorro (Arreguín y Alcocer, 2003).
Desde un enfoque sistémico se relaciona la oferta con la demanda, se incluyen los aspectos económicos, tecnológicos, políticos,
sociales, ambientales e ideológicos y se promueve una planeación participativa, capaz de conservar el vital líquido para las
generaciones futuras, sin limitar el desarrollo de las presentes.
Al emplear las técnicas de optimización se pueden descomponer problemas complejos en diversos subtemas que establecen
jerarquías y multiniveles de aproximación. Los modelos ya existentes representan un punto de partida para llegar, mediante el
manejo de las interacciones entre los subsistemas y los modelos
matemáticos, hacia un diagrama de flujo más integral que refleja
la complejidad del conjunto del balance hídrico y determina la
flexibilidad del sistema, así como los potenciales puntos de ruptura (Oswald, 2005).
Estas aplicaciones sistémicas han cambiado la política del
agua. De los grandes distritos de riego en el Norte, la región
más árida del país, se introdujeron cambios institucionales
y de manejo del vital líquido. De la Secretaría de Agricultura
se transfirió el manejo del agua a la Secretaría del Ambiente y
particularmente a la Conagua. Junto con una visión de manejo
del agua mediante megaobras de infraestructura ingenieril (presas, distritos de riego, canales, acueducto, colectores, plantas de
tratamiento de aguas residuales, tajos y emisores) se empezó a
promover un manejo más integral del recurso. La deforestación
masiva y la tala clandestina asolvaron en la cuenca media y baja
los ríos, pero afectaron también la infraestructura productiva y
urbana. Además, en los momentos de mayor precipitación hay
inundaciones y destrucción. El ordenamiento urbano que había
seguido frecuentemente mecanismos de clientelismo político
mostró sus deficiencias y en múltiples colonias populares sólo las
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Cuadro 60.1
Volumen de agua en millones de mm3
Lluvia
Ríos
Presas
Lagos y lagunas

1’522,000
   412,000
   180,000
     14,000

Fuente: Conagua, 2008

reubicaciones y los reordenamientos pudieran salvar a millones
de habitantes ante futuros desastres.
Un tema crucial en este libro es el ciclo hídrico; 72%
(1,084 km3) de la lluvia se evapora en nuestro país. La evapotranspiración incide directamente en las condiciones climáticas, purifica el aire, alienta el ciclo de lluvia y junto con el sol
participa en la generación de los vientos. Manejado mediante
tecnologías de ahorro de riego y reutilización del agua tratada
puede garantizarse la seguridad alimentaria con una agricultura
sustentable, a la vez que ingresos decorosos para los productores
agropecuarios, y alimentos de calidad a precios de acuerdo con
el bolsillo de los consumidores urbanos. La agricultura consume
en promedio 77% del agua y riega aproximadamente 6.3 millones de ha de cultivo (Conagua, 2008); el consumo urbano y
doméstico utiliza 13% y la industria extrae 10% para sus actividades productivas. El cuadro 60.1 muestra la disponibilidad del
agua superficial, llamada también agua verde, que básicamente
se emplea en la producción agropecuaria y, en casos contados, en
el suministro de agua potable cuando éste no es posible debido
a los altos niveles de contaminación en los ríos y a los elevados
costos de potabilización.
El agua azul o agua subterránea es estratégica para el país
por su mayor potencial y por su mejor calidad comparada con la
superficial. De los 652 acuíferos existentes en nuestro país, 104
están sobreexplotados y de éstos se extraen dos tercios del riego
en el país. Este recurso no cuenta con un manejo adecuado, lo
que afecta además a los humedales, que son ecosistemas asociados gracias a las descargas subterráneas.2 Los siete acuíferos
más dañados se ubican en el Valle de México y esta región tiene
los mantos acuíferos más sobreexplotados del mundo. De ellos
se extrae 67% del agua que abastece a la capital del país y la
Organización de las Naciones Unidas encontró, en diciembre de
2008, en Texcoco, un nivel de sobreexplotación arriba de 850%
2

El Canal Todo Americano, construido por el gobierno norteamericano para evitar en la frontera las infiltraciones a los acuíferos del río
Colorado, está cancelando las filtraciones hacia el territorio mexicano,
lo que implica altos costos económicos, sociales y ambientales, además
de daños a la recuperación del acuífero compartido entre ambas naciones. Afecta sobre todo los ecosistemas frágiles y biodiversos de esta
región árida.

de su recarga media anual. En promedio, la zona metropolitana
cuenta con una sobreexplotación de más de 200%, que pone en
riesgo el abastecimiento a mediano plazo. Este problema refleja
los retos, frecuentemente asociados a los conflictos, en el resto
del país. Existen en la Ciudad de México 3,300 títulos, pero hay
6,800 pozos, o sea que la mayoría son clandestinos. En lugar de
recuperar estos siete acuíferos con tecnologías de saneamiento,
reutilización del agua, reinyección de aguas saneadas y captación
de lluvias y de ríos hacia el subsuelo, con pozos de absorción y
cisternas domésticas de cosecha de agua pluvial, cancelación de
pozos clandestinos, control de fugas, esquemas de medición y
con adecuación de tarifas, se construyó en 2009 un nuevo emisor
en el poniente para desalojar los excedentes de lluvia hacia el
Valle del Mezquital y así evitar las inundaciones en la capital.
Esta política de secar el valle central se ha llevado a cabo desde
la llegada de los españoles, y con toda la tecnología nueva no
se ha podido resolver el problema de las inundaciones en esta
cuenca endorreica, donde la capital fue fincada sobre un lago y
donde los beneficiarios de esta política eran los especuladores
inmobiliarios.
La política de drenar al valle central es un reflejo fiel del
paradigma de la ingeniería, pero no da una visión integral de
manejo de un ecosistema. Al dejar de extraer 15 m3/seg en el
valle central se controlaría la subsidencia, se podría reducir la
disolución de sales y por ende se mejoraría la composición físico-química y la calidad del agua subterránea, evitándose la formación de galerías y reduciendo el impacto de los movimientos
tectónicos. Desde 1925 y a raíz de esta política de extracción
y desecamiento, la Ciudad de México se está hundiendo. Esta
subsidencia afecta al Metro, a las instalaciones de agua potable, a
las eléctricas, telefónicas, a los conductos de gas, a las casas y edificios, pero sobre todo deteriora la calidad del agua potable. Hoy
existen hundimientos de hasta 40 cm en zonas de Xochimilco o
en el Centro Histórico y mayores aún en la región de Texcoco.
Un cambio paradigmático y un manejo integral del agua en el
valle central podrán cambiar este deterioro.
Tecnología, redes, sistemas de bombeo, cosecha
de agua, saneamiento y reciclamiento de agua
La tecnología es un tema crucial en el manejo sustentable del
agua, pero tampoco es la panacea que resuelva todos los problemas relacionados con la gestión del agua. El agotamiento de los
acuíferos por la sobreexplotación y el manejo dispendioso del
agua de riego y urbano en las megalópolis es tema crucial del presente libro. Todavía existen dudas acerca de los requerimientos
de agua en cada cultivo y por regiones climáticas. Afortunadamente, la lan está protegiendo no sólo a la población vulnerable
y marginal de nuestro país, sino también a los ecosistemas, crecientemente más amenazados por el cambio climático.
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Lograr la eficiencia del riego agropecuario representa retos
tecnológicos, de manejo racional del agua, pero también problemas políticos y culturales. Desde la preparación de los surcos, la
siembra y cubrir la semilla en su proceso de germinación, hasta el
microrriego, los microtúneles y el riego por goteo, además de las
prácticas de cultivo, las de cosecha y el tipo de cultivo y de semillas requiere de una interacción activa entre distintas disciplinas,
con el fin de ofrecer al campesino o productor un modelo que
ahorre agua y cuide el suelo ante la erosión hídrica y eólica, a la
vez que garantice al país el abasto de alimentos estratégicos; a los
productores, mercados e ingresos; y a los consumidores, precios
adecuados para sus alimentos básicos.
México, por ubicarse en un cinturón volcánico, está casi
en todo su territorio expuesto a movimientos de tierra y con
cierta frecuencia a terremotos. Estos procesos geológicos, junto
con un mayor número de huracanes más intensos y con sequías
más prolongadas generan retos tecnológicos para los sistemas de
redes de abasto de agua potable, para el desalojo seguro de las
aguas servidas, para el saneamiento y la reutilización de las aguas
tratadas en la agricultura o para la infiltración al subsuelo. Diversos países desarrollados y afectados por temblores como Japón
han desarrollado tecnologías de tuberías flexibles que evitan las
fugas o las rupturas de las redes durante un terremoto. Tokio
mostró un control de 98% de sus fugas y se trata de una zona
altamente inestable tectónicamente hablando. Intercambios
científico-tecnológicos y la adaptación de esta infraestructura a
las condiciones mexicanas mediante el desarrollo de tecnologías
propias pudieran ayudar a reducir las fugas gigantescas en las
redes de agua potable en casi todo el país.
El saneamiento implica múltiples retos tecnológicos, de
salud humana y ambiental. Los metales tóxicos disueltos, los
contaminantes orgánicos naturales y antropogénicamente generados, los coliformes fecales, helmintos y otros vectores hídricos,
alojados en el agua subterránea y superficial, la reutilización de
agua saneada para infiltrarla, consumirla o emplearla en las actividades productivas y en los cultivos abren campos a nuevos
problemas de salud pública. Al priorizar un enfoque preventivo,
México pudiera ahorrarse múltiples problemas futuros que pudieran dañar seriamente la salud humana y afectar los procesos
productivos y la economía, como lo ha mostrado la reciente epidemia de la influenza ah1n1. En este campo se están desarrollando en diversas instituciones públicas de educación superior
y en empresas asociadas procesos y métodos novedosos que se
pudieran aplicar preventivamente en los problemas encontrados,
a la vez que permitieran a México desarrollar tecnologías innovadoras, capaces de exportarse al competir exitosamente con
aquellas disponibles en el mercado mundial.
La cosecha de agua pluvial fue propuesta en el pasado al
igual que la energía solar sólo para las comunidades rurales aisladas, que no tuvieron acceso a sistemas públicos de abasto de

