La seguridad hídrica en Puebla
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La cuenca y el ciclo hidrológico

Tropícal Rain

Agua verde y agua azul
■ Agua azul: acuíferos, lagos, ríos
y presas.

■ Recurso de agua verde:
humedad en el suelo - Flujo de
agua que regresa vía las plantas a
la atmósfera.

► Reducir perdidas no productivas de agua.
► Aumentar la cantidad del agua que infiltra al suelo

► Fomentar prácticas de manejo del agua y preservación de suelos

Concepto y definiciones de Seguridad hídrica
 La seguridad hídrica puede definirse como la provisión confiable de agua

cuantitativa y cualitativamente aceptable para la salud, la producción de
bienes y servicios y los medios de susbsistencia, junto con un nivel
aceptable de riesgos relacionados con el agua. (Grey y Sadoff 2007).
Un mundo con seguridad hídrica (visión de GWP) integra la
preocupación por el valor intrínseco del agua con su uso para la
supervivencia y bienestar del hombre.


 Implica

erradicar la responsabilidad fragmentada por el agua e integrar
la gestión de los recursos hídricos a través de todos los sectores: finanzas,
planificación, agricultura, energía, turismo, industria, educación y salud.
La Gestión del Agua, la Seguridad Hídrica y la Adaptación al Cambio Climático:
Efectos Anticipados y Respuestas Esenciales. TEC n°14 (GWP 2010)

Concepto y definiciones de Seguridad hídrica

"Lograr la seguridad hídrica significa satisfacer las necesidades humanas
así como las de los ecosistemas. Para ello es necesario que ocurran cambios
fundamentales en los valores, creencias, percepciones y posiciones
políticas, no sólo en las instituciones de gestión del agua, sino también en
cada una de las partes interesadas. El progreso puede llegar a ser lento y
las situaciones complejas, pero no hay realmente otra alternativa para el
futuro de la humanidad que un mundo con seguridad hídrica. Debemos
afrontar este desafío.“ Ursula Schaefer-Preuss, Presidenta de GWP.


Brechas en la gestión del agua

Martínez-Austria, P. (2013). Los retos de la seguridad hídrica. Tecnología y Ciencias del
Agua, Vol. IV, núm. 5, noviembre-diciembre, 2013, pp. 165-180

Cuenca Rio Balsas:
Componentes del ciclo hidrológico y disponibilidad de agua

 La disponibilidad media natural de agua o agua renovable, es la suma del escurrimiento
natural medio superficial y la recarga media de acuíferos menos las exportaciones.
 16805 Hm3 + 5351 Hm3 – 472 Hm3 = 21684 Hm3 Agua renovable o disponibilidad nat.
Media
 21684,000000 m3 / 11,560000 habitantes (2013) = 1875 m3/habitante/año

Clasificación de disponibilidad natural media o agua renovable per
cápita de agua

Disponibilidad natural media o
agua renovable per cápita
(m3/hab./año)

Clasificación

Menor a 1000

Extremadamente baja

1001 a 2000

Muy baja

2001 a 5000

Baja

5001 a 10000

Media

10001 a 20000

Alta

Mas de 20000

Muy alta

La cuenca del rio Alto Atoyac
■ La cuenca del río Alto Atoyac está conformada por tres principales tributarios:
El río Atoyac, el río Zahuapan y el río Alseseca , que comprenden la parte central
de los estados de Puebla y Tlaxcala y que confluyen en la Presa Manuel Ávila
Camacho o Valsequillo.
■ La cuenca tiene una superficie total de 4011 km2, que se dividen por partes
iguales entre los estados de Puebla (2010 km2) y Tlaxcala (2011 km2).

Contaminación del rio Atoyac  Agua superficial no disponible
como fuente de “agua azul” para consumo publico – urbano!
Riesgo a la seguridad hídrica

RÍO
ZAHUAPAN
RÍO ATOYAC

RÍO ALSESECA
PRESA MANUEL
ÁVILA CAMACHO
(VALSEQUILLO)

Ciclo hidrológico de la cuenca rio Alto Atoyac, subcuenca
Atoyac
Hm3

Parametro
Superficie km2

2025

Precipitación media anual (mm)

864

Temperatura media anual (oC)

12.6

Evapotranspiración media anual (mm)

554

1122

Escurrimiento (mm)

132

267

Agua azul

361

Agua azul

Recarga acuífero

1750

 Población: 2010: 2'301,261 habitantes  2030: 2'616,048 (13.7%)
 496 localidades, 71 urbanas, 2010: 2'201,707 habitantes, 95.7 % población
urbana dentro de la subcuenca.

