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NOM-004-SEMARNAT-2002 para biosólidos 
clase C.

La línea de tratamiento de agua incluye un 
sistema de pretratamiento con cribas me-
cánicas gruesas y finas, así como con una 
desarenación mecánica, todo precedido por 
una fosa de gruesos equipada con rastras 
de cangilones.

El tratamiento primario cuenta con 5 sedi-
mentadores circulares equipados con me-
canismos de rastras de tracción central, los 
cuales reciben los lodos secundarios para 
una operación de coespesamiento.

El tratamiento secundario es del tipo bioló-
gico, con 2 filtros percoladores de sección 
circular equipados con brazos rociadores 
rotatorios, lo que se complementa con  
2 sedimentadores secundarios equipados 
con mecanismos de rastras de tracción 
central.

Finalmente, el efluente del tratamiento se-
cundario es desinfectado por cloración en 
forma gaseosa.

La mezcla de lodos primarios y secundarios 
es estabilizada en 3 digestores anaeróbicos 
que producen biogás, el cual se usa para co-
generación de energía eléctrica y térmica 
producida con 2 motogeneradores de biogás.

Por último, el lodo estabilizado es desaguado 
en filtros prensa de banda, para ser dispues-
to en un relleno sanitario ubicado en terrenos 
de la misma planta de tratamiento.

La planta de tratamiento de aguas residuales 
de la ciudad de León, Guanajuato, opera con 
una capacidad de 1,500 l/s: 500 l/s en trata-
miento primario y 1,000 l/s en tratamiento 
secundario.

El sistema de tratamiento de agua de la planta 
satisface la norma NOM-001-SEMARNAT-1996 
en modalidad de descarga a cuerpos de agua 
con uso agrícola, en tanto que el de tratamien-
to de los lodos residuales cumple con la norma 

Planta de tratamiento de aguas residuales 
de la ciudad de León, Guanajuato
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Cierre de ciclos

Resulta natural e incluso conveniente terminar ciclos, sobre todo cuando 

se trata de periodos de seis años en los que se contó con el tiempo re-

querido para poner en marcha acciones y programas (no es el caso de los 

periodos municipales, que duran tres años). Un sexenio es suficiente para 

profundizar en el diagnóstico, analizar los planes y proyectos que se tie-

nen previstos, hacer ajustes y mejoras e implementar lo necesario.

En el caso de los organismos operadores de los sistemas de agua po-

table, es evidente que se obtienen mucho mejores resultados y niveles 

de eficiencia cuando se logra la continuidad en las acciones; así sucede 

con los organismos bajo control estatal, que logran una estabilidad en las 

políticas durante seis años, o casos de excepción como los consejos de 

administración de organismos municipales que han mantenido vigente 

una ruta de soluciones eficaces. Uno de ellos es La Piedad, Michoacán, 

cuyo director general lleva 18 años en el cargo, lo que ha permitido al or-

ganismo alcanzar eficiencias ejemplares con reconocimiento nacional e 

internacional.

No obstante, nuevos enfoques y la implementación de renovadas po-

líticas públicas siempre serán bienvenidos, más aun si se proponen per-

sonas con experiencia en la materia que será su responsabilidad. Siempre 

es posible mejorar los planes, los proyectos, el marco legal. Es importante 

no desdeñar o descalificar con ligereza, sin análisis y reflexión sobre lo 

realizado con anterioridad; ignorar este principio ha tenido enormes cos-

tos para nuestro país.

Muchísimas soluciones requieren el largo plazo; esa es la situación del 

servicio de agua a los habitantes del Valle de México, el mayor reto mun-

dial en la materia. Imposible pensar en alcanzar servicios de calidad y la 

sustentabilidad de las fuentes de abastecimiento en un plazo menor de  

30 a 40 años; es preciso un trabajo sostenido durante cinco ciclos sexena-

les. En ese sentido, lograr mantener vigentes los planes y programas, con 

los cambios derivados de nuevas necesidades y políticas, es lo convenien-

te porque, como se dice, no deberíamos inventar el país cada seis años.

En paralelo, se requiere una planeación estrechamente ligada a la 

asignación de los presupuestos previstos y necesarios. El mejor plan sin 

el financiamiento y sin los ajustes legales y normativos correspondientes 

tiene valor cero. En los últimos años, en distintos gobiernos ha sido prác-

tica común la improvisación, en lugar de la imprescindible planificación.
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En nuestro país, el análisis de ciclo de vida ha tenido aplicaciones tanto en el 
ámbito industrial como en el gubernamental y un relevante desarrollo académi-

co. Sin embargo, a la fecha no ha sido aprovechado para apoyar el proceso de 
toma de decisiones en la gestión del agua urbana. Su aplicación podría además 

aportar información para dar seguimiento a los avances en las acciones hacia la 
sostenibilidad del agua urbana, ya que permite cuantificar y evaluar los impactos 

ambientales y sociales de forma holística y sistémica.

LEONOR PATRICIA GÜERECA HERNÁNDEZ
Investigadora del Instituto de Ingeniería, UNAM.

Coautores: MARIBEL GARCÍA SÁNCHEZ y ADALBERTO NOYOLA ROBLES, 
investigadores del II UNAM.

superficiales en el sur de la ciudad (1 m3/s) y de cuencas vecinas: 
la región del Lerma (5 m3/s) y la del Cutzamala (15 m3/s). Estas 
fuentes satisfacen usos urbanos, agrícolas e industriales (Jimé-
nez, 2009). Los 9.7 m3/s restantes (11%) provienen de los siste-
mas de tratamiento de agua residual y son usados para llenado 
de lagos de uso recreativo, irrigación de áreas verdes, lavado 
de autos, restauración ambiental, fuentes y usos industriales 
(Jiménez, 2009). Es importante resaltar que la extracción de 
agua en la Ciudad de México ha ocasionado la sobreexplotación 
del acuífero a una tasa de 117%, y además está generando hun-
dimiento del suelo a velocidades que alcanzan los 40 cm/año  
en ciertas zonas del sureste (Oswald, 2011).

Lo anterior, aunado a las deficiencias en la infraestructura 
de distribución de agua potable, drenaje y tratamiento de agua 
residual, es un indicador de los retos que en materia de gestión 
del agua debe enfrentar la ciudad. Estos problemas son causa 
permanente de conflictos por el acceso al agua, riesgos a la 
salud, afectaciones por inundaciones y limitaciones económicas 
para los organismos operadores de agua (Breña y Breña, 2009).

Una de las herramientas desarrolladas y utilizadas para apo-
yar el proceso de toma de decisiones es el análisis de ciclo de 
vida (ACV), una metodología objetiva y sistemática que permite 

L
a gestión sostenible del ciclo urbano del agua es 
una de las alternativas para enfrentar los proble-
mas actuales de la gestión convencional. Propone 
hacer compatibles los objetivos de operación y 
gestión de los sistemas de agua con la conser-
vación de los recursos naturales, el cuidado de la 
salud de los usuarios y el financiamiento para su 

operación y mantenimiento eficientes (Bahri, 2012; Marlow et 
al., 2013). No obstante, adoptar esta propuesta es un reto para 
los tomadores de decisiones debido a la complejidad de las 
interacciones de los sistemas de agua con los problemas de ur-
banización, el cambio climático y la desigualdad social (Setegn 
y Donoso, 2015). En consecuencia, para lograr la sostenibilidad 
es necesario medir el avance de las acciones hacia este nuevo 
paradigma y evaluar las consecuencias de las decisiones en el 
ámbito social, económico y ambiental.