agua potable (Ariyabandu y Dharmalingam, 1997). La cosecha
de agua pluvial tiene en nuestro país una tradición milenaria y
no existen excavaciones arqueológicas en las que no se encuentran evidencias de un manejo cuidadoso del agua entre las sociedades indígenas. El árbol es el primer maestro de la retención
del agua, ya que entre 10 y 20% escurre lentamente, se percola
entre la hojarasca y se infiltra paulatinamente en el subsuelo. En
regiones más áridas hay diferentes métodos con los que las plantas pueden retener agua durante diferentes años. Siguiendo estas
experiencias, existen múltiples tecnologías que retienen el agua
pluvial en cisternas de ferrocemento, en baldes o en pequeñas
represas, en lechos de ríos y arroyos o en grandes presas construidas para múltiples usos (electricidad, riego, control de avenidas).
El término normalmente se refiere a la retención de agua pluvial
en pequeñas obras destinadas a contar con el agua disponible
durante la época de secas.
Con el fin de hacer eficiente el manejo del agua, en el marco
de consolidación de una cultura del agua, es importante desarrollar los mecanismos legales y las normas que inciten a la población a recolectar el agua pluvial y a estimular a los municipios
para efectuar obras individuales y colectivas de conservación de
agua pluvial. Esto puede lograrse con normas de construcción,
que exigen a los maestros de obras instalar cisternas de retención del líquido, la separación de las aguas negras de las grises,
el reciclamiento de estas últimas para los jardines, parques o sanitarios. Existen también geomembranas que pueden retener en
las zonas de subsuelo permeable cantidades mayores destinadas
al uso colectivo. Esto aplica sobre todo donde no hay posibilidad
de perforar pozos de abasto de agua potable. Otro método es la
construcción de cisternas individuales de ferrocemento que recogen el agua pluvial desde el techo de la casa. Todo esto consolida
una cultura del agua, a la vez que incita el ahorro y hace entender
en especial al habitante urbano lo precario del abasto en zonas
densamente pobladas, y ubicado en climas áridos y con acuíferos frecuentemente sobreexplotados. El manejo integral del agua
puede incluir además calentadores solares y ahorros energéticos,
con el fin de mejorar el conjunto de los procesos naturales, sin
que se afecte la calidad de vida de la población.
Interacción entre actores del agua,
gobernanza, gestión integral de los recursos
y política diferente: de lo hidráulico
hacia un manejo hídrico integral de cuencas
El agua, como elemento vital, está involucrada en todos los procesos de la vida cotidiana, de los procesos productivos, de los
recreativos y culturales. Los usos contradictorios exigen entre
los usuarios reglas que estimulen la participación ciudadana y
previenen conflictos. La lan establece prelaciones en el uso del
agua, que no sólo incluyen, como en el pasado, las necesidades
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Figura 60.2
Complejas interrelaciones del agua con la naturaleza y la sociedad
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humanas y sus procesos socioeconómicos, sino que considera a
la naturaleza como un usuario importante en la asignación del
vital líquido. Aunque haya avances en los instrumentos legales
falta, tanto en el nivel jurídico como en los reglamentos correspondientes, un enfoque novedoso que no sólo sanea la contaminación al final del tubo con las plantas de tratamiento, sino que
desde el proceso productivo o desde el uso humano se evita el
deterioro del recurso. No sólo en los eventos hidrometeorológicos la prevención y la alerta temprana pueden evitar la pérdida
de vidas humanas y de la costosa infraestructura, sino que también, en el campo de la conservación, con cambios productivos,
se pudiera evitar la contaminación en el agua superficial, en la
subterránea y en los mares.
Un segundo tema está relacionado con la administración del
recurso. Nuestro país ha transitado en los noventa de una gestión
totalmente centralizada de la administración del recurso, a una
descentralización, primero hacia los gobiernos estatales y posteriormente, hacia los municipales y a los sistemas de agua potable
y de saneamiento, llamados frecuentemente sapas. Administración transparente, tarifas socialmente conciliadas y subsidios que
estimulen la creatividad, la innovación, el ahorro y la reutilización del vital líquido requieren de leyes capaces de ordenar este
recurso crecientemente más escaso y contaminado. El modelo
actual que privilegia sectores minoritarios de la sociedad con infraestructura productiva hidráulica a costa de los otros sectores

no es sustentable en el largo plazo, y ha causado conflictos y enfrentamientos violentos en el ámbito local (unesco, 2005).
Una nueva cultura del agua requiere de la participación ciudadana activa que no sólo quede en el papel y en los buenos deseos;
sino que cambie en la práctica cotidiana la relación con el vital
líquido, evite conflictos y conserve el líquido para las generaciones futuras (figura 60.2). Optimizar el uso de un recurso escaso,
también está enfocado a la manera como los seres humanos interactúan con el agua y en la relación más amplia con el ambiente
(Brauch et al., 2009). Los recursos naturales no sólo cubren necesidades básicas, permiten además disfrutar de las bellezas de la
naturaleza, al poder intuirse lo profundo y lo sagrado del agua,
lo cual se refleja en la cosmovisión de los pueblos. Asimismo, la
cultura del agua ayuda a concientizar a los pueblos de la importancia de este vital líquido para el desarrollo de sus comunidades,
gracias a la conservación de la naturaleza. Crear conciencia entre
la población del buen uso y de la preservación del agua requiere
de actividades educativas que pueden contribuir a la prevención
sanitaria y a la reducción de las enfermedades relacionadas, lo que
conlleva a cambios en el comportamiento y en las actitudes subyacentes. Hasta hace poco el agua era considerada como inagotable e indestructible. Sólo recientemente los brotes de cólera y las
interrupciones de su abasto en las grandes ciudades han llevado
a la ciudadanía a promover actitudes de cuidado y valoración del
agua, así como una cultura de mayor compromiso por el pago del
servicio de abasto en el ámbito local.
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Esta nueva cultura del agua ha transformado estilos de vida
de desperdicio hacia comportamientos de sustentabilidad. Ante
los problemas de abasto, los ciudadanos afectados han gestado
modelos de participación, de control de las autoridades y de exigencia de un servicio a largo plazo, para tomar en cuenta la interacción entre el agua superficial y la subterránea, ya que la mayor
parte que se destina al consumo humano proviene, en México,
de los acuíferos. Su sobreexplotación y el paulatino agotamiento
han diseñado modelos de gestión integral del recurso que garantice una viabilidad de largo plazo; la gestión y la administración
rigurosa se combinan con la prevención y con la resolución de
conflicto y para privilegiar la gobernanza del agua.
La noción de gobernanza ha rebasado el enfoque de responsabilidad administrativo-financiera y se ha relacionado con los
temas políticos más amplios, como el derecho humano al agua
limpia, la democracia, la justicia y la participación ciudadana; en
síntesis, con la seguridad global ambiental y humana (Oswald y
Brauch, 2009; 2009a; Brauch, 2009). Se ha incorporado también
la noción de sustentabilidad, así que la gobernanza del agua se
ha convertido en el análisis de una compleja interrelación entre
el cuarteto ambiental y el cuarteto social. Apoya también la reducción de las tensiones que se han gestado a partir de la contaminación y de la escasez del recurso, así como por su apropiación
desigual. Por lo tanto y en el caso concreto, la gobernanza del
agua investiga la viabilidad técnica, ambiental y social de las
propuestas de reformas a las políticas públicas sobre el recurso
hídrico y sus servicios asociados.
Esta visión integral socioambiental exige al conjunto de la
sociedad desarrollar una política diferente, en la que el gobierno,
las empresas y la sociedad asumen una visión hídrica integral, que
parte desde la cabeza de la cuenca y considera los servicios ambientales que se pueden gestar en las montañas, que van más allá
de las presas y de la extracción de madera. Precisamente, el manejo integral de la cuenca revierte el modelo de explotación y destrucción para sustituirlo con uno de conservación a largo plazo.
Pero no se queda sólo en la cuenca alta; propone en las cuencas
mediana y baja procesos de ordenamiento territorial y ambiental
para encauzar los de urbanización hacia un manejo sustentable
de todos los recursos naturales. Incluye al manejo agropecuario y
de acuacultura como fuentes adicionales para la alimentación de
una población en crecimiento, pero sin destruir los recursos más
vitales, con el propósito de lograr una calidad de vida, la salud y el
bienestar de los seres humanos y de la naturaleza.
Perspectivas: una visión transversal
del agua para el desarrollo de México
Una de las metas de la primera fase de la Retac era encontrar
temas complejos interdisciplinarios e interrelacionados, en los
que se identifiquen las deficiencias y carencias posibles de ser

investigadas, para que los grupos de científicos provenientes de
diversas especialidades y con metodologías complementarias
pudieran aportar al país y a la sociedad una visión integral de
superación. Resultaron múltiples sugerencias durante el primer
encuentro en Cocoyoc, mismas que se tratan de resumir en estas
reflexiones conclusivas. Se engloban en siete rubros: contaminación y escasez del agua superficial y subterránea y su repercusión en la salud y en la naturaleza; estrés físico y económico
del vital líquido y su superación mediante tecnologías, administración eficiente y tarifas adecuadas; interrelación compleja
y caótica entre el cuarteto ambiental y el cuarteto social; escasez y contaminación agravadas por el crecimiento poblacional,
por los procesos productivos, y por el desarrollo urbano y rural
que requieren de ordenamientos territoriales y ambientales desde la cuenca; agua, suelo, producción agropecuaria, alimentos y
hambre para alcanzar una seguridad alimentaria; salidas sociales
complejas ante efectos del cambio climático y por falta de condiciones de supervivencia a través de migraciones forzadas, conflictos y hambrunas; negociación de un pacto de desarrollo con
paz sustentable, hidrodiplomacia y cultura integral del agua.
a.

3

Sin duda alguna la contaminación del agua superficial y subterránea con virus, bacterias, hongos, agroquímicos, tóxicos
industriales y naturales no sólo afecta a la biodiversidad, la
vida acuífera y las cuencas, sino que tiene repercusiones en la
salud humana y en los ecosistemas al dañar su capacidad de
autorregulación y recuperación. Al cambiar rápidamente los
productos industriales y agropecuarios y al desarrollar productos cada vez más amplios, a veces con mayor toxicidad3
y con interacciones más complejas con el medio ambiente,
es importante entender la sensibilidad de las especies y de
los ecosistemas hacia los que son arrojados y a los cuales
están afectando. Éstos están diseñados para prevenir efectos
nocivos en la salud humana, muertes masivas o enfermedades crónicas y degenerativas, pero deberían también conservar y proteger a los ecosistemas y su desarrollo saludable.
El conjunto de estas prácticas vincula la epidemiología con
las exposiciones ambientales; las políticas de inversión en
prevención de daños a la salud humana y a la naturaleza
consolidan una cultura de prevención y de conservación.
Se requiere desarrollar métodos sencillos de diagnóstico, pero indicativos que permitan, a costos adecuados,
Dado los avances vertiginosos en la producción de compuestos industriales tóxicos y en una producción anual de 200 a 1,000 nuevos
compuestos (Moriarty, 1988), es necesario y urgente contar con una
serie de pruebas capaces de ofrecer resultados seguros y científicamente validados que puedan utilizarse en las disputas legales, en las
cuales se tiene que fincar en un momento la responsabilidad por los
daños causados en los seres humanos y en los ecosistemas.
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prevenir mayores contaminaciones y daños irreversibles
del recurso. En el mismo rubro se ubican los indicadores
del agua potable y del agua reciclada, con el fin de evitar el
debilitamiento de los sistemas inmunológicos, de prevenir
enfermedades mutagénicas y crónicas por afectaciones a los
órganos vitales. Finalmente, es mucho más barato evitar la
contaminación y cambiar el saneamiento al final del tubo,
con las actividades preventivas y los cambios en los procesos
productivos que dejen el agua en condiciones saludables.
Por otra parte, es necesario cambiar la política de aplicar
multas bajas por los daños ambientales, ya que las empresas
saben que es más barato pagar una multa en lugar de sanear
a fondo su proceso productivo o reducir su productividad,
aunque el capital natural de la sociedad entera se destruya.
Tampoco puede dejar de aplicarse la regulación ambiental
por intereses políticos y económicos de corto plazo, como
pudiera ser la pérdida de una elección. En este campo la
interrelación entre la investigación y la inversión privada
pudiera abrir a México nuevos nichos de mercados, crear
fuentes de trabajo que propicien un desarrollo sustentable
al país y recuperar así al mismo tiempo el capital natural y
humano con tecnologías propias.
b. El segundo rubro se refiere a la escasez del agua, sea por falta
del recurso, sea por estrés económico, por una inadecuada o
insuficiente infraestructura. Las modificaciones de patrones
hidrológicos y de los ecosistemas propician en el mediano
plazo nuevos riesgos y vulnerabilidades ante eventos hidrometeorológicos cada vez más extremos debidos al cambio
climático. Sin una cultura de prevención con programas de
monitoreo sistemático, pronósticos fiables, planes de prevención, sistemas de mitigamiento y adaptación ante las condiciones naturales crecientemente más adversas no se lograría
conformar una gestión integral sustentable. Ello exige un
marco regulatorio apropiado y en permanente adecuación,
en el que el desarrollo rural y urbano, los riesgos a la salud
y a la supervivencia sean previstos con bioindicadores y con
modelos integrales de desarrollo no sólo en megaobras, sino
también en micro y medianas empresas; que se capacite y
se organice a la sociedad en beneficio de una relación más
armoniosa entre la naturaleza y los procesos productivos.
En este rubro la economía, las inversiones públicas y
privadas, las tarifas y las ganancias o pérdidas, la administración honesta y eficaz de los sistemas de agua potable, de
alcantarillado y de saneamiento con reutilización y reciclamiento del agua se combinan con tecnologías a bajo costo,
para ser mantenidas a largo plazo por técnicos entrenados.
En este tema se deberían incluir las cuantificaciones de las
externalidades ambientales, las inversiones en el ahorro de
agua y saneamiento, los estímulos fiscales para promover la
tecnología y su mantenimiento, el uso de energía renovable