 Disponibilidad per cápita: 628,000000 m3/2,301000 = 293m3

Balance del acuífero Valle de Puebla
Volumen millones
m3/año
Recarga total media anual

360.7

Entradas por flujo subterráneo horizontal

196.8

Recarga vertical por lluvia dentro del valle

116.5

Recarga inducida por retornos de riego y fugas en
las redes de agua potable

47.4

Descarga total del acuífero

388.9

Extracción por bombeo

327.7

Descargas en manantiales

19.0

Flujo subterráneo horizontal hacia el acuífero Izúcar
de Matamoros

42.2

Cambio de almacenamiento en el acuífero

-28.2

Consumo del agua por usos
Millones m3/año
2014

%

Volumen extraído

327.7

Usos público urbano

181.6

55.4

Uso domestico

21.7

6.6

Uso agrícola

77.5

23.7

Uso industrial

42.0

12.8

Servicios y pecuario

4.9

1.5

327.7

100

Total usos

 Aumento de uso publico urbano y domestico hasta el 2030 a 245.1 millones
m3, lo cual representa 30.2 millones de m3 más de los utilizados en el año 2013.

Evolución del nivel estático del acuífero

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de aguas
nacionales subterráneas del acuífero Valle de Puebla, clave 2104, en el Estado de Puebla,
Región Hidrológico-Administrativa Balsas DOF: 09/02/2016

Evolución del nivel estático del acuífero

 Para el periodo 2002-2010 registra abatimientos de 2 a 20 m, que
representan valores de 0.25 a 2.5 m anuales.
 Los mayores abatimientos, de 15 a 20 m, se presentan al noroeste de
San Martín Texmelucan, de 5 a 10 m se registraron alrededor de
Huejotzingo y en la región ciudad de Puebla, Cholula, Santa María
Coronango y Tlaxcalancingo.
 De manera general, se considera que el abatimiento promedio del
acuífero es de 0.6 m anuales (0.43 m de acuerdo Conagua 2016).
 Existen tres zonas con alta explotación que han generado áreas de
abatimientos: parte sur de Cholula, al sur de San Bernardino y al suroeste
del centro de la Ciudad de Puebla.

Ciclo urbano del agua

220 km2 10% Escurrimiento: 19 Hm3

220 km2 50% Escurrimiento: 95 Hm3
Uso publico urbano: 181 Hm3

Estrategias para asegurar la seguridad hídrica en Puebla

Martínez-Austria, P. y A.Vargas-Hidalgo (2016). Modelo dinámico adaptativo para la
gestión del agua en el medio urbano. Tecnología y Ciencias del Agua, vol. VII, núm. 4, julioagosto de 2016, pp. 139-154

Modelación dinámica de la gestión del agua urbana – zona metropolitana de
Puebla, área de servicio de Aguas de Puebla
Escenario 1
2015

2030

3.65

3.26

Consumo real per cápita* l/hab/d 171

146

Déficit m3/s

-2.564

Escenario 2

Comentario

2015

2030

Perdida por fugas (reducir) m3/s

1.49

0.5

Iniciar en 2017 y aumentar
fuertemente hasta el 2022

Reúso de aguas residuales
tratadas m3/s

0

1.7

Iniciar en 2017 y alcanzar
hasta 2022 un 50% en reúso

Caudal bombeo m3/s

Captación de agua pluvial

-1.855

0.019

 2021 se lograría, a pesar del incremento poblacional, que el sistema alcance el

balance, y hacia 2030, el balance sería ligeramente positivo (+0.155 m3/s) .
 La suma de estas tres estrategias compone el “escenario de balance del
sistema” al 2030

https://www.sintesis.mx/puebla/2017/07/10/agua-de-puebla-advierte-que-plantasoperan-a-90/

Agua de Puebla advierte que plantas operan a 90%
En la actualidad 51 por ciento del agua que es consumida por los
poblanos es de reúso, indicó el director general de Agua de Puebla,
Héctor Durán Díaz.
 Propuso el reúso del agua como solución para el ahorro de este recurso
natural y dijo que actualmente también funcionan otras tres plantas de
tratamiento biológico, que dan una calidad suficiente para reutilizar el agua
tratada en distintas actividades.