La Ciudad de México con su zona metropolitana es con-
siderada una de las megalópolis con mayor relevancia en el 
mundo, debido a su importancia económica y a la población 
que concentra (ONU Hábitat, 2011). Allí se usan 87.7 m3/s de 
agua, de los cuales 89% es agua de primer uso que proviene de 
1,965 pozos que bombean 57 m3/s del acuífero local, de fuentes 
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Figura 2. Esquema general del ciclo de vida del agua de uso urbano, 
considerando desde la captación hasta la descarga de aguas  
residuales.

Fuente: Spellman, 2014.
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evaluar los impactos ambientales de productos o servicios de 
una manera global, ya que considera todas las etapas, desde 
la extracción de las materias primas hasta la eliminación final, 
y todos los medios involucrados. En las últimas dos décadas, la 
utilización del ACV se ha ampliado para calcular los impactos 
ambientales de los sistemas de agua en diferentes ciudades 
del mundo, y por los resultados obtenidos se considera una 
herramienta valiosa para guiar la toma de decisiones con miras 
hacia una gestión sostenible del agua (Byrne et al., 2017).

En nuestro país, esta metodología ha tenido aplicaciones 
tanto en el ámbito industrial como en el gubernamental y un 
relevante desarrollo académico (Güereca et al., 2015). Sin embar-
go, a la fecha no ha sido aprovechada para apoyar el proceso de 
toma de decisiones en la gestión del agua urbana. La aplicación 
del ACV podría además aportar información para dar segui-
miento a los avances en las acciones hacia la sostenibilidad del 
agua urbana, ya que permite cuantificar y evaluar los impactos 
ambientales y sociales de forma holística y sistémica.

El ACV está basado en las normas ISO 14040/44, lo que pro-
porciona un marco metodológico riguroso para garantizar la 
coherencia y evitar la subjetividad en la aplicación (Byrne et 
al., 2017). La aplicación de ACV es un proceso que consta de 
cuatro fases:
1. Definición del objetivo y alcance. Se debe expresar claramen-

te el propósito y la extensión del estudio, describir el sistema 
estudiado y la unidad funcional, que se refiere a la cantidad 
de productos o servicios necesarios para cumplir la función 
que se analiza.

2. Análisis del inventario del ciclo de vida. Comprende la ob-
tención de datos y los procedimientos de cálculo para cuan-
tificar las entradas y salidas relevantes de un sistema. Dichas 
entradas y salidas incluyen el uso de recursos y las emisiones 
al aire, agua y suelo asociadas con el sistema a lo largo del 
ciclo de vida (ISO, 2006).

3. Evaluación del impacto del ciclo de vida. Implica la asociación 
de datos del inventario con impactos ambientales específicos 
(ISO, 2006).

4. Interpretación del ciclo de vida. Consiste en la evaluación de 
las necesidades y posibles mejoras para reducir las cargas 
ambientales.

En la figura 1 se ilustran las conexiones entre las cuatro fases 
anteriores dentro de un proceso iterativo. En las ciudades, las 
actividades que conforman el ciclo urbano del agua (captación, 
extracción, transporte, potabilización, distribución, uso, drenaje, 
tratamiento, reúso y descarga final) son esenciales para garan-
tizar un suministro confiable de agua potable y el cumplimien- 
to de las normas de calidad para el reúso o la descarga a los cuerpos  
de agua. Sin embargo, todos los procesos y sistemas que inter-

Estructura del ACV

Definición del 
objetivo y alcance

Análisis del  
inventario

Evaluación  
del impacto

In
te

rp
re

ta
ci

ón

Aplicaciones directas:

• Desarrollo y mejora 
del producto

• Planificación  
estratégica

• Política pública
• Mercadeo
• Otros

Figura 1. Fases de un ACV.

Fuente: ISO, 2006.
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vienen en el ciclo también generan impactos ambientales y so-
ciales. Los primeros se originan principalmente por el consumo 
de energía eléctrica, el uso de sustancias químicas y la genera-
ción de residuos (Ashley et al., 2002; Loubet et al., 2014). En lo 
social se encuentran impactos relacionados con la desigualdad 

en el acceso al agua y con los riesgos a la 
salud por la insuficiente calidad del agua 
potable (Marsalek et al., 2006; López-Qui-
roz et al., 2009). En la figura 2 se muestra el 
concepto del ciclo urbano del agua desde 
un enfoque de ACV (Spellman, 2014).

Los estudios con ACV para sistemas 
de agua urbana realizados hasta la fecha 
se han enfocado en ciudades de Améri-
ca del Norte, Europa, Australia, Sudáfrica, 
China y el Sureste Asiático (Loubet et al.,  
2014). La mayoría de las evaluaciones 
consideran los impactos de los procesos 
de captación, potabilización, transporte, 
distribución, uso, recolección de agua re-
sidual, tratamiento y en ocasiones reúso. 
En la figura 3 puede observarse el diagra-
ma de ciclo de vida simplificado para el 
sistema de agua de la ciudad de Sídney 
(Lundin, 2003). Se muestran las etapas 
del ciclo urbano del agua consideradas, 
la cantidad de energía consumida, las fu-
gas y los biosólidos generados; asimismo, 
se indican entradas como la cantidad de 
energía eléctrica (GWh/año) y algunas 
salidas como la cantidad de agua hacia 
los mares y los residuos sólidos.

Sin embargo, los estudios realizados y 
las herramientas aplicadas aún requieren 

trascender el ámbito ambiental e integrar los impactos sociales. 
Para ello se ha desarrollado la metodología del análisis de ciclo 
de vida social (ACV-S), que en vez de enfocarse en impactos am-
bientales, lo hace en la evaluación de los impactos sociales de 
productos o servicios (Jørgensen et al., 2010). El ACV-S pretende 

En las ciudades, las actividades que conforman el ciclo urbano del agua son esenciales para garan-
tizar un suministro confiable de agua potable y el cumplimiento de las normas de calidad para 
el reúso o la descarga a los cuerpos de agua. Sin embargo, todos los procesos y sistemas que 
intervienen en el ciclo también generan impactos ambientales y sociales.

Figura 3. Diagrama de ciclo de vida simplificado para el sistema de agua de la ciudad de Sídney. 

Fuente: Lundin, 2003.
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Sistemas de tratamiento 
de agua residual

652 Gl/año

Fugas
48 Gl/año

Uso al aire libre
116 Gl/año

Reciclado
18 Gl/año

Océanos y mares

Uso de  
biosólidos
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evaluar las afectaciones al bienestar humano de todas las etapas 
del ciclo de vida del producto o servicio, considerando desde 
aquéllas directas sobre los trabajadores hasta las consecuencias 
más amplias en la sociedad (UNEP/SETAC, 2009). Hasta la fecha, 
el ACV-S no ha sido aplicado a ningún sistema de aguas, pero los 
resultados obtenidos en procesos industriales (Sala et al., 2015) 
muestran su relevancia como una metodología que permite 
identificar y prevenir potenciales problemas sociales originados 
por productos y servicios. En la figura 4 se presenta un ejemplo 
de las categorías de impacto que se consideran en el ACV-S.