c.

4

en las plantas de potabilización, de bombeo y de tratamiento
y el pago por servicios ambientales. Sin la organización de
la sociedad no se pueden llevar a cabo los cambios políticos,
ni tampoco las inversiones necesarias para ofrecer calidad
de vida a todos los habitantes del territorio mexicano y así
superar las desigualdades en el acceso al vital líquido debidas
a disparidades sociales, regionales y estacionales.
A su tiempo, hay políticas de inversión propuestas por
organismos internacionales que no reflejan la realidad del
país. Frecuentemente obedecen a intereses de privatización
transnacional o de megaobras, cuando México requiere tecnologías adaptadas que cuestan menos y que pueden ser asimiladas fácilmente por los usuarios. Mediante la educación
y la creación de una cultura ambiental se pueden superar
también los intereses políticos facciosos. Finalmente, se requiere de un ajuste a las leyes que no responden a la realidad
del país y sobre todo de un reglamento para el uso eficiente
del agua, ya que no existe ninguno para los distritos de riego,
a pesar de que son los consumidores mayores en condiciones
áridas y semiáridas. Los usuarios, al conocer los beneficios
de un agua totalmente potable con el control de fugas y con
su participación en las decisiones gracias a información verídica y transparente, cambiarían su actitud y gestarían no
sólo una cultura del agua, sino que participarían con su pago
en el mantenimiento y en la modernización del sistema de
abasto del vital líquido.
Sin duda alguna la relación compleja entre los factores del
cuarteto ambiental —clima, agua, tierra y ecosistemas— se
relaciona crecientemente con los efectos del cambio climático (cc), con el aumento en número e intensidad de los desastres hidrometeorológicos y con los procesos de adaptación,
mitigamiento y resiliencia requeridos desde los propios ecosistemas, pero también con la sociedad. El territorio mexicano está severamente expuesto a un proceso de desertificación,
al deterioro de los suelos y está afectándose crecientemente
por sequías (Rosenfeld et al., 2001).4 El impacto del cc y las
actividades humanas perturban particularmente las tierras
secas que representan 58% de la superficie del país y afectan
especialmente a las tierras semiáridas, áridas e hiperáridas

Los procesos de desertificación, degradación de suelos y sequía
acompañados por una pérdida de fertilidad natural y de la erosión
del suelo es severo en México. De acuerdo con Semarnat (2006) 93
Mha o 47% del territorio nacional muestran procesos de desertificación. Según la Semarnat (2009), este proceso ha afectado ya a 120
Mha, de los cuales 93% son resultado de un mal manejo del suelo.
Las causas mayores son pérdida de fertilidad (18%), erosión hídrica
(12%), erosión eólica (11%) y salinización (8%).
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(desiertos) que se encuentran en un proceso agudo de deterioro (Semarnat, 2006).
Sequías prolongadas y de mayor intensidad, precipitaciones erráticas y más localizadas, pero también más abundantes en el corto tiempo han aumentado la erosión hídrica,
mientras que la falta de lluvia ha agudizado la erosión eólica.
Estos cambios climáticos han afectado la cubierta vegetal
natural y han facilitado el surgimiento de nuevas plagas y
enfermedades entre plantas y animales. Asimismo, múltiples ecosistemas se adaptan sólo lentamente o no pueden
asimilar cambios bruscos en los parámetros naturales, y por
ello se puede deteriorar la biodiversidad de nuestro país que
representa la cuarta más diversa en el mundo y ofrece múltiples servicios ambientales, casi nunca cuantificados y menos
aún protegidos por compensaciones socioeconómicas; en el
futuro próximo éstos adquirirían creciente importancia.
Así es necesario garantizar a los ecosistemas bajo presión los caudales ecológicos, limitar mediante las rrrr (reducir, reciclar, reutilizar y reeducarse) la sobreexplotación
del agua y la afectación de los otros recursos naturales. Al
reducir a los ecosistemas el agua más allá de su capacidad
de resiliencia, se destruye. Al contrario, al proporcionarles
mediante una gestión integral del agua el caudal ecológico,
se restauraría también el paisaje, el entorno natural dañado y otros servicios ambientales asociados. Ello requiere de
metodologías científicas que transfieren los conocimientos
y los métodos hacia los usuarios y el sector público que, mediante políticas públicas y leyes, podrá reforzar una relación
más armoniosa entre el cuarteto ambiental y el social. Este
proceso de reversión es particularmente difícil en las grandes ciudades, donde sólo un ordenamiento urbano riguroso
y en armonía con los ecosistemas existentes pudiera mejorar
la calidad de vida de los habitantes urbanos, gracias a un
modelo de gestión participativa y a la revaloración de los
beneficios naturales.
d. Igualmente significativa es la interrelación del agua con el
cuarteto social, donde el crecimiento poblacional, los procesos socioeconómicos y culturales, así como el desarrollo
rural y la urbanización en un mundo globalizado no sólo
han provocado escasez, contaminación y destrucción, sino
nuevos requerimientos por los cambios en la higiene y en los
procesos productivos que siguen presionando sobre el abasto
de agua. La desigualdad en el proceso se refleja en la globalización regresiva (Brauch et al., 2008; Held y McGrew, 2007;
Held et al., 1999; Oswald y Brauch, 2009b y 2009c) con una
sola meta: la maximización de la ganancia a cualquier costo.
Tiene repercusiones en la naturaleza y causa efectos severos
en lo social, como lo ilustra la presente crisis global. Asimismo, los desastres hidrometeorológicos (Magaña et al., 2004;
ipcc, 2011) afectan particularmente a los sectores sociales

e.

más vulnerable y entre las víctimas no sólo en México, sino
en el mundo entero, se encuentran más mujeres, quienes
por sus representaciones sociales y su identidad socializada y asimilada —cuidar al prójimo— arriesgan su vida para
salvar la de los otros (Birkman et al., 2006; Villagrán, 2006;
Oswald, 2008a; Ariyabandu y Fonseka, 2009).
Pero se reflejan también en los procesos de depauperación, hambre y miseria (cepal, 2008; Oswald y Brauch,
2009a; fao, 2009; Ziegler y Kalbermatten, 2008). La escasez
de alimentos y la dependencia de los precios en el mercado internacional de los alimentos básicos, prácticas especulativas del capital financiero, monopolios y oligopolios han
generado la mayor crisis alimentaria en el mundo. México
no se escapa de dicho problema, y la crisis del precio de la
tortilla desde enero de 2007 ha mostrado que, además de
una menor producción por las condiciones físicas del suelo,
las plagas y el agua de riego más escasa, es primordialmente
por la especulación con los productos básicos que ha aumentado en un solo año la pobreza en México cinco millones de
personas, de los cuales dos millones cayeron adicionalmente
en pobreza alimentaria (Coneval, 2009).
Investigaciones de disponibilidad del agua, de cuantificación del gasto ecológico para los ecosistemas más importantes, de desarrollo de metodologías y de tecnologías de
ahorro, reutilización y reciclamiento del agua a partir de un
estudio integral a nivel de cuenca, permitirá también adecuar el marco jurídico existente, superar las deficiencias de la
lan, integrar la gestión del agua superficial con la subterránea, revisar las concesiones otorgadas y evaluar los daños generados por las modificaciones en los patrones hidrológicos
naturales, como las alteraciones en los cauces de los ríos. Un
reordenamiento implica diagnósticos regionales, que estima además el costo real de extracción, de potabilización del
recurso, su seguro desalojo, el saneamiento y su reposición
como recurso natural, con el fin de mantener el equilibro
entre el cuarteto ambiental.
Ante condiciones climáticas adversas, los productores agropecuarios utilizan alrededor de 78% del agua en la producción alimentaria. Los alimentos son considerados “agua
verde” (Allen, 2003 y 2009) por requerir fuertes cantidades
de agua en su proceso de crecimiento, y es precisamente en
las zonas más secas del planeta, donde se están presentando
los mayores problemas de hambre. Ahí se ha utilizado el
riego para compensar la irregularidad o la falta de lluvias.
Por el mal manejo en el riego se ha deteriorado la calidad
del agua subterránea y ahora contiene mayores niveles de
sales disueltas con la consiguiente salinización de los suelos
agrícolas. Esto es resultado de un mal manejo del riego, de
una baja eficiencia y de la sobreexplotación de los acuíferos
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que ha obligado a perforar pozos a mayores profundidades,
extrayendo agua cada vez más salina y cargada de otros minerales. Por ello no toda la sobreutilización del agua es atribuible al cambio climático, sino que el responsable principal
por la falta y por la baja calidad del recurso es el comportamiento humano.
Adicionalmente, faltan conocimientos acerca de los requerimientos exactos de agua para cada cultivo, acerca de
tecnologías eficientes de riego, de sistemas adecuados de
innovación tecnológica en los niveles culturales de los usuarios, de los efectos perversos por una política de subsidios
en energía eléctrica, diésel y del costo del agua de riego que
estimula el desperdicio, el deterioro de grandes obras de infraestructura y la falta de alternativas a bajo costo para los
pequeños productores y los de subsistencia, que no pueden
invertir en estas técnicas costosas.
En este campo falta, además de la investigación, la inversión directamente vinculada con los productores, en la
que las dependencias gubernamentales de los tres niveles y
de los productores se congregan alrededor de un sólo proyecto, y en la cual se estimulen mutuamente y en beneficio
común para encontrar soluciones técnicas y socialmente aptas para enfrentar las existentes condiciones de las regiones
semiáridas y áridas. Así serían capaces de revertir la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación de las tierras
y el deterioro del agua. Ello significa encontrar procesos
productivos más aptos para las condiciones climáticas cambiantes y para las condiciones de suelo. En este sentido es
necesario cuantificar y cobrar todas las externalidades ambientales que genera la agricultura comercial y por contrato,
que paga normalmente el conjunto de la sociedad mexicana
con el deterioro en su salud o directamente, con impuestos,
mientras que se apropia de los beneficios un grupo selecto
de agroempresarios de exportación.
Por lo mismo, se deberían retomar las propuestas de la
fao y del bm e incluir en los procesos agropecuarios todos
los servicios ambientales que ofrecen los campesinos localizados en las cuencas altas. Estos productores viven normalmente en condiciones de alta marginalidad y hasta el
presente se ha considerado garantizado y de manera gratuita su cuidado ambiental, sin que los sectores urbanos y
agroproductivos cuenca abajo se hayan dado cuenta de los
subsidios implícitos e injustos que significan estos servicios.
Estos sectores sociales al enfrentar un dilema de supervivencia (Brauch, 2009b) por condiciones socioambientales más
adversas, pudieran verse obligados a abandonar sus tierras
o a dejar que se deterioren las condiciones naturales de tal
modo, que dejaran de proporcionar los servicios ambientales requeridos, cuando el cambio climático afectaría más
severamente aún sus condiciones precarias de vida.