“El reúso del agua es fundamental para iniciar una cultura sobre el
cuidado y ahorro de este vital líquido porque la escases es una
realidad”, manifestó.
 En conferencia de prensa, explicó que en la actualidad 51 por ciento del agua

que es consumida por los poblanos es de reúso, razón por la que opinó que es
prioritario instalar plantas de tratamiento en centros de alta producción.

https://www.sobre-t.com/agua-de-puebla-tiene-en-marcha-tratamiento-y-reuso-deaguas-residuales/

Agua de Puebla tiene en marcha tratamiento y reúso de aguas
residuales

Héctor Durán Díaz, Director General de Agua de Puebla, indicó que del
agua que se trata el 51 por ciento es reutilizado, se tiene disponibilidad
del 49 por ciento, cantidad que aumentará pues se tiene proyectado
usarla en el tema de bomberos y cementerios.


Destacó que con esta agua tratada 900 metros cúbicos mensuales se
dejan de utilizar agua potable, se usa agua tratada.


 900000 litros, equivalente al consumo mensual de 5000 personas!

Estrategias para asegurar la seguridad hídrica en Puebla
Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores PIGOO
SOAPAP
2015
98.9

Promedio
muestra
69.1

16.0

54.9

Rehabilitación de tubería (%)

5.9

1.9

Rehabilitac. de tomas domiciliarias (%)

0.2

3.4

Tomas con servicio continuo (%)

9.1

74.1

Dotación (l/h/d)

200

245

Consumo (l/h/d)

129.3

184.6

Usuarios con pago a tiempo (%)

40.1

56.5

Pérdidas por toma (m³/toma)

72.5

142.5

Eficiencia física 1 (%)

64.7

55.5

Eficiencia Global (%)

43.1

41.6

Indicador
Macromedición (%)
Micromedición (%)

 Aumentar la eficiencia en el uso del agua

Manejo del agua pluvial, sistemas descentralizados e infraestructura
verde
Berlín, Hamburgo, Londres, etc…..

D. Zhanga, R. Gersberg, W. Ngc and S. Tanc (2015). Conventional and decentralized
urban stormwater management: A comparison through case studies of Singapore and
Berlin, Germany. Urban Water Journal, 2015

Manejo del agua pluvial, sistemas descentralizados e infraestructura
verde

Conclusiones
 La presión sobre los recursos hídricos en la cuenca es evidente, y existen
riesgos para garantizar la seguridad hídrica en el futuro.
 Cambio de paradigma en la política del agua: De la política de oferta a una
política de demanda

 La oferta de agua esta reducida por la contaminación del rio Atoyac, el suministro
depende del Acuífero Valle de Puebla, que ya muestra puntualmente un
abatimiento.
 Los recursos disponibles de agua per cápita en la cuenca son bajos, su gestión y
aprovechamiento requiere un enfoque integral de la cuenca.
 Cultura del agua: utilizar de manera responsable el recurso agua, y crear una
cultura de pago.

 Hay fuentes alternativas disponibles, y su aprovechamiento depende en primer
lugar de la estrategia política hacia una “Gestión Integrada de Aguas urbanas”

1 l = 1.0⋅10-9 hm3
1 mm de lluvia es equivalente a 10m3 por hectarea
1 mm de lluvia es equivalente a 1000m3 por km2

1 mm de lluvia es equivalente a 0,001hm3 por km2
m3/s = 31,536 hm3/año
2025 km2 , 864mm = 1750 hm3  Oferta

■ Estudio: Calidad del agua residual no entubada vertida por dos parques
industriales en la ciudad de Puebla, México. Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP, Bonilla et al. 2013)

Sitio

DBO5
mg/l

SST
mg/l

GyA
mg/l

Parque
industrial

1

Barranca del Conde I

405

38

1227

5 de mayo

2

Barranca del Conde II

5268

338

1000

5 de mayo

3

Barranca de San Antonio

7294

316

295

Puebla 2000

4

Barranca de Guadalupe

4052

9

1032

5 de mayo

5

Barranca del Conde III

5268

566

792

5 de mayo

6

Barranca de San Antonio I

1621

100

383

Puebla 2000

7

Barranca de Guadalupe

4052

37

56

5 de mayo

8

B. del Conde (Av. gasoduc.)

2026

138

232

5 de mayo

9

B. de S. Anto. II (atrás Sony)

405

26

783

Puebla 2000

10

B. de S. Anto. III (puente
Pepsi)

5268

50

350

Puebla 2000

Descarga de tipo industrial de las
empresas, hacia la barranca Xaltonatl,
LN 19°04’52.1’’ Y LO 98°10’18.3’’
SOAPAP, 2015

■ Coliformes fecales mostraron niveles mayor a 2 .4 X 106 CF 100 mL- descargas son una
mezcla de aguas residuales industriales con aguas residuales domésticas.