Aplicación en la ZMCM
La evaluación de impactos ambientales y sociales del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México con enfoque de ACV propor-
cionaría información sobre el potencial de daño en cambio cli-
mático, la eutrofización de los cuerpos de agua y el agotamiento 
de los recursos hídricos, tanto por etapa como para todo el siste-
ma, además de información cuantificable sobre la transferencia 
de impactos ambientales y sociales entre diferentes procesos, 
como ocurre con el hundimiento generado por la sobreexplo-
tación del acuífero que afecta las redes de distribución de agua 
potable y aguas residuales, la capacidad de evacuar éstas de la 
ciudad y la estructura de edificios e infraestructuras como las 
vías del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Estas consecuencias afectan a diferentes grupos sociales. 
Tal es el caso, por ejemplo, de la etapa de potabilización y 

distribución dentro de la metrópoli. Una vez que el agua es 
potabilizada, se distribuye a través de una red que llega a 89% 
de la población, lo cual implica que 3.2 millones de habitantes 
que no reciben agua directamente se ven obligados a comprar 
agua en camiones cisterna (pipas) a un alto precio y con baja 
calidad (Jiménez y Chávez, 2004). Esto se debe, entre otros as-
pectos, a que la red opera con baja presión y el suministro llega 
a ser intermitente; por esa razón, las familias instalan cisternas 
y tinacos, los cuales no siempre se limpian y en consecuen-
cia deterioran la calidad del agua que almacenan. Las familias 
suelen comprar agua embotellada o utilizar diferentes medios 
de potabilización individuales, como hervirla o agregarle des-
infectantes; lo anterior tiene relevancia económica y social 
para los hogares.

Por otra parte, en la etapa de eliminación final, las aguas 
residuales de la ciudad generan problemas de salud en regiones 
fuera de los límites geográficos de la ciudad. El uso del agua 
residual en el Valle de Mezquital para el riego de cultivos no sólo 
expone la salud de los pobladores y agricultores, sino también 
tiene una gran incidencia ambiental por la eutrofización de los 
cuerpos de agua y la contaminación de los acuíferos locales 
(Jiménez et al., 2004). La puesta en operación de la macroplanta 
de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco contribuirá 
a reducir este impacto en la zona de riego donde se reutiliza 
el agua expulsada desde la zona metropolitana de la Ciudad 
de México.

Figura 4. Categorías y subcategorías, clasificación por área de impacto.

Fuente: UNEP/SETAC, 2009.

Derechos  
humanos

Condiciones  
de trabajo

Salud 
y seguridad Gobernanza Repercusiones 

socioeconómicas

• Acceso a los recursos 
materiales

• Acceso a los recursos 
inmateriales

• Deslocalización  
y migración

• Respeto por los  
derechos indígenas

• Libertad de  
asociación

• Trabajo infantil
• Salario justo
• Horas de trabajo
• Trabajo forzoso
• Igualdad de  

oportunidades
• Discriminación
• Beneficios sociales

• Prevención  
y mitigación de los 
conflictos armados

• Asegurar condiciones 
de vida

• Condiciones de vida 
saludables y seguras

• Participación  
de la comunidad

• Corrupción
• Compromiso público 

con la sostenibilidad

• Empleo local
• Contribución al  

desarrollo económico
• Desarrollo  

tecnológico
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Conclusión
Es necesario evaluar los impactos en el ambiente y en la socie-
dad generados por el ciclo urbano del agua, de tal forma que el 
proceso de toma de decisiones y el establecimiento de política 
pública esté basado en una visión holística, científica y sistémi-
ca del estado actual y de escenarios futuros. A estos atributos 
puede agregarse además la objetividad y la transparencia en la 
selección de las opciones involucradas.

La aplicación conjunta de ACV-S y ACV (ambiental) al Sis-
tema de Aguas de la Ciudad de México es un área de opor-
tunidad para identificar las acciones prioritarias en cuanto a 
requerimientos de inversión y mejora de infraestructura, es-

tablecimiento de política pública y generación de planes de 
gestión que consideren la vertiente social y ambiental. Sólo así 
este vital servicio podrá encaminarse hacia la sostenibilidad 
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En las ciudades, las actividades que conforman 
el ciclo urbano del agua son esenciales para 
garantizar un suministro confiable de agua 
potable y el cumplimiento de las normas de 
calidad para el reúso o la descarga a los cuer-
pos de agua. Sin embargo, todos los procesos 
y sistemas que intervienen en el ciclo también 
generan impactos ambientales y sociales.





Seguridad hídrica
        Una visión integral
La relación intrínseca del agua con temas prioritarios como seguridad alimentaria, 
generación de energía, salud, economía y derechos humanos hace muy compleja su 
gestión. En la reflexión constante sobre cómo mejorar dicha gestión existen propuestas 
muy diversas, incluso antagónicas; sin embargo, se puede identificar que hay acuerdo 
en torno al diagnóstico y gran preocupación sobre aquello que debe modificarse.
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E
l agua es un elemento indispensable para el desa-
rrollo sostenible, y se requiere una visión integral 
para garantizar el aprovechamiento, el manejo y 
la conservación óptimos del recurso. La seguridad 
hídrica es un objetivo estratégico; en él se concibe 
al líquido vital como “elemento clave para la salud 
humana y de los ecosistemas, para la producción 

de bienes y servicios, así como un elemento de riesgo por sus 
ciclos impredecibles de abundancia y sequía” (González, 2017).

En este artículo se propone el enfoque de seguridad hídrica 
a través de tres elementos esenciales: garantizar agua de calidad 
para el ambiente (caudal ecológico) y el uso humano, mane-
jar los riesgos asociados al recurso y desarrollar capacidades 
humanas e institucionales. No es posible realizar un análisis 

Seguridad hídrica
Una visión integral

Planeación 
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Seguridad hídrica
Una visión integral

 Planeación

exhaustivo, sólo se pretende llamar la atención sobre aspectos 
considerados prioritarios.

Los desafíos del agua en México
Nuestro país cuenta con una extensión territorial de 1,964 millo-
nes de kilómetros cuadrados, 2,457 municipios, una población 
de 121 millones de habitantes y alrededor de 9.4 millones de 
personas en pobreza extrema (Coneval, 2016). Existe un diag-
nóstico amplio en el que se reconoce que cerca de 71% de los 
cuerpos de agua en México tienen algún grado de contamina-
ción, el número de acuíferos sobreexplotados ha aumentado 
en los últimos 30 años, la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas se ha deteriorado y el uso agrícola es ineficiente, 
con pérdidas de entre 40 y 50% (González, 2017).

La universalización de los servicios de agua potable y sa-
neamiento presenta avances, aunque millones de personas 
continúan sin gozar de ambas condiciones básicas y persisten 
problemas relacionados con la calidad y continuidad del ser-
vicio. En el abastecimiento público también se pierde cerca 
de 40% en fugas en las redes, y sólo 40% del agua residual re-
cibe tratamiento (González, 2017). Además, se distinguen dos 
retos en la materia: las poblaciones rurales y las poblaciones 
urbanas, con necesidades diferentes que no pueden poster-
garse. Es sustancial destacar que el modelo de gestión actual 
de abastecimiento de agua potable fomenta una privatización 
multidimensional que afecta a las poblaciones más pobres.

La ubicación geográfica de México lo expone al impacto 
de fenómenos hidrometeorológicos extremos, sequías e inun-
daciones, y se advierte que los efectos serán exacerbados por 
el cambio climático. La disponibilidad del agua se afectará de 
manera considerable, al modificarse los patrones de tempera-

tura y pluviales; de igual forma, se incrementará la competencia 
entre usos y usuarios, lo que puede provocar inestabilidad social 
y económica. Los desastres son un factor determinante en la 
persistencia de la pobreza. Además, se identifica una tendencia 
reactiva en la atención de los riesgos.