f.

Con estos comentarios se establece una compleja interrelación entre el cuarteto ambiental y el cuarteto social. No
existen investigaciones rigurosas que analicen de manera
integral los efectos retroalimentadores entre el ámbito natural y las salidas sociales complejas (figura 60.2). Tanto las
hambrunas como las migraciones masivas hacia las ciudades perdidas en las megalópolis y en el extranjero (Pew
Hispanic Center, 2009) pueden encubrir condiciones aun
más extremas que se expresan en conflictos regionales por
el acceso a los recursos crecientemente más escasos. Ellos
pudieran tornarse inmanejables, cuando se combinan con
condiciones ambientales severas y con desastres, crisis económicas, pérdidas masivas de empleos, alta inflación, inseguridad pública, falta de gobernanza, tráfico de personas,
drogas y armas que pueden llevar hacia la pérdida de la
seguridad amplia (Brauch, 2005; Oswald, 2009a). En estas
situaciones de alta complejidad los lazos tradicionales y la
cohesión social se pueden quebrar y regiones enteras pueden tornarse tan violentas que se desaten guerras regionales
con numerosos desplazados y refugiados (Homer-Dixon y
Blitt, 1999; Homer-Dixon 1991, 1994, 1999 y 2000). Estas
emergencias extremas se han presentado en el pasado y en
el caso de Darfur siguen vigentes. Para evitarlas se requiere
de mecanismos preventivos capaces de resolver los conflictos antes de que escalen a guerras regionales y se tornen en
situaciones de pérdida para todos los involucrados.
g. Con el fin de evitar estas salidas extremas es necesario que
el agua se convierta en un elemento pacificador, donde la
hidro-diplomacia (Oswald, 2005 y 2007) logra articular
a los tres sectores de la sociedad organizada alrededor de
un proyecto común. Estado, economía y sociedad (Weber,
1987) deberían desarrollar un conjunto de mecanismos de
adaptación, mitigamiento y estrategias alternativas para enfrentar situaciones extremas y así alejarse de los peligros de
salidas violentas. Para ello se requiere de proyectos productivos que generen calidad de vida a todos los ciudadanos
(Oswald 2009a, 2008b). En estos esfuerzos debería participar la iniciativa privada con proyectos de inversión que estimulen el desarrollo tecnológico en el propio país, lo que no
sólo generaría trabajo, sino volvería a insertar a México en
el sendero de un país con capacidad creativa y con potencial
de desarrollo; no sólo de maquila y de ensamble gracias a su
mano de obra barata.
Existe un potencial de innovación y de creatividad
subutilizadas que requiere de los recursos públicos y privados
para ofrecer de manera transversal en el campo del manejo
hídrico e hidráulico alternativas y desarrollos genuinos, en
los que tanto los lazos de la sociedad como de la naturaleza,
y la compleja interrelación entre ambos se torne en benefi-
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cio mutuo. Ningún país puede desarrollarse y consolidarse
con calidad de vida sin un avance en el manejo del agua y
la energía. En lugar de megaobras de presas con desplazamientos de millones de habitantes indígenas y de gran destrucción ambiental, el potencial de las obras microhídricas
(filo de agua o microembalses) no sólo facilitan mitigar los
efectos del cc, sino que generan en el medio rural y desde
la cuenca alta el potencial de desarrollo con microempresas,
para que las actividades fuera del sector rural se puedan gestar con alto impacto económico en las regiones marginales
y en la que una política de estímulo y leyes favorables de
innovación permitieran no sólo superar la marginalidad de
más de la mitad de la población mexicana, sino reducir regionalmente las desigualdades.
En síntesis, complejas interrelaciones entre el cuarteto ambiental y el social representan riesgos y peligros para la sociedad
y la naturaleza en su conjunto (Beck, 2001), pero abren también
la posibilidad mediante una interacción transversal para superar los rezagos históricos y reubicar a México en un sendero de
desarrollo futuro, con equidad y bienestar para todos, y con capacidad genuina de enfrentar las amenazas por el cambio climático, sin sufrir las graves repercusiones. Así se cumplirá con los
postulados de la seguridad del agua (Oswald y Brauch, 2009c),
definidos por los ministros del ii Foro Mundial del Agua en La
Haya en 2000:
Garantizar agua limpia, proteger y mejorar los ecosistemas costeros y los relacionados para promover un desarrollo sustentable
y estabilidad política, de modo que cada persona tenga suficiente
agua potable a un precio accesible, capaz de lograr una vida sana
y productiva, y que los vulnerables sean protegidos ante eventos
hidro-meteorológicos.
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Tiene 39 publicaciones en revistas indexadas y de divulgación, asimismo ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales en temas de planeación del manejo de recursos
hídricos y en planeación y gestión estratégica. Es promotor
de la gestión estratégica usando megaplaneación y “Balance
Scored Card”.
Díaz Padilla, Gabriel cuenta con un Doctorado del Departamento Ciencias del Agua y Medio Ambiente del Itson.
Es Investigador Titular c de la red de modelaje del inifap y
tiene 28 años de experiencia. Sus líneas de investigación son
Sistemas de Información Geográfica aplicados al potencial
productivo, análisis climático, manejo integrado de cuencas,
planeación estratégica, modelos de simulación y aplicación

de técnicas geoestadísticas en la interpolación de variables
climáticas.
Domínguez Serrano, Judith es doctora en Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid. Profesora Investigadora de El Colegio de México (Colmex). Nivel i del sni.
Coordinadora del Área de Dimensión Social del Programa
Mexicano del Carbono, miembro del Comité Científico del
imta, del Programa de Desarrollo Territorial y Gestión del
Agua de la Comunidad de Madrid y de la Red del Agua de
Conacyt. Publicó el libro La prevención y control integrados
de la contaminación.
Dzul López, Alejandro es Doctor en Automatización por la
Universidad de Tecnología de Compiègne, Francia. Es profesor de posgrado e investigador del Instituto Tecnológico de
La Laguna. Sus líneas de investigación son la automatización, robótica, electrónica y recientemente ha incursionado
en la elaboración de una estación climática telemétrica. Es
miembro del sni, nivel i.
Equihua Zamora, Miguel es Doctor en Ecología, egresado
de la Universidad de York, Inglaterra (1992). Es Investigador Titular del Instituto de Ecología, A. C. y miembro del
sni, nivel ii. Los temas de investigación se relacionan con la
forma como los seres humanos afectan el ambiente al modificar el funcionamiento de los ecosistemas y al mismo tiempo,
cómo esta afectación modifica los servicios ambientales que
demanda la sociedad.
Escamilla Silva, Eleazar Máximo tiene estudios en Ingeniería Industrial en Química en el Instituto Tecnológico de
Celaya, con especialidad en Química de Productos Naturales por parte de la Universidad Complutense de Madrid,
maestría en Química Orgánica en la uaem y Doctorado en
Biotecnología del Cinvestav. Labora como profesor investigador del Instituto Tecnológico de Celaya. Pertenece al sni,
nivel ii. Sus líneas de investigación son: biotecnología y bioingeniería en la producción de metabolitos secundarios y en
el tratamiento de agua.
Escobedo Sagaz, José Luis es Doctor en Economía por la
unam. Actualmente, es Profesor Investigador en la Facultad
de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila (Uadec). Su área de interés son los recursos naturales y su impacto económico, economía regional y organización industrial.
Pertenece al sni en el nivel de candidato.
Espinosa Mendel, Eduardo es Licenciado en Economía de la
unam. Es Coordinador e Instructor del Diplomado en Eco-
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nomía Ecológica y Ambiental del Agua del la fes Acatlán
y Profesor Titular del Seminario de Economía Ecológica y
Ambiental. Participó en la organización del iv Foro Internacional del Agua.

en Tamaulipas, así como en la nutrición vegetal y el manejo de
inoculantes microbianos en el cultivo de sorgo. Es autora de
diversos artículos científicos relacionados con su área. Se retiró
en 2007.

Figueroa Viramontes, Uriel es Doctor en Agronomía e investigador del inifap del Campo Experimental La Laguna.
Es líder de la red de suelos, con experiencia en el área de
fertilidad y manejo de compostas. Actualmente, es Jefe de
Laboratorio del Campo Experimental La Laguna y cuenta
con amplia experiencia en el análisis de laboratorio de agua,
suelo y plantas.

Geradon Denlos, Christian es Ingeniero Agrónomo en
la uam-x. Ha trabajado como asesor de varias asociaciones
civiles con ponencias y cursos en temas relacionados con
la agroecología y la agricultura ecológica. Publicó el folleto
“Agroecología: pistas para la agricultura natural” en colaboración con Promoción del Desarrollo Popular. Es cofundador
de la asociación civil Escuela del Agua, A. C. Actualmente
prepara un manual de agricultura natural.

Filonov, Anatoliy es Doctor en Ciencia y Profesor con 41
años de experiencia científica. Sus áreas de especialidad son
la interpretación de medidas, estadísticas y análisis espectral,
modelos numéricos y estudios ambientales, oceanografía
aplicada y física así como navegación naval. Cuenta con 235
publicaciones científicas y 120 comunicaciones en eventos
científicos. Es miembro del sni, nivel ii.
Flores Cano, María del Carmen es Ingeniero Civil y Maestra en Administración de Recursos Hidráulicos por el Itson.
Actualmente, estudia el Doctorado en Agricultura y Biosistemas de Ingeniería en la Universidad de Arizona.
Flores López, Hugo Ernesto es Ingeniero Agrónomo con
Especialidad en Suelos, por la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”. Cuenta con una Maestría en Agrometeorología por el Instituto de Recursos Naturales del Colegio
de Postgraduados y un Doctorado en Edafología en el Instituto de Recursos Naturales del Colegio de Postgraduados. Es
investigador del inifap en el cirpac-Experimental Centro
Altos de Jalisco. Es Profesor de cursos de agroclimatología y
bioclimatología animal del Departamento de Ciencias Biológicas de la Udg.

Germán Soto, Vicente es Doctor en Economía por la Universitat de Barcelona, actualmente es Profesor Investigador
en la Facultad de Economía de la Uadec. Ha publicado en
Economía Mexicana, Estudios Económicos, El Trimestre Económico, Regional Studies, Empirical Economics, entre otras. Sus
áreas de interés son econometría, series de tiempo, economía
regional, innovación y crecimiento económico. Forma parte
del sni, nivel i.
González Barrios, José Luis es Doctor en Edafología-Hidrología por la Universidad de Montpellier, Francia, e investigador del inifap. Sus líneas de investigación son hidrología-edafología de cuencas, interacciones entre ecosistemas
y sistemas productivos. Es miembro del sni i y sus trabajos
han sido distinguidos por la Universidad de Nuevo León y la
Universidad de Montpellier.
González Cervantes, Guillermo es Doctor en Ciencias del
Suelo por la Universidad de Angers, en Francia. Es Investigador Titular del inifap. Sus principales líneas de investigación
son física de suelos e hidrodinámica en medios porosos. Es
miembro del sni (nivel i).

Galván Fernández, Antonina es Ingeniero Hidrólogo por
la uam con una maestría del Colegio de Postgraduados en
Ciencias Agrícolas. Se ha centrado en el estudio de la hidrología superficial, con énfasis en su aplicación a los sistemas productivos y de desarrollo sustentable en el marco del
Manejo Integral de Cuencas. Es Profesor Investigador en
la uam-i y durante 20 años ha colaborado con la iniciativa
privada, sectores públicos y educativos con más de 60 publicaciones.

González Gutiérrez, Linda Victoria cuenta con estudios
en Ingeniería Química. Realizó su Licenciatura en Itson,
Maestría en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y
el Doctorado en el Instituto Tecnológico de Celaya. Labora
en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Electroquímica, en Querétaro, como investigador en Ingeniería Ambiental. Pertenece al sni nivel candidato. Sus líneas
de investigación: biorreactores para el tratamiento de agua
residual, procesos de adsorción e intercambio iónico.

Garza Cano, Idalia es Maestra en Ciencias. Es responsable del
laboratorio de química agrícola y ha realizado estudios sobre la
caracterización física y química de los suelos y la calidad de agua

González Herrera, Arturo estudió Ingeniería Civil en la
unam, tiene un Máster en Contaminación Ambiental en
la Universidad Politécnica de Madrid. Ha colaborado en la
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Casa Gonher, en Petróleos Mexicanos y actualmente Especialista en Hidráulica en el imta. Ha publicado 44 informes
de proyectos, 10 artículos publicados en congresos nacionales,
13 para congresos internacionales y 3 capítulos en libros.

del sni nivel i desde 2002, actualmente se encuentra realizando proyectos de investigación enfocados a la calidad del agua
del estado de Quintana Roo y taxonomía del zooplancton
epicontinental.

González Pérez, Claudia Rocío es Licenciada en Ciencias
de la Comunicación y Periodismo, por la unam. Cuenta con
una Maestría en Estudios Organizacionales de la uam. Es
Doctora en Ciencias de Gestión por la Universidad Jean
Moulin Lyon 3, Francia y doctora en Estudios Organizacionales por la uam-i. Ha realizado ponencias nacionales e
internacionales, actividades de docencia, investigación y divulgación en las siguientes áreas temáticas: Gestión del conocimiento, construcción de competencias individuales y capacidades organizacionales, Planeación estratégica y cambio
organizacional. Innovación organizacional y de procesos y
Tetranormalización. Es candidato del sni.

Gutiérrez Mendieta, Francisco es Doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela (1997). Profesor Investigador Titular c de la uam. Su
especialidad es la caracterización físico-química de los ecosistemas costeros de México, especialmente lagunas costeras
y estuarios, ecología de fitoplancton y el papel que juega esta
comunidad en el funcionamiento trófico de los ecosistemas
costeros.

González Reynoso, Arsenio Ernesto es Candidato a Doctor en Sociología en L’Ecole des Hautes Études en Sciences
Sociales de París. Secretario Técnico de Proyectos Especiales del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad
(unam). Profesor en la Maestría en Estudios Regionales del
Instituto Dr. José María Luis Mora. Coautor, junto con Manuel Perló, del libro ¿Guerra por el agua en el Valle de México?
Estudio sobre las relaciones hidráulicas entre el Distrito Federal y el Estado de México.
Guajardo Panes, Rafael Alberto tiene Licenciatura en Estadística y Especialidad en Métodos Estadísticos de la Universidad Veracruzana. Es Investigador Asociado a de la red
de modelaje del inifap a partir del año 2008, enfocado a estudios de potencial productivo y análisis de datos climáticos,
mediante la aplicación de técnicas geoestadísticas para estudiar variación, predicción y modelos de simulación climática.
Guerrero Barrera, Alma Lilián es Bióloga egresada de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del ipn. Es Maestra
en Ciencias y Doctora en Ciencias en Biología Celular del
Cinvestav y cuenta con un Postdoctorado del Instituto de
Biotecnología de la unam. Hizo una estancia en el Instituto
Nacional de Cancerología y un sabático en la Universidad de
Montreal. Es Profesor invitado en el Cinvestav y Miembro
del sni, nivel i. Ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría
y de doctorado. Publicó 15 artículos en revistas indizadas y 4
en arbitradas.
Gutiérrez Aguirre, Martha A. es Bióloga por parte de la
unam, con una maestría en Manejo de Recursos Naturales
y un Doctorado en Ecología y Desarrollo Rural, es miembro

Guzmán Puente, María Alicia de los Ángeles es Doctor en Desarrollo Rural de la uaem. Tiene una maestría en
Ciencias en la Universidad de Aberdeen, Gran Bretaña. Profesora Investigadora en la uaem, Coordinadora del programa
de desarrollo tecnológico socialmente aceptado y gestión comunitaria del agua de la uaem. Forma parte del sni, nivel i.
Resalta su investigación en las Ciencias Aplicadas.
Hansen, Anne M. es doctora es Ciencias del Mar con especialidad en Oceanografía Química de la unam e Investigadora
Titular en la Coordinación de Hidrología del imta. Su área
de investigación es la dinámica de contaminantes en sistemas
naturales y tecnologías de rehabilitación de sistemas contaminados. Es autora de 80 artículos de investigación y capítulos en libros. Desde 1984 pertenece al sni y cuenta con el
nivel ii.
Ihl, Thomas es Maestro en Geografía por la Universidad de
Trier (Alemania), ha participado en alrededor de 15 proyectos de investigación aplicados a Geografía, Desastres, Pobreza y Violencia familiar en la península de Yucatán. Sus
proyectos han obtenido financiamiento por parte de Conacyt,
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) e Instituto de Desarrollo Social (Indesol). Actualmente realiza sus estudios
de Doctorado en la Universidad de Halle, con especialidad
en Geografía Regional.  
Jacques Hernández, Cuauhtémoc es Doctor en Ciencias
en Ingeniería Bioquímica por el Instituto Tecnológico de
Durango. Ha trabajado en diferentes empresas privadas. Es
asesor de 5 tesis de licenciatura, tiene trabajos en más de
30 congresos científicos, 5 artículos de difusión, 6 artículos
científicos en revistas internacionales y 7 capítulos de libros.
Cuenta con un biofertilizante patentado. Cofundó la empresa inntbiop S. de R. L. sobre tecnológica en bioprocesos, incubada en el Poliemprende del ipn.
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Jaramillo Juárez, Fernando es Doctor en Ciencias en Farmacología de la Udg. Es Profesor Investigador, Jefe del Departamento de Fisiología y Farmacología y Coordinador de
la Maestría en Ciencias en Toxicología de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Tiene 20 artículos en revistas científicas indexadas, 2 libros publicados, 3 editados y 10
capítulos en libros. Es Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades de Escuelas de Medicina.
Jasso Ibarra, Rodolfo se doctoró y es investigador del inifap del
Campo Experimental de Delicias, en Chihuahua. Actualmente, es Jefe de Campo, con experiencias en el área de salinidad y
contaminación de suelos. También ha trabajado en métodos de
riego.
Jujnovsky Orlandini, Julieta es M. en C. y bióloga de formación. Es profesora de la Facultad de Ciencias y estudiante
de doctorado en Ciencias Biológicas de la misma institución.
Ha participado en diversos proyectos de investigación, ha
sido ponente en 15 congresos nacionales e internacionales,
ha publicado 3 artículos en revistas y 2 capítulos de libro. Sus
líneas de investigación son el manejo de ecosistemas enfocado a los servicios ambientales hidrológicos.
Lara Valdés, José Luis es Doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Historiador formado en la teoría
de la historia del paisaje y la problemática del patrimonialismo, documental, arquitectónico, ambiental, e intangible.
Autor de 13 libros sobre investigaciones históricas y más de
30 artículos en revistas especializadas o no. Profesor del departamento de historia de la ug.
López Cruz, Irineo Lorenzo realizó sus estudios de Doctorado en la Universidad de Wageningen, Holanda. Sus
áreas de investigación son modelación (teórica y empírica),
optimización (algoritmos evolutivos y métodos globales de
optimización) y control de biosistemas (clima en invernaderos y crecimiento de cultivos), así como el uso de métodos
de inteligencia artificial en sistemas agrícolas. Pertenece al
sni, nivel i.
López López, Alberto es Ingeniero Químico, con estudios de
Maestría en Ingeniería Ambiental y Doctorado en Ingeniería
de Procesos y del Medio Ambiente. Actualmente es Investigador Titular del Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A. C. Sus principales líneas investigación son Procesos avanzados de oxidación utilizando ozono y procesos biológicos de elevada carga
orgánica. Es miembro del sni, nivel i.