El sistema de derechos de agua necesita ser objeto de es-
tudio para presentar un nuevo diseño que garantice la soste-
nibilidad del líquido vital. El agua en México, por norma consti-
tucional, es un bien público; en el artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (2018) se estipula que 
“el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la 
explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que 
se trata, por los particulares o por sociedades constituidas con-
forme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante 
concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 
con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”. Urge 
buscar una alternativa para el establecimiento de un sistema 
que asegure un uso más eficiente del recurso en nuestro país.

La pérdida de capacidades se ha visto reflejada en la falta 
de cuadros técnicos en las instituciones mexicanas. Se ha man-
tenido una barrera en el desarrollo de investigaciones interdis-
ciplinarias; persiste la desvinculación entre academia, sector 
público, sector privado y las organizaciones de la sociedad civil 
organizada.

En la esfera institucional, el concepto de gestión del agua se 
redujo a administración. En ese sentido, la autoridad represen-
tada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe revisar 
sus funciones y estructura para adaptarse y tener la capacidad 
de responder a los desafíos del sector.

Sigue habiendo falta de transparencia, de rendición de 
cuentas y de participación ciudadana. Además, debe recono-
cerse que la corrupción también existe en el sector y que incide 
directa y negativamente en la calidad de los servicios, provoca 
inequidad en el acceso, deficiencia en la infraestructura y falta 
de capacidad institucional.

El agua es un gran reto para la sociedad mexicana. ¿Qué 
camino seguir?

La seguridad hídrica como orientación
La seguridad hídrica se entiende como “la capacidad de una 
población para salvaguardar a nivel de cuenca el acceso al 

La pérdida de capacidades se ha visto reflejada 
en la falta de cuadros técnicos en las institucio-
nes mexicanas. Se ha mantenido una barrera en 
el desarrollo de investigaciones interdisciplina-
rias; persiste la desvinculación entre academia, 
sector público, sector privado y las organiza-
ciones de la sociedad civil organizada.
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Seguridad hídrica
Una visión integral

Planeación 

La cuenca es la unidad de planeación que permite conocer el funcionamiento de los ecosistemas,  
hacer balances hídricos y planes de manejo que permitan crear reservas de agua y atender  

las demandas de la sociedad. Así, se necesita un sistema de asignación de agua que se adapte  
a los cambios de disponibilidad de ésta y dé prioridad al uso ambiental y doméstico. En esta tarea, 

la medición, la información confiable, la infraestructura y la participación son piezas clave  
para la gestión del recurso hídrico.

agua en cantidades adecuadas con la calidad apropiada para 
sostener la salud de la gente y de los ecosistemas, así como pa- 
ra asegurar la protección eficaz de vidas y bienes durante de-
sastres hídricos (inundaciones, deslizamientos y hundimientos 
de terreno y sequías)” (Jiménez, 2015). Este concepto surge en 
la década de 1980 y es a partir del II Foro Mundial del Agua en 
La Haya que se convierte en una orientación estratégica para 
la gestión del agua (Peña, 2016), con mayor fuerza después de  
septiembre de 2001, cuando la protección de los sistemas  
de abastecimiento de agua potable comenzó a considerarse 
como un elemento de seguridad nacional.

El agua ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo 
nacional y regional de México, donde un aspecto intrínseco 
es su control para recoger sus beneficios y evitar su fuerza 
destructiva. La tradición hídrica mexicana, entendida como la 
capacidad del país y sus instituciones para enfrentar los retos 
del agua, se remonta a las culturas prehispánicas, no sólo por 
la construcción de las primeras obras hidráulicas para riego 
y abasto de agua a la población, sino también por una serie 
de disposiciones jurídicas y de arreglos institucionales para el 
manejo del recurso.

Existe gran experiencia en México; es sustancial reconocer 
los aciertos y corregir lo que no ha resultado positivo. En la 
práctica, el concepto de seguridad hídrica ha sido limitado a 
la atención de manifestaciones asociadas a la delincuencia y 
el crimen organizado. Es necesario considerar que los riesgos 
asociados al agua afectan de manera directa la seguridad y 
bienestar de los mexicanos a través de la falta de acceso, la 
mala calidad que afecta la salud humana y destruye los ecosis-
temas, los conflictos sociales que se generan, los peligros que 
representan los fenómenos hidrometeorológicos y la falta de 
gobernabilidad en el sector.

Al respecto, adoptar la seguridad hídrica en México implica, 
como mínimo, las siguientes acciones que se encuentran es-
trechamente relacionadas: 1) priorizar el mantenimiento de la 
estructura y el funcionamiento de las cuencas para continuar 
disfrutando de los servicios que provee el ciclo hidrológico;  
2) convertir el ordenamiento territorial en la clave de la gestión 
del agua; 3) diferenciar los retos en el cumplimiento del derecho 
humano al agua y al saneamiento entre las poblaciones urba-
nas y rurales; 4) tener un enfoque preventivo como principio 
básico de la gestión de los riesgos, y 5) favorecer el desarrollo 
de capacidades en la materia (González, 2017).

La cuenca es la unidad de planeación que permite conocer 
el funcionamiento de los ecosistemas, hacer balances hídricos 
y planes de manejo que permitan crear reservas de agua y aten-
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der las demandas de la sociedad. Así, se necesita un sistema de 
asignación de agua que se adapte a los cambios de disponibili-
dad de ésta y dé prioridad al uso ambiental y doméstico. En esta 
tarea, la medición, la información confiable, la infraestructura 
y la participación son piezas clave para la gestión del recurso 
hídrico.

El ordenamiento territorial es un elemento fundamental 
en la gestión del agua, ya que permite organizar, aprovechar y 
conservar el recurso, así como gestionar los riesgos asociados a 
fenómenos hidrometeorológicos. Vale la pena revisar la expe-
riencia y fortalecer la gestión con una visión de cuenca.

El cumplimiento del derecho humano al agua y al sanea-
miento requiere acciones diferentes para las poblaciones ur-
banas y rurales. Otra tarea importante es reajustar y clarificar las 
responsabilidades del gobierno (municipal, estatal y federal). La 
Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Programa de Manejo, Uso y Reúso han planteado 
la creación del Observatorio Nacional de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento con objeto de informar sobre la evo-
lución del desempeño de dichos sistemas en los diferentes 
centros de población de México para, de este modo, contribuir 
al cumplimiento de los objetivos y compromisos asociados a la 
observancia del derecho humano al agua, así como a la univer-
salidad y sostenibilidad de tales servicios en el país.

La prevención debe convertirse en el principio básico de la 
gestión de los riesgos, con los mapas como herramienta base 
para el análisis y la implementación. Esta actividad permite pro-

teger áreas naturales, ubicar asentamientos humanos seguros 
y proteger la vida de las personas y el patrimonio natural y ma-
terial. El sector requiere poner en marcha un programa perma-
nente de desarrollo de capacidades e innovación tecnológica, 
para lo cual se necesita al Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA), a las dependencias e institutos de la UNAM y 
otras universidades y centros tecnológicos del país, con el fin de 
diseñar y hacer realidad un programa nacional de capacitación 
en el trabajo.

El Cershi
Frente a las múltiples propuestas de los diversos actores en 
nuestro país, es de interés destacar el trabajo conjunto del Insti-
tuto de Ingeniería de la UNAM (II UNAM) y el IMTA, con el apoyo 
de la Conagua y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
la creación del Centro Regional de Seguridad Hídrica (Cershi) 
con los auspicios de la UNESCO en el año 2013. La creación del 
Cershi fue aprobada en la Asamblea General de la UNESCO en 
noviembre de 2017, después de cinco años de gestiones del 
gobierno mexicano.

El Programa Hidrológico Internacional, alojado en la División 
de Ciencias del Agua de la UNESCO, se dedica a “promover la 
ciencia, la innovación y el desarrollo de las capacidades institu-
cionales y humanas en hidrología” (Jiménez, 2015), y moviliza 
redes científicas y de innovación para fortalecer las relaciones 
entre científicos y tomadores de decisiones. La red de centros 
auspiciados por la UNESCO, especializados en recursos hídricos, 
se dedica a realizar investigación, capacitación, actividades edu-
cativas, otorga apoyo técnico a nivel regional y global, y contri-
buye en la implementación de planes del Programa Hidrológico 
Internacional-VIII (UNESCO, 2013) mediante seis ejes de acción:
1. Desastres hídricos y cambios hidrológicos
2. Agua subterránea en un ambiente variable
3. Manejo de la cantidad y calidad del agua
4. Agua para los asentamientos humanos del futuro
5. Ecohidrología e ingeniería para un mundo sostenible
6. Educación del agua, clave para la seguridad hídrica

Hasta octubre de 2018, el II UNAM y el IMTA trabajan de 
manera conjunta para dar personalidad jurídica al Cershi, con-
formar equipos de trabajo en los temas prioritarios y establecer 

Las recomendaciones específicas para instru-
mentar la seguridad hídrica en nuestro país 
incluyen reconocer la importancia del agua en la 
agenda del nuevo gobierno, revisar los acier-
tos de administraciones pasadas, considerar 
la experiencia alcanzada, dar prioridad a este 
recurso en la asignación del gasto público, for-
talecer los sistemas para la medición y alerta 
temprana, establecer vínculos entre academia, 
gobierno, iniciativa privada y organizaciones de 
la sociedad civil.

Seguridad hídrica
Una visión integral

 Planeación
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vínculos de colaboración con otros centros e instituciones na-
cionales y de América Latina y el Caribe.

Este esfuerzo ofrece una plataforma de conocimiento y de 
trabajo para generar tecnología, difundir el conocimiento y 
ofrecer capacitación en materia de seguridad hídrica. Se pre-
tende consolidarla como una plataforma de apoyo a la toma de 
decisiones en México y la región latinoamericana.

Reflexiones finales
Las recomendaciones específicas para instrumentar la segu-
ridad hídrica en nuestro país también incluyen reconocer la 
importancia del agua en la agenda del nuevo gobierno, revisar 
los aciertos de administraciones pasadas, considerar la expe-
riencia alcanzada, dar prioridad a este recurso en la asignación 
del gasto público, fortalecer los sistemas para la medición y 
alerta temprana, establecer vínculos entre academia, gobierno, 
iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.

La seguridad hídrica ofrece una orientación para la acción; 
su interpretación y aplicación dependen de las capacidades 

institucionales. México cuenta con los recursos necesarios, y el 
liderazgo de las instituciones será clave en el proceso.

Se espera que la nueva plataforma que representa el Cershi 
auspiciado por la UNESCO congregue a los especialistas más 
destacados y acerque el resultado del análisis interdisciplinario 
al diseño e implementación de la política pública. Es momento 
de reunir el conocimiento y los esfuerzos; de enriquecer el de-
bate nacional desde los distintos ámbitos de acción 
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Al Fonadin se le encomienda promover la participación privada, con dos ideas muy claras: 
hacer una mejor asignación de riesgos en el desarrollo de los proyectos y atender la gran 
necesidad que existe con pocos recursos, tratar de multiplicar el efecto del gasto público 
en la infraestructura. ¿Cómo se hace esto? Pues sumando los esfuerzos.

Estado,  
 obligado rector    
     de los servicios

Entrevista a FRANCISCO GONZÁLEZ ORTIZ MENA 
Director general adjunto de Banca de Inversión, Fonadin.

¿Cuáles son las incumbencias de la Dirección General Adjunta  
de Banca de Inversión del Fondo Nacional de Infraestructura 
(Fonadin), a su cargo, en particular respecto al sector agua?

E l Fonadin es un fideicomiso creado a partir de la fusión 
de otros dos: el Fidecomiso Fondo de Inversión en In-

fraestructura (Finfra), y el Fidecomiso de Apoyo al Rescate 
de Autopistas Concesionadas o FARAC, que apoyaba el 
rescate carretero; el Fonadin nace con un patrimonio: las 
autopistas que el gobierno federal en su momento tuvo 
que rescatar, y su objetivo es promover la participación 
privada en la infraestructura.

Cuando hablamos de promover la participación no es 
que estemos impulsando algún esquema en particular; 
consideramos que tanto el sector privado como el público 
tienen virtudes en distintos aspectos, y pretendemos 
que se conjunten para beneficio del país, de la sociedad. 

EntrevistaEntrevista
Estado, obligado rector 

de los servicios

En particular, el Fonadin da continuidad al respaldo de 
proyectos en materia de agua a través del Programa para 
la Modernización de Organismos Operadores de Agua 
(Promagua), que es la estrategia para detonar proyectos 
que coadyuven con la sostenibilidad operativa, financiera 
y ambiental en la materia.

¿No está relacionado necesariamente sólo con cuestiones de 
recursos económicos, sino también con gestión?

Es correcto. Cada uno de los sectores tiene sus limita-
ciones, que tienen que ver fundamentalmente con el 

manejo de riesgos. ¿Quién es el que está mejor equipado 
para atender y manejar riesgos? Creo que bajo ninguno de 
los esquemas de asociación público-privada (APP) el Esta-
do se puede retraer de sus obligaciones, es decir, tiene que 
mantener la rectoría sobre el sector y sobre los servicios que 
se están prestando. Eso no quiere decir que no se asista del 
sector privado y en conjunto hagan un mejor papel.

Básicamente, al Fonadin se le encomienda promover la 
participación privada, con dos ideas muy claras: hacer una 
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mejor asignación de riesgos en el desarrollo de los proyectos 
y atender la gran necesidad que existe con pocos recursos, 
tratar de multiplicar el efecto del gasto público en la infraes-
tructura. ¿Cómo se hace esto? Pues sumando los esfuerzos.

Una diferencia sustancial entre el sector público y el privado es 
que el sector público no tiene como propósito obtener beneficios 
económicos; en cambio el sector privado, obviamente, tiene como 
objetivo principal obtenerlos.

Pensar que el dinero público no tiene costo es una falacia; 
de hecho, la Unidad de Inversiones (UI) de la Secretaría 

de Hacienda publica una tasa de descuento que se aplica a 
las evaluaciones socioeconómicas, y todos los proyectos tie-
nen que registrarse en la UI para obtener recursos públicos 
y para asegurar que haya rentabilidad social, rentabilidad 
entre el costo del dinero público y el beneficio social que se 
le está dando al uso de ese dinero. Así, el recurso público 
también tiene un costo; de entrada, hay que reconocer eso. 
En segundo lugar, el hecho de que el gobierno lleve a cabo un 
proyecto no quiere decir que lo haga solo; en general, tiene 
que contratar a empresas que hagan los proyectos ejecu-
tivos, que los construyan y luego les den mantenimiento.