López López, Rutilo es Doctor en Ingeniería Agrícola y Uso
Integral del Agua de la Universidad Autónoma de Chapingo.
Su área de investigación es Ingeniería en Sistemas de Riego.
Actualmente, es investigador del inifap, Campo Experimental Huimanguillo y Coordinador del Nodo de Hortalizas del
Centro de Investigación Regional Golfo Centro.
López Miguel, Celia es Licenciada en Geografía con honores, por parte del unam. Es especialista en Geografía Física,
Sistemas de Información Geográfica y edición cartográfica.
Actualmente es Técnico Académico en el crim de la unam.
Lyons, John obtuvo su Maestría y Doctorado en Zoología en la
Universidad de Wisconsin (eua). Es curador de peces en el
Museo Zoológico de la Universidad de Wisconsin-Madison
e investigador en recursos pesqueros en el Departamento de
los Recursos Naturales de Wisconsin. Lleva más de 25 años
estudiando los peces dulce-acuícola de México.
Macías Rodríguez, Hilario cuenta con una Maestría en Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Chapingo
en la sede en Vermejillo y trabaja en el inifap en Gómez
Palacio, Durango, en el Cenid raspa). Es especialista en
agricultura bajo condiciones de invernadero en el área de
producción de plántula y cosechas hortícolas con énfasis en el
manejo de cultivo y la nutrición.
Maldonado Silvestre, Juan es Ingeniero Civil del ipn, Pasante de Maestro en Ingeniería Hidráulica de la unam. Colaboró en dirac, en la Dirección de Obras Hidráulicas del Estado de Morelos y actualmente es especialista en Hidráulica en
el imta. Ha publicado 12 artículos para congresos nacionales
y 9 artículos para congresos internacionales.
Mariano Romero, Carlos Eduardo es Ingeniero Mecánico
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
tiene una Maestría en Ciencias de la Computación en el
itesm y un Doctorado en Ciencias de la Computación en el
itesm. Ha laborado en Foraga Ingenieros Consultores, Rs y
S Consultores, en el Instituto de Investigaciones Eléctricas,
en la uaem, en la Universidad del Sol. Actualmente es especialista en Hidráulica en el imta. Ha publicado 75 artículos
en congresos nacionales e internacionales, 10 artículos en revistas arbitradas, 6 capítulos en libro. Y es miembro del sni,
nivel i.
Martín Domínguez, Alejandra estudió Ingeniería Industrial Química en el Instituto Tecnológico de Durango (itc),
realizó su maestría en Ciencias en Ingeniería Química (itc).
dea y Doctorado en Ingeniería de Tratamiento y Desconta-
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minación del Agua (insa Toulouse, Francia). Actualmente es
Subcoordinadora de Potabilización en el imta. Ha publicado 36 informes técnicos, 55 artículos en revistas arbitradas,
congreso y de divulgación, 4 capítulos en libro, 6 desarrollos
tecnológicos, 4 patentes en trámite.
Martínez García, Jaime es Ingeniero Agronónomo por la
uaslp, Maestro en Economía por Dalhosuie University, en
Canadá, y realizó sus estudios de doctorado en las universidades de Essex y Liverpool, en Reino Unido. Actualmente
es Profesor Investigador de la Facultad de Economía de la
uaslp, así como también Coordinador del cuerpo académico
de Desarrollo Sustentable de esta institución
Martínez Cisneros, María Guillermina es Ingeniero Químico, Maestro en Nutrición Animal y Doctor en Ciencias
de la Universidad de Guadalajara. Tiene experiencia en el
control de calidad en las empresas Oleofinos Mexicanos y
Lechera Guadalajara, S. A. de C. V. Actualmente, es Secretario de la División de Ciencias Biomédicas e Ingeniería del
Cualtos y responsable del laboratorio de análisis fisicoquímicos en el mismo centro.
Martínez Rivera, Luis Manuel es Doctor en Watershed
Science (Manejo de Cuencas) en la Universidad de Utah,
Investigador Titular y jefe del Departamento de Ecología y
Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur
de la Udg. En los últimos 18 años, su actividad académica y
de investigación ha estado enfocada en la prevención de contaminación de agua, restauración de áreas ribereñas y manejo
y conservación de suelo y agua, principalmente en torno a la
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y la cuenca del
río Ayuquila. Docente en la carrera de ingeniero en Recursos
Naturales y Agropecuarios, maestría en manejo de recursos
naturales y actualmente coordina el Proyecto de Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila.
Martínez Saldaña, María Consolación es Doctora en
Ciencias en Farmacología de la Udg. Como Profesora Investigadora, Jefa del Departamento de Morfología, Coordinadora de la Maestría en Ciencias Morfológicas y del Doctorado en Ciencias Biológicas de la uaa ha asesorado tesis de
maestría y de doctorado. Cuenta con 6 artículos en revistas
científicas indizadas y un capítulo en libros.
Martínez, Oscar Frausto es Licenciado y Maestro en Geografía con especialidad en el manejo y conservación de los
recursos naturales por la unam. Profesor Investigador de
la División de Desarrollo Sustentable de la Universidad de
Quintana Roo; especialista en indicadores de desarrollo sus-

tentable y riesgos naturales. Miembro del grupo de expertos
de seguridad humana de la Universidad de las Naciones Unidas.
Mathuriau, Catherine obtuvo el Doctorado en Ecología
acuática en la Universidad Paul Sabatier, Toulouse, Francia,
en 2002. Es investigadora en el laboratorio de Ecología de
Ecosistemas del Centro de Investigaciones en Ecosistemas
de la unam. Es candidata del sni del Conacyt. Su línea de
investigación principal comprende el funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos y el impacto que reciben estos de las
actividades humanas.
Matus Pacheco, Javier es Maestro en Economía de la Universidad de Sussex, Reino Unido, y Coordinador del Programa
Académico Prevención de Conflictos y Negociación en el
Siglo xxi del Ceiich de la unam, desde 2004, desarrolla actividades como: asesoría permanente del Grupo de Autoridades
de Agua de la Región Centro Occidente; colaboración con la
unesco en el desarrollo y aplicación en México del curso “Prevención de conflictos y cooperación en el manejo del agua en
América Latina”; participación en el grupo coordinador de la
Red del Agua unam y el Portal del Agua unam, y responsable
de la visión social e interdisciplinaria de un equipo multidisciplinario que desarrolla un proyecto de investigación sobre
los humedales en México.
Mazari Hiriart, Marisa es Doctora en Ciencias por la Universidad de California y es Investigadora Titular b de tc del
Instituto de Ecología de la unam. En los últimos 5 años ha
publicado 8 artículos indexados, editado 3 libros y ha escrito
9 capítulos de libro. Sus líneas de investigación son sobre alteración y recuperación de ecosistemas acuáticos, monitoreo
microbiológico de calidad del agua y fuentes potenciales de
contaminación de agua superficial y subterránea
Mejía González, Miguel Ángel estudió Ingeniería Civil
en la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con una
Maestría en Hidráulica por parte de la unam, un Doctorado
en Hidráulica de la unam y una Maestría en Hidrología de la
Universidad de California Davis. Actualmente es especialista
en Hidráulica en el imta. Ha publicado 2 artículos en revistas
arbitradas y 11 en congresos internacionales
Méndez Montiel, Fernando José es Licenciado en Economía de la unam. Ha desarrollado su actividad profesional en
el sector privado, principalmente en el tratamiento del agua.
Fue director de la Escuela del Agua A. C. (Malinalco, Estado
de México) y ponente en el foro mundial del Agua en 2006.
Actualmente desarrolla diferentes proyectos, entre ellos la de-
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puración del río San Miguel, en Malinalco, el diagnóstico de
los manantiales de Malinalco y aplicación de tecnologías ecológicas al sector industrial.
Mercado Silva, Norman es Biólogo por la Facultad de Ciencias de la unam y doctor en Zoología y Limnología por la
Universidad de Wisconsin-Madison. Actualmente se desempeña como investigador en la usgs, Arizona Cooperative Fish and Wildlife Research Unit de la Universidad de
Arizona y es Profesor Invitado en el Centro Universitario de
la Costa Sur, Udg. Se especializa en conservación de peces,
biomonitoreo, biología de especies invasoras y conservación
de ambientes dulceacuícolas. Es miembro del sni, nivel i.
Monreal Saavedra, Rogelio es Doctor en Filosofía en Geología (Estratigrafía Regional) por la Universidad de Texas.
Miembro del sni, nivel i. Ha impartido 20 cursos diferentes
en geología y ha diseñado cursos en línea. Ha dirigido tesis de
licenciatura, de maestría y de doctorado. Es autor o coautor
de 49 artículos publicados en revistas arbitradas, de 4 libros
de texto y 11 libros de resúmenes. Ha impartido 70 conferencias en congresos y dirigido 14 proyectos de investigación.
Montellano Palacios, Leticia estudió Química Industrial
en la uaem y tiene una Maestría en Administración en la
uaem. Ha colaborado con la Facultad de Ciencias Químicas
e Industriales , en el Instituto de Investigaciones Eléctricas,
en el Cenapa y actualmente es especialista en Hidráulica en
el imta. Ha publicado 6 artículos en congresos nacionales.
Desarrolló capítulos en manuales de desinfección con cloro
e identificación de sistemas de desinfección de aguas residuales.
Montes García, Noé es Doctor en Ciencias. Se ha dedicado a
estudiar aspectos fisiológicos, fitopatológicos y sobre sistemas
de producción de sorgo en condiciones de temporal. En los
últimos cuatro años ha sido autor o coautor de 15 artículos
científicos, 48 resúmenes en congreso y 2 capítulos de libros.
Actualmente, es coordinador regional (noreste) de la red de
bioenergéticos del Cirne/inifap y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Fitopatología, A. C. Es árbitro de la Revista Mexicana de Fitopatología. Cuenta con el sni, nivel ii.
Monzón, César Octavio es Doctor en Ciencia con 23 años de
experiencia científica en la Udg. Sus áreas de especialidad son
la interpretación de medidas, estadísticas y análisis espectral,
así como oceanografía aplicada y física. Ha publicado 60 artículos científicos y cuenta con 35 publicaciones en congresos
científicos. Es miembro del sni, nivel i.