Dicho eso, ¿qué ha pasado y qué pasa en los proyectos 
que el gobierno hace solo? Por lo regular no hay quien 
verifique que ese proyecto se está haciendo de manera 
eficiente, y así resulta mucho más difícil transparentar los 
costos; cuando hay un privado y el gobierno lo supervisa, 
el gobierno sabe con claridad cuánto está gastando y si lo 
está gastando bien o mal. Yo opino, por las experiencias 
internacionales que se han dado, que no es tanto un tema 
de si lo hace el público o el privado, sino de si los objetivos 
se están cumpliendo con eficiencia. Es decir, si, como pasó 
en Francia, se deja que el privado tome control de los or-
ganismos, que decida a qué precio vender, cuánto invertir, 

qué hacer, cómo hacerlo, sin ningún tipo de rectoría, eso 
eventualmente lleva a eficiencias, pero también a abusos. 
Los proyectos no sólo tienen que estar bien definidos, sino 
bien supervisados, y en ese momento hay un beneficio de 
la participación privada en estos sectores.

No en pocas ocasiones, cuando se discute sobre el carácter pri-
vado o público de una acción, de una obra pública, parece que 
hace falta definir con mayor precisión de qué hablamos cuando 
decimos privatizar.

En general la privatización supone la cesión o transmi-
sión total de la gestión en un sector o área económica 

que previamente administra y conduce el sector público. El 
proceso de toma de decisiones para el establecimiento de 
metas y precios recae en un sector privado en actividades 
que pueden estar afectadas por distintos grados de regula-
ción por parte del sector público, generalmente en función 
de la estructura económica que afecte a dicho sector: desde 
un sector con mucha competencia hasta otros que sean 
monopolios naturales.

Por otro lado, cuando en México hablamos de participa-
ción privada, o de APP, siempre hay gente que lo entiende 
de una manera y quienes lo entienden de otra, pues en esta 
categoría encontramos modalidades que van precisamente 
desde la privatización hasta los contratos integrales de 
prestación de servicios o aquéllos basados en desempeño, 
donde los privados asisten al sector público en áreas en las 
que éste mantiene rectoría y ofrecen ventajas competitivas 
para coadyuvar con la sostenibilidad operativa y financiera 
y la calidad de la prestación de los servicios públicos.

¿Lo puede definir sin entrar en cuestiones ideológicas y políticas, 
sino técnicamente? Por ejemplo, ¿una APP no implica privatizar 
y una concesión sí?

Esto tiene que ver con el grado de libertad que se otorgue 
al privado al fijar las condiciones, sobre todo de precio, 

pero también con qué claridad se establecen los objetivos 
que debe cumplir. Le pongo dos ejemplos: en una APP que 
no suponga una privatización, el sector público contrata un 
servicio de apoyo específico, como el saneamiento de las  
aguas residuales a través de un contrato de servicios de largo 

Si un organismo operador pierde el 50% del 
agua en la red, literalmente está tirando dinero 
a la coladera; cuesta energía, cuesta el recurso 
extraído. ¿Qué recomiendo? Obviamente in-
vertir en el sector. El punto es que no alcan-
zan los recursos.
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El medio ambiente no perdona, tiene un costo que podemos ignorar u ocultar, pero ahí está, y cada 
vez se hará mucho más caro de no tratarlo como debemos. Tiene que instrumentarse un sistema 
que persiga la sostenibilidad operativa y financiera en la prestación de los servicios, romper con 
la inercia y el círculo vicioso que acaba por afectar más a la población con menores ingresos.

plazo, a cambio de una contraprestación definida. Si el pro-
yecto se desempeña de manera adecuada, el organismo debe  
cubrir al privado dicha contraprestación en cada fecha de 
pago, pero en ningún momento el privado es responsable 
de cobrarle a la población por dicho servicio; es decisión del 
organismo operador o del gobierno local si el dinero lo ob-
tienen del cobro a la población o de otra fuente de recursos.

Por otro lado se encuentran las concesiones integrales, 
como la de Aguakan, empresa concesionaria del sistema 
de aguas de Cancún y Playa del Carmen, entre otros, que es 
una concesión que se dio hace ya más de 20 años. Aguakan 
es un ente privado que maneja el agua en Cancún y tiene 
una calidad de servicio por encima del promedio nacional, 
por el cual Cancún nunca ha tenido deficiencia de agua. 
De alguna manera Aguakan es responsable de la gestión 
integral del servicio de agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento, y tiene la libertad de fijar sus programas de 
inversión y ver cómo cumple con esos objetivos.

¿Los objetivos de la empresa, no del Estado?

En acuerdo con el Estado, en la concesión se establece 
cuáles son los objetivos. Por otra parte, hay ejemplos de 

empresas mixtas, en las que el Estado tiene una participa-
ción dentro del consejo de la empresa, con lo que logra un 
mayor control, no nada más como regulador, sino también 
como parte de la empresa. Está el otro extremo, que es el 
caso hoy de la Ciudad de México, donde la ley ya no permite 
ningún tipo de participación privada en varios de los temas 
de prestación de servicios. ¿Cuál es el más eficiente? Yo 
creo que cualquiera de ellos puede ser eficiente, pero cada 
uno tiene sus problemas.

Por favor, abunde en los detalles.

E l problema no es que el gobierno no sepa hacer las cosas, 
pero tenemos muchos objetivos; debemos dar salud, 

seguridad, agua y energía, cuidar el medio ambiente… en 
fin, el problema es que los recursos públicos no alcanzan 
para cubrir todas las necesidades con la oportunidad y 
calidad necesarias.

Sin la cantidad ni la autoridad para disponer de los 
recursos en tiempo y forma, es muy difícil planear a largo 
plazo. A todos quienes trabajamos en el gobierno nos ha 
pasado que en ocasiones necesitamos hacer una inversión 
y, si no está considerada en el presupuesto, hay que es-
perar al año siguiente. Eso no hace eficiente el manejo de 
un organismo operador del servicio de agua, por ejemplo.

Cuando se da oportunidad a la participación privada y 
se le fijan objetivos muy claros, puede dársele seguimiento 
y sancionar cuando no cumple con ellos. En ese sentido, 
siempre he pensado que es mejor tener un regulador fuerte 
y la participación privada.

¿Cuáles son las opciones que ofrece el Fonadin para el sector 
agua?

E l Promagua tiene como objetivo coadyuvar con los 
programas de inversión de los gobiernos locales, las 

comisiones estatales de agua y los organismos operadores 
que permitan mejorar los niveles de eficiencia, primordial-
mente con la visión de asegurar la sostenibilidad operativa 
y financiera en la gestión del recurso hídrico en toda la 
cadena. En primer lugar, se ofrece ayuda en el financia-
miento de estudios. En segundo, hay una metodología 
para el desarrollo de los proyectos; tienen que cumplirse 
ciertas reglas y hacer estudios, es decir, hay que hacer un 
diagnóstico antes de empezar a invertir. El diagnóstico dice 
cuáles son los pasos a seguir tanto para mejorar la presta-
ción del servicio como para llegar a un punto de equilibrio 
financiero sustentable del organismo operador. Mientras 
los organismos operadores no lleguen a un punto de equi-
librio, no pueden hacer una buena prestación del servicio.

Entrevista
Estado, obligado rector 
de los servicios
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El Fonadin ha ayudado mucho en el tema de sanea-
miento, de construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales; ahí hemos sido bastante eficientes, 
igual que en el tema de desaladoras y acueductos. ¿Cuál es 
el reto pendiente? Precisamente la mejora integral de la 
gestión. ¿Por qué? Porque hoy los organismos operadores 
en México tienen bajos niveles de eficiencia comercial y 
de eficiencia física.

¿Todos?

En general, con contadas excepciones, no invierten lo 
suficiente en la red para mantener un buen nivel ope-

rativo, es decir, tienen muchas fugas, se pierde mucho 
dinero y mucha agua en la red. En segundo lugar, no cobran 
lo que deberían cobrar. Hay privados, mixtos y la mayoría 
son públicos; en mi experiencia, la calidad de la operación 
tiene más que ver con el nivel de la participación ciudada-
na. El ejemplo es León, que tiene una organización muy 
eficiente, y no sólo en agua sino en transporte también. 
¿Por qué? Porque han logrado una participación ciudadana 
en los consejos de los prestadores de servicios públicos; 
esto ofrece dos ventajas: por un lado, se fijan tarifas y se le 
explica a la sociedad con más facilidad por qué se necesita 
fijar esas tarifas, y ese es un gran beneficio. Y por el otro 
lado, al tener participación ciudadana se asegura una visión 
de largo plazo y la eficiencia de la empresa, pues la sociedad 
organizada vigila. Estoy convencido de que necesitamos 
mayor participación ciudadana en los organismos que pres-
tan servicios públicos de todo tipo, no sólo del sector agua.

Un factor que ha influido mucho últimamente, en particular en 
el sector agua, son los derechos humanos, en este caso el derecho 
humano al agua. ¿Cómo definir los márgenes de este derecho 
y el agua como mercancía? Por ejemplo, derecho humano al 
agua para bañarse en regadera durante 10 minutos y el agua 
como mercancía si uno quiere utilizar un jacuzzi o renovar cada 
semana el agua de una alberca de 10 mil litros en su jardín.

S in duda el acceso al agua es un derecho humano. Tener 
acceso a ella es una necesidad sin la cual no se da la 

vida. Ahora bien, ¿ese derecho incluye que te lleve yo el 
agua a tu casa? Se supone que eso debería tener un costo.

El del derecho humano al agua es un asunto muy sen-
sible, que requiere ser analizado con lujo de detalle. Yo 
opino –y puede ser un tema de mi formación académica– 
que, si a las cosas no les pones un precio, es muy difícil 
valorarlas; el precio es un indicador que sirve como refe-
rencia para saber si se está desperdiciando o no. Entonces, 
considero apropiados los subsidios directos; si hay gente 
que no puede pagar el agua, darle para que la pague, pero 
no construir un modelo de subsidios generalizado, porque 
entonces distorsionas los requerimientos y el precio que te 
indica cuánto debes invertir, cuánto debes cobrar, cuántos 
recursos debes considerar para que funcione el servicio.

A partir del 1º de diciembre habrá un nuevo gobierno, cuya 
gestión se plantea como un nuevo régimen, no simplemente 
un cambio de sexenio. ¿Qué recomendación haría usted desde 
el Fonadin?

S i un organismo operador pierde el 50% del agua en 
la red, literalmente está tirando dinero a la coladera; 

cuesta energía, cuesta el recurso extraído. ¿Qué recomien-
do? Obviamente invertir en el sector. El punto es que no 
alcanzan los recursos.

Hay un tema que considero debería analizar el próximo 
gobierno. Hoy el artículo 115 constitucional establece que 

EntrevistaEntrevista
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la prestación de los servicios de agua es de los municipios, 
sin una responsabilidad por parte de éstos de que dichos 
servicios sean prestados de manera eficiente, cuidando 
el recurso hídrico con el carácter de bien público, así que 
la federación no es la responsable de esa área, y carece 
de herramientas para asegurar la operación eficiente de  
los sistemas. Es imprescindible encontrar la manera  
de mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobier-
no, de garantizar que se detone un proceso paulatino de 
eficiencia y sostenibilidad que permita asegurar el abasto 
de agua de manera continua y con calidad, además de su 
saneamiento para el cuidado del medio ambiente en el 
largo plazo. Esto es un objetivo asequible si tomamos en 
cuenta la experiencia internacional.

Puede haber municipios que decidan no cobrar el agua 
al usuario; eso está bien, yo no me opongo a que se le re-
gale el agua a la gente cuyas condiciones socioeconómicas 
así lo requieran. El tema es que hacer esto genera un hoyo 
en el presupuesto; no alcanza para hacer otras obras o 
dar servicios de vital importancia si no se encuentra un 
balance en el sistema.

Ante el inminente cambio de gobierno, ¿qué cosas les están 
quedando a ustedes pendientes y por qué? ¿A qué se está propo-
niendo darle continuidad?

Hasta ahora el programa no tiene cambios. Hemos 
buscado incentivar a los gobiernos locales para que 

trabajen con una metodología, que inviertan de manera 
eficiente y que busquen la sustentabilidad de los orga-
nismos en el mediano plazo. Tampoco pretendemos ni 
creemos que sea posible que un organismo, deficitario 
hoy, mañana se vuelva superavitario, pero sí pensamos 
que tiene que haber una mejora continua, y ese debe ser el 
objetivo. En la medida en que se preste un mejor servicio, 
habrá mayor voluntad de la sociedad de pagar por él, pero 
si al usuario le cortan el agua tres veces a la semana, le llega 
una hora al día o no se puede bañar cuando quiere y luego 
le llega un recibo de agua, da mucho coraje. Si abre la llave 
y hay agua, si puede tomar el agua porque es potable, tiene 
presión y le llega todos los días, yo creo que estaría mucho 
más dispuesto a pagar una tarifa razonable por el servicio.

Mucha gente no está dispuesta a pagar una tarifa por el servicio 
de agua, pero gasta miles de pesos en agua embotellada. Existe 
una responsabilidad del Estado por no generar comprensión del  
costo del servicio con campañas de fomento de una cultura  
del agua.

Totalmente de acuerdo, pero yo diría que en temas de 
cultura del agua tenemos dos retos. Uno es el cuidado 

del medio ambiente; estamos sobreexplotando los acuí-
feros, desperdiciamos el agua, no hay una buena coordi-
nación, y eso lo tenemos que corregir. El medio ambiente 
no perdona, tiene un costo que podemos ignorar u ocultar, 
pero ahí está, y cada vez se hará mucho más caro de no 
tratarlo como debemos. El segundo reto lo mencionaba 
yo anteriormente; es romper con lo que comúnmente se 
llama la politización del agua. Tiene que instrumentarse un 
sistema que persiga la sostenibilidad operativa y financiera 
en la prestación de los servicios, romper con la inercia y 
el círculo vicioso que acaba por afectar más a la población 
con menores ingresos.

¿Cuál es su balance del periodo en que le toca estar en el Fonadin, 
con respecto a los objetivos que se plantearon y los resultados 
obtenidos?

Opino que el Promagua ha sido un programa con ba-
lances positivos. ¿En qué sentido? Hemos podido 

atender la mayoría de las solicitudes que nos han hecho los 
organismos operadores respecto de sus programas, hemos 
apoyado muchos estudios y proyectos.

La gran asignatura pendiente es convencer a las au-
toridades de estados y municipios sobre la necesidad de 
concretar mejoras integrales en la gestión del agua, que 
los organismos sean sostenibles en el largo plazo. El 
convencimiento de trabajar en el mediano y largo plazo 
en proyectos con objetivos puntuales, cumplibles, cuesta 
mucho trabajo; es fácil que se descarrilen, por eso hablo 
de una gran asignatura pendiente. Que lo haga el sector 
público o que lo haga el sector privado es indistinto, el tema 
es que se cumpla, porque si no, estamos desperdiciando 
recursos y dañando el medio ambiente 

Entrevista de Daniel N. Moser
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NORMATIVIDAD

Captación 
     de agua 
    subterránea 
        marina

 El crecimiento de las demandas de agua para todos los usos y la disminución de 
su disponibilidad reclaman acciones encaminadas a preservar las fuentes actuales 

y al desarrollo de otras nuevas. El progreso de la tecnología de desalinización y la 
gradual disminución de su costo han incrementado la viabilidad del uso de agua 

salobre o salada, lo cual en las zonas costeras significa la captación de una fuente 
prácticamente inagotable –el mar–, y con ello abre amplias perspectivas para com-

plementar el abastecimiento de las ciudades costeras y para impulsar el desarrollo 
de sectores de alta rentabilidad, como el industrial y el turístico.