Morales Campos, Estela es actualmente la Coordinadora
de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Es doctora en Estudios Latinoamericanos, investigadora y profesora del posgrado de la unam. Pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores (nivel iii) y es Miembro
Regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas nacionales e
internacionales.
Morales Novelo, Jorge A. es candidato a Doctor del Doctorado en Ciencias Económicas de la uam, Profesor Investigador
del Departamento de Economía uam-a, fundador del Área
de Investigación Crecimiento Económico y Medio Ambiente,
investiga temas de crecimiento económico, recursos naturales
y ambientales, ha publicado estudios sobre cambio climático,
contaminación ambiental y el agua en México y en la Cuenca
del Valle de México. Es coeditor del libro Economía del agua:
escasez del agua y su demanda doméstica e industrial en áreas urbanas.
Moreno Vázquez, José Luis es Geógrafo por la unam y Doctor en Antropología Social por el ciesas-Occidente. Tiene
estudios de Especialidad en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente por Colmex. Ha publicado artículos y libros
y dirigido tesis de posgrado sobre temas de agua y medio
ambiente. Actualmente, es Coordinador de la Especialidad
en Gestión Integrada de Cuencas Hidrológicas del Colson.
Forma parte del Comité de Redacción de la revista Frontera
Norte.
Muñoz Villalobos, Jesús Arcadio es Doctor en Ciencias en
el Programa de Hidrociencias en el Colpos. Trabaja en el
inifap en Gómez Palacio, Durango, Cenid raspa. Es especialista en física de suelos y agricultura orgánica. Cuenta con
55 publicaciones científicas.
Muñoz Villers, Lyssette E. es Doctora en Ciencias Biológicas, egresada de la uam (2008) e Investigadora Asociada
Posdoctoral en la Universidad Estatal de Oregon, en Estados
Unidos (2008-2010). Es candidata del sni. Sus temas de interés son el estudio de la hidrología en cuencas y sus impactos
por el cambio en el uso de suelo y la variabilidad climática,
hidrología isotópica y la modelación de procesos ecohidrológicos a varias escalas.
Olavarrieta Carmona, María Victoria es Ingeniero Civil
de la Universidad La Salle, con una Maestría en Administración de la Unison y candidato a Doctor en Ingeniería en
Universidad Autónoma de Baja California, su línea de trabajo es en proyectos hidráulicos para el abastecimiento de agua
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potable. Ha publicado el libro de texto Abastecimiento de agua
y artículos arbitrados. Es Profesor Titular del Departamento
de Ingeniería Civil y Minas de la Universidad de Sonora
Oleschko Lutkova, Klaudia se doctoró en la Universidad
Estatal de Moscú “M. V. Lomonosov”. Actualmente, labora
en el Centro de Geociencias de la unam en Juriquilla, Querétaro. Es especialista en análisis de sistemas naturales nolineales. Cuenta con múltiples publicaciones científicas, es
líder académico y es miembro del sni, nivel i.
Ordóñez Díaz, María de Jesús es Doctora en Ciencias Biológicas en la unam. Investigadora Profesora en el crim de la
unam. Ecóloga humana, especialista en balances de carbono,
deforestación, planificación de áreas naturales protegidas e
historia ambiental.
Orozco Corral, Alfonso Luis es Médico Veterinario Zootecnista, tiene una Maestría en Manejo de Pastizales y Cuencas y tiene un Doctorado en Manejo de Pastizales y Cuencas de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”.
Desde hace 23 años labora en Grupo La Norteñita como
Jefe del Departamento de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica. Actualmente, colabora en
los programas de manejo eficiente del agua de irrigación y
sustentabilidad del suelo; aprovechamiento integral del agua;
desarrollo limpio para la mitigación y adaptación al cambio
climático; manejo integrado de plagas, así como silvicultura
sustentable.
Ortiz Rendón, Gustavo Armando estudió Economía en el
ipn y Planeación y Desarrollo en la uaem. Ha trabajado en
la sarh, en la Conagua, en el imta como Subcoordinador
de Tecnología Económica del Agua y actualmente es Especialista en Hidráulica en el imta. Tiene 40 publicaciones en
revistas especializadas y memorias de congresos y ha editado
7 libros institucionales, 5 como autor principal.
Oswald Spring, Úrsula es Doctora en Antropología Social
con especialidad en Ecología. Es investigadora del crim de la
unam y primera cátedra de Vulnerabilidad Social en la Universidad de las Naciones Unidas. Fue procuradora de Ecología y Secretaria de Desarrollo Ambiental en Morelos. Tiene
sni iii y es miembro del ipcc. Ha escrito 44 libros y 315
artículos y capítulos de libros. Ganó los premios al Mérito
Ecológico en Tlaxcala, “Sor Juana Inés de la Cruz”, Cuarta
Década de Desarrollo de las Naciones Unidas; Mujer Académica de la unam en 1991 y fue Women of the Year 2000.

Pacheco Ávila, Julia realizó estudios de doctorado en Ciencias de la Tierra (Aguas subterráneas) en la unam. Ha dirigido proyectos de investigación, impartido cátedra, dirigido
tesis, publicado artículos en revistas arbitradas nacionales e
internacionales y participado como ponente en eventos nacionales e internacionales. Cuenta con el perfil deseable del
Promep y es miembro del sni nivel i.
Pacheco Perera, Mercy realizó estudios de Bióloga y es
Maestra en Ingeniería Ambiental. Ha participado como estudiante asociado en proyectos de investigación y presentado
ponencias en eventos académicos nacionales
Palacios Hernández, Emilio se doctoró en el cicese. Tiene 20 años realizando investigación científica en cicese. Sus
áreas de interés son oceanografía física e hidrografía. Cuenta
con 15 publicaciones científicas y 30 participaciones en congresos nacionales e internacionales. Es miembro del sni, nivel
i.
Palacios Vélez, Enrique hizo un Diplomado en Planificación de Recursos Hidráulicos en el Centro Interamericano
para el Desarrollo de Aguas y Tierras en Mérida, Venezuela.
Es Maestro en Ciencias en Riego y Drenaje del Colpos, de
la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo y en 1972
hizo un Doctorado of Philosophy, con especialidad en Administración de Recursos Hidráulicos y un Menor en Economía en la Universidad de Arizona, en Tucson. Desde 1976 es
Ingeniero Agrónomo, especialista en Irrigación en la Escuela
Nacional de Agricultura de Chapingo. sni, nivel ii.
Pecina Quintero, Víctor es Doctor en Biotecnología de Plantas del Cinvestav-ipn. Ha publicado más de 30 artículos en
revistas nacionales e internacionales, dos capítulos en libros
técnicos y ha asesorado tesis de licenciatura, de maestría y de
doctorado. Ha presentado trabajos en 50 congresos científicos.
Actualmente, es el líder del nodo de bioenergía del inifap
en la Región Centro y responsable-colaborador de proyectos
sobre la producción y uso de biocombustibles líquidos. Cuenta
con el nivel i del sni.
Peña, Francisco es Doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social. ciesas-Occidente). Maestro
en Antropología Social, por la Universidad Iberoamericana
y Licenciado en Antropología Social por la enah. Miembro
del sni, nivel ii.
Perevochtchikova, María es Ingeniera-Hidróloga y Doctora
en Ciencias Geográficas por la Universidad Estatal de Hidrometeorología de Rusia con una estancia posdoctoral en el
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Instituto de Geografía de la unam. Desde 2007 es Profesora
Investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de Colmex y miembro del sni i.
Pérez Espejo, Rosario es doctora en Ciencias de la Producción
y Salud Animal de la unam. Pertenece al sni en el nivel ii.
Recibió la Medalla “Alfonso Caso” en 2005. Es Investigadora
Titular c en la facultad de Economía de la unam. Sus líneas
de investigación son: agricultura, ganadería, medio ambiente
y políticas agroambientales.
Perry, Eugène C. Jr. es Químico del Instituto Tecnológico de
Georgia con Ph. D. del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es profesor de Geología y Geoquímica en Northern
Illinois University, ha realizado dos estancias sabáticas en la
unam y la uady. Entre sus 130 publicaciones, ha sido autor
principal o coautor, con estudiantes asesorados, en 13 artículos (la mayoría en revistas internacionales) y 40 resúmenes, relacionados con aspectos geológicos e hidrogeológicos
de México. Su publicación más reciente es “Groundwater
geochemistry of the Yucatan Peninsula, Mexico: Constraints
on Stratigraphy and Hydrogeology, en J. Hydrogeology (2009),
v. 367, pp. 27-40.”
Pimentel Equihua, José Luis es Ingeniero Agrónomo por
la Universidad de Michoacán, Maestro en Ciencias en Desarrollo Rural por el Colpos y Doctor en Ciencias por la
Universidad de Córdoba, España. Profesor Investigador del
Colpos en la Especialidad de Desarrollo Rural, su línea de
investigación está relacionada con la organización social para
el manejo y gestión de recursos naturales, la sustentabilidad y
el desarrollo rural, es miembro del sni nivel i.
Pineda Pablos, Nicolás es Doctor en Asuntos Públicos y
Planeación Regional por la Universidad de Texas, en Austin. Profesor Investigador del Colson donde es Coordinador
del Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública. Es
miembro del sni, nivel ii.

Actualmente, es investigadora del Cenid raspa/inifap en
el área de Agricultura Protegida y el área de Contaminación.
Tiene experiencias en el análisis de laboratorio en la detección de metales pesados, compuestos orgánicos y parámetros
fisicoquímicos en agua, suelo y plantas. Ha realizado trabajos en fertirriego en cultivos hortícolas como melón, sandía y
chile jalapeño.Tiene 23 publicaciones en el periodo del 20052009.
Ramírez Hernández, Jorge realizó su Licenciatura en Oceanografía Física, su Maestría en Geofísica de Exploración en
el cicese y el grado de Doctor en Ciencias Ambientales en la
Universidad de Alcalá, en España. Ha trabajado en la evaluación y prospección de recursos hídricos subterráneos y superficiales con especial énfasis en el uso sustentable y en armonía
con el medio ambiente. Tiene más de 25 artículos arbitrados,
libros y capítulos de libros. Actualmente es miembro del sni
nivel i, e Investigador Titular del Instituto de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Baja California.
Ramírez López, Elsa Marcela es Doctora en Ciencias en
Biotecnología Ambiental en la Universidad de Portier de
la École des Mines de Nante, en Francia. Cuenta con una
Maestría en Ciencias en Bioingeniería del Cinvestav y una
Ingeniería Bioquímica de la uaa, donde es Profesora e Investigadora. Es miembro del sni, nivel i y consejera técnica
en la Red Lerma. Colabora con la Université de Rennes, en
Francia.
Ramírez Zierold, Jorge A. obtuvo el grado de Maestría en
Ciencias con especialidad en Ecología Marina en la Universidad del Mar y actualmente, concluye estudios de Doctorado
en Química Acuática en la unam. Fue especialista de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en el área de Calidad del
Agua, Salud y Ecosistemas en la Unidad Técnica de apoyo a
la Coordinación General de la Red-Lerma hasta agosto de
2009.

Piña Soberanis, Martín estudió Ingeniería Química en la
uaem, tiene una Maestría en Ingeniería Ambiental de la
unam y es estudiante de Doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha
laborado en Syntex S. A. de C. V., Bimbo S. A. de C. V. y
actualmente es especialista en Hidráulica en el imta. Tiene 3
publicaciones en revista arbitrada y 29 en congresos nacionales e internacionales.

Ramos, Alya es Licenciada en Biología y Maestra en Ciencias Biológicas con orientación en Biología Ambiental de la
unam. Actualmente, estudia el Doctorado en Ciencias en la
unam, donde es profesora de asignatura. Ha participado en
diversos proyectos de investigación ligados al campo ambiental. Ha publicado dos artículos en revistas de divulgación y ha
presentado ponencias en diversos congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son la participación
social y la educación ambiental.

Potisek Talavera, María del Carmen es Maestra en Suelos de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”.

Rangel Medina, Miguel es Doctor en Aguas Subterráneas
por el Instituto de Geofísica de la unam. Es Profesor de
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Geología Ambiental, Hidrogeología e Hidrogeoquímica del
Departamento de Geología de la Unison. Como hidrogeólogo cuenta con 35 años de experiencia y sus líneas de investigación son acuíferos costeros y control de la contaminación
del agua subterránea. Desde 2001 es Coordinador Líder del
Grupo Interdisciplinario del Agua de la Unison.
Reyes Sánchez, José Luis es Médico Cirujano de la unam
y, Pediatra y Nefrólogo Pediatra en el Hospital Infantil de
México. Es Doctor en Ciencias en Fisiología y Biofísica del
Cinvestav y tiene un Posdoctorado de la Universidad del Sur
en California. Fue profesor invitado en las Universidades de
Paris V Xavier Bichat, Lausanna, Niza, Cambridge, A. Einstein College of Medicine, N. Y. Medical College. Es miembro
del sni con el nivel iii y de la Asociación Médica Pediátrica. Es
Jefe del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav.
Rivera Huerta, María de Lourdes estudió Ingeniera Química en la unam y tiene una Maestría en Ingeniería Ambiental de la unam. Ha colaborado en la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología, en el Instituto Nacional de la Nutrición y
actualmente es especialista en Hidráulica en el imta y profesor de asignatura, Ingeniería Ambiental en la unam. Ha publicado 26 informes técnicos y 23 artículos en memorias de
congresos y revistas.
Rodríguez Castillo, Ramiro es Doctor en Geología de la
Universidad de Bucarest, Rumania. Físico, de la Facultad de
Ciencias de la unam. Es Investigador Titular b del Igf de la
unam. Tiene publicados 27 artículos en revistas indexadas, 9
resúmenes arbitrados, 3 artículos de divulgación arbitrados, 1
libro y 14 capítulos de libro. Ha dirigido 23 tesis de licenciatura (6 de ellas premiadas), 10 de maestría y 5 de doctorado.
Es miembro del sni, nivel ii.
Rodríguez Hernández, Paloma obtuvo el grado de Bióloga
en la Facultad de Ciencias de la unam. Especialista en desarrollo y manejo de bases de datos, desarrollo urbano, información demográfica, climática y producción agropecuaria. Es
Técnico Académico en el crim de la unam.
Rodríguez Tapia, Lilia es Doctora en Ciencias Económicas de la uam, actualmente es Jefa del Área de Investigación
Crecimiento Económico y Medio Ambiente en el Departamento de Economía de la uam-a, tiene publicados artículos,
capítulos de libro y coeditado libros relacionados con la problemática del agua, el más reciente es Innovación tecnológica,
cultura y gestión del agua. Nuevos retos del agua en el Valle de
México, editado por Miguel Ángel Porrúa.

Rodríguez Velásquez, Isaías es Cineasta egresado de indie Films, ha colaborado en la realización de cortometrajes
ambientales, uno de los cuales, Salamanca, concurso en el i
Encuentro Internacional Agua y Cine del iv Foro Mundial
del Agua en 2006. Colabora como técnico en Proyectos ambientales y de evaluación de vulnerabilidad acuífera del igf/
unam. Maneja Sistemas de Información Geográfica.
Saiz Hernández, Juan Arcadio es Ingeniero Civil por la
Unison y Doctor en Ingeniería Hidráulica y Energética por
la Universidad Politécnica de Madrid. Ha realizado diversos
estudios en el área de Hidrología Superficial y desarrollado
aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección al estudio de los Recursos Naturales. Es Profesor
Titular del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la
Unison, México.
Salazar Adams, Alejandro es doctor en Economía Agrícola
por la Universidad Autónoma Chapingo, y Profesor Investigador del Programa de Estudios Políticos y Gestión Pública
de Colson. Ha impartido los cursos de Análisis Financiero
y Econométrico de Asuntos Públicos, Análisis de Políticas
Públicas y Estadística Avanzada para Ciencias Sociales. Es
candidato del sni.
Sánchez Cohen, Ignacio es Doctor en Aspectos Físicos de
Zonas Áridas por la Universidad de Arizona, eua. Es sni
ii y ha sido director del Cenid raspa/inifap y coordinador
de proyectos nacionales e internacionales en el contexto del
manejo integral del agua en cuencas hidrológicas. Coordina
la red nacional de innovación agua y suelo e investiga el manejo integral del agua; modelación de procesos hidrológicos;
sistemas para la toma de decisiones.
Sánchez Murguía, Vicente es doctor en Estudios de América
Latina Contemporánea por el Instituto Universitario Ortega
y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Profesor
Investigador de El Colegio de la Frontera Norte, adscrito al
Departamento de Estudios de Administración Pública, desde donde trabaja en torno al tema de la gestión del agua en la
frontera México-Estados Unidos.
Sánchez Rodríguez, Martín es Profesor Investigador del
Centro de Estudios Históricos del Colmich; Doctor en
Historia por el Colmex; sus áreas de interés son: Historia
de los usos del agua, Usos sociales del agua en México, Agua
y urbanismo, Cartografía histórica, Sistemas de información
geográfica para la investigación histórica. Miembro del sni,
nivel ii.
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Santacruz de León, Germán es Doctor en Ciencias Ambientales por el pmpca de la uaslp. Maestro en Ingeniería
Hidráulica de la unam. Maestro en Ingeniería Ambiental
del ipn. Ingeniero agrónomo especialista en Irrigación por la
Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente es Profesor
Investigador Titular a del Programa “Agua y Sociedad” del
Colsan, A. C. Miembro del sni, nivel candidato.
Seefoo Luján, José Luis es Doctor en Ciencias Sociales, udg
(2003); Profesor investigador del Colmich. Campos de interés: Cultura de riesgo, exposición a plaguicidas agrícolas;
Manejo del agua agrícola y doméstica en Zamora-Jacona.
Miembro del sni, nivel i.
Serrano Oswald, Serena Eréndira es Antropóloga Social
egresada de la unam, tiene una Maestría en Psicología Social
(msc lse), es terapeuta familiar (mtf, crisol) y politóloga e
historiadora de soas, en Londres. Es investigadora y docente
a nivel grado y posgrado en la Universidad del Valle en México, así como traductora profesional e intérprete (Institute of
Linguists, Reino Unido) y es feminista.
Tapia Silva, Felipe Omar terminó su doctorado en la Universidad Humboldt de Berlín y ha efectuado investigaciones
en el tema de medición y modelación de evapotraspiración
en el ambiente urbano. Desde 2003 se desempeña como
Investigador Titular del Centrogeo “Ing. Jorge L. Tamayo”
A. C., en México, Distrito Federal. Es candidato del sni. Su
área general de interés es aplicación de Geomática, mediante
percepción remota, análisis y modelación espacial y sistemas
de información geográfica, entre otros, para la solución de la
problemática del agua.
Tereshchenko, Iryna es Doctor en Ciencias con 33 años de
investigación científica. Sus áreas de especialidad son climatología y cambio climático, contaminación atmosférica
y modelos de transferencia de contaminantes. Cuenta con
175 publicaciones científicas y 85 participaciones en eventos
científicos. Es miembro del sni, nivel i.
Tiscareño López, Mario obtuvo su Maestría y Doctorado en
Hidrología en la Universidad de Arizona, eua, e ingeniero
egresado de la uaa y de 1995 a 2005 fue director del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos del inifap.
Actualmente es el Director Técnico de la Empresa Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S. A. (Proagro),
orientada a ofrecer servicios de información agroclimática a
los agronegocios en México y Centroamérica.

Tobón Marín, Conrado de Jesús es Doctor en Ciencias egresado de la Universidad de Ámsterdam, Holanda (1999). Fue
Investigador posdoctoral en la Universidad de Ámsterdam
y en la Universidad Libre de Ámsterdam (2002-2005). A la
fecha es investigador de la Universidad Nacional de Colombia, con sede Medellín. Sus temas de interés son la hidrología
forestal, ecohidrología, física e hidráulica de suelos, erosión y
modelación de sistemas dinámicos.
Tzatchkov, Velitchko estudió Ingeniería Civil, tiene una
Maestría en Ingeniería Hidráulica de Riego y Drenaje en
el Instituto Superior de Ingeniería Civil y Construcciones,
Sofía, Bulgaria. Doctorado en Hidráulica computacional,
Instituto de Hidrotecnia, Riego y Drenaje, Sofía, Bulgaria.
Actualmente es especialista en Hidráulica en el imta. Tiene
más de 120 publicaciones en artículos arbitrados en revistas
y libros-manuales para la Conagua de 3 programas de cómputo comercializados y 3 programas de cómputo de dominio
público. Es miembro del sni, nivel i.
Vallejo Rodríguez, Ramiro obtuvo su Licenciatura en Ingeniería Química y Maestría en Ingeniería proyectos en la Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Actualmente desarrolla su tesis doctoral, en el programa de Posgrado Interinstitucional de Ciencia y Tecnología del Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, sobre degradación
de Compuestos Disruptores Endocrinos utilizando ozono.
Vandervaere, Jean Pierre es Doctor en Mecánica por la Universidad de Grenoble, en Francia, donde se desempeña como
Profesor Investigador en Ciencias de la Tierra y del Universo.
Sus áreas de interés son el comportamiento hidrodinámico
de los suelos, la modelación del balance hídrico y los solutos
en vertientes hidrológicas y zonas de riego salinas.
Vázquez Peña, Mario Alberto es doctor en Ciencias en Estadística. Sus áreas de Investigación son agrometeorología y
agroclimatología; análisis estadístico de datos meteorológicos
y climatológicos; desarrollo de programas de cómputo con
aplicación en agrometeorología y agroclimatología y diseño e
instrumentación electrónica. Actualmente, es Director Académico del Departamento de Irrigación de la Universidad
Autónoma de Chapingo.
Velasco Nuño, Raymundo es Ingeniero Agrónomo con Especialidad en Fitotecnia, por la Udg. Hizo una Maestría en
Ciencias en Fitomejoramiento en la Universidad Autónoma
Agraria “Antonio Narro” y un Doctorado en Fitotecnia en
la Escuela Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” de la
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Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es Profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Udg.
Velásquez Valle, Miguel Augustín es Doctor en Ciencias
Programa de Hidrociencias del Colpos. Trabaja en el inifap,
en Gómez Palacio, Durango, en el Cenid raspa. Es especialista en manejo de cuencas y en conservación de los recursos
agua y suelo. Cuenta con 33 publicaciones científicas.
Velázquez García, Jaime de Jesús se doctoró y trabaja en el
Cirpac del inifap, en Uruapan, Michoacán. Es especialista
en labranza de conservación y manejo de residuos. Cuenta
con diversas publicaciones científicas y es miembro del sni,
nivel i.
Velázquez Machuca, Martha Alicia es Profesora Investigadora del ciidir-Michoacán/ipn. Tiene una Maestría en
Edafología y Doctorado en Hidrociencias por el Colpos. Ha
realizado una estancia posdoctoral en la Unidad de Edafología, Universidad de Córdoba, España. Los trabajos los ha enfocado en los aspectos físico-químicos del agua y suelo usados
como indicadores del deterioro de los recursos naturales.
Velázquez Olimán, Guadalupe es Ing. Químico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene M. en C. de la
unam y obtuvo Ph. D. en Geología de Northern Illinois University. Su línea de investigación es geoquímica acuática, con
aplicación de isótopos estables, e hidrogeología. Experiencia
en terrenos volcánicos y cársticos. Es investigador independiente, radica en Quintana Roo, México. Es coautor en su
más reciente publicación “Groundwater Geochemistry of the
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