RUBÉN CHÁVEZ GUILLÉN
Asesor externo de la Conagua.

VÍCTOR HUGO ALCOCER YAMANAKA
Subdirector general técnico de la Conagua.
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L
a captación directa del agua marina para su de- 
salinización presenta el inconveniente de que su 
alto contenido de sólidos en suspensión (arena, 
organismos, vegetación) dificulta y encarece la 
operación de las plantas desalinizadoras; en cam-
bio, su captación indirecta mediante pozos cerca-
nos a la costa (“pozos playeros”) ofrece las ventajas 

de que está libre de esos componentes y de que su salinidad 
es algo menor en la zona donde se mezcla con el agua dulce 
del acuífero, lo cual puede reducir notablemente el costo de 
desalinización. Desde luego, en todo caso se tiene que resolver 
la adecuada eliminación del efluente de las plantas para evitar 
un impacto ambiental negativo en la faja costera.

Los acuíferos costeros
En los acuíferos costeros hidráulicamente conectados con el 
mar, debido a su diferente densidad, el agua dulce y el agua 
marina están separadas por la interfase salina, cuyas oscilaciones 

–provocadas por las mareas y por el movimiento de la superficie 
freática– forman una zona de transición de salinidad intermedia. 
La posición de esa interfase está dada por la relación de Ghy-
ben-Herzberg, según la cual por cada metro de carga hidráulica 
de agua dulce sobre el nivel del mar hay 35 o 40 metros de agua 
dulce abajo del mismo nivel; esta es una referencia útil, aunque 
el valor de tal relación puede variar dependiendo de las carac-
terísticas del sistema de flujo de que se trate. La cuña de agua 
marina que subyace al agua dulce se extiende tierra adentro 
hasta tocar la base del acuífero a una distancia del litoral que 
es directamente proporcional al espesor del acuífero e inversa-
mente proporcional al gradiente hidráulico. Desde luego, esta 
descripción teórica del sistema acuífero-mar es simplista, pues 
en la realidad el acuífero suele estar formado por varios estratos 
permeables, cada uno de los cuales tiene diferentes característi-
cas y carga hidráulicas, lo cual da lugar a que la interfase, la zona 
de mezcla y la salinidad del agua tengan distribución irregular; 
incluso puede darse el caso de que acuíferos confinados des-
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carguen en el fondo marino, cuando su carga hidráulica supera 
la carga del agua marina (véase figura 1).

La intrusión salina
Cuando la extracción reduce la carga hidráulica del acuífero, la 
interfase se mueve hacia otra posición de equilibrio en que se 
cumple nuevamente la relación mencionada, fenómeno que 
recibe el nombre de intrusión salina. 

Si el abatimiento es provocado por un pozo emplazado 
sobre la interfase, el agua salada asciende dentro del área de in- 
fluencia del bombeo e ingresa al pozo cuando su sección de 
captación queda bajo la nueva posición de la interfase, lo cual 
implica un brusco incremento de la salinidad del agua extraída. 
Esta intrusión vertical, relativamente local, puede salinizar de 
manera temporal o permanente pozos que son diseñados, equi-
pados y operados sin considerar este fenómeno; pero es hasta 
cierto punto reversible al suspenderse la operación del pozo. 

En cambio, una condición muy perjudicial se origina cuando 
la extracción de agua subterránea en escala regional provoca 
abatimientos que se propagan hasta el litoral y hace descender 
los niveles de agua bajo el nivel medio del mar (nmm). Entonces, 
la interfase asciende y, al mismo tiempo, avanza tierra adentro 
hacia su nueva posición de equilibrio; el agua salada desplaza 
al agua dulce e invade gradualmente la porción del acuífero 
en que la elevación de los niveles piezométricos del acuífero es 
negativa, y debido a la heterogeneidad del acuífero, la intrusión 
progresa en un frente irregular, con rapidez que depende de la 
permeabilidad y de la carga hidráulica de cada estrato.

En México, desde hace varias décadas la intrusión salina 
está afectando a varios acuíferos; los casos más graves se ubi-
can en el noroeste. En el acuífero Costa de Hermosillo (Sonora), 
los niveles del agua subterránea fueron abatidos unos 90 m en 
la porción central de la planicie costera en los últimos 50 años 
y están ahora a elevaciones de 60 a 70 metros bajo el nmm; 
consecuentemente, el agua marina ha migrado unos 15 km 
tierra adentro, invadido porciones importantes del acuífero y 
salinizado pozos y terrenos de cultivo. En el acuífero Valle de 
La Paz (Baja California Sur), la intrusión ha afectado a los pozos 
agrícolas en la mayor parte del valle y ha empezado a salini-
zar la batería de pozos que abastece de agua a la ciudad de  
La Paz.

Figura 1. a) Descarga del acuífero al mar en condiciones naturales; 
b) intrusión salina regional; c) acuífero estratificado; d) acuíferos con 
descarga al fondo marino.

a

b

c

d

Zona de descargaSuperficie freática

h
h

nmm

Acuífero

“Pie” de la interfase

Base del acuífero

40 h

x

L

Interfase salina

Agua 
marina

Agua 
salada

Extracción

3’
Acuífero

Agua salobre

2’ 1’

 1

 1

 2

 2

 3

 3

Mar

Posición natural
Superficie freática
Interfase salina

Posiciones sucesivas provo-
cadas por la extracción de 
agua subterránea

Interfase

Mar

Zonas de 
mezcla

Acuífero

Mar

Tierra

Nivel 
freático
Agua 

subterránea 
dulce

Acuífero

Descarga submarina

Agua marina

Agua salobre
Acuitardo

Acuífero 
confinado

Basamento



29Octubre - Diciembre 2018 / Núm. 20 / H2O Gestión del agua

Existen varios métodos para prevenir o frenar la intrusión 
salina mediante barreras hidráulicas. Uno consiste en una ba-
tería de pozos, cercana y paralela al litoral, que inyecta agua al 
acuífero para formar un domo en sus niveles piezométricos que 
empuja la interfase salina hacia la costa. Un segundo método 
consiste en una batería de pozos de bombeo, cuya operación 
forma una depresión de los niveles del agua subterránea que se 
va extendiendo hasta alcanzar el litoral y, a partir de ese momen-
to, induce la alimentación de agua marina que con el tiempo 
crece en magnitud y salinidad.

Captación de agua subterránea proveniente del mar
Del marco conceptual descrito se infiere la posibilidad de cap-
tar agua subterránea proveniente del mar mediante pozos 
playeros cuando: a) el acuífero respectivo ya no tiene disponi-
bilidad de agua dulce; b) ésta es insuficiente para satisfacer las 
demandas; c) el análisis beneficio/costo demuestra que esta 
alternativa es ventajosa con respecto a la captación directa 
del agua marina, y d) hay obstáculos (físicos, sociales o eco-
nómicos) para conducir el agua dulce a un proyecto costero 
desde sitios alejados. Estas son condiciones comunes en la 
porción noroeste de México, de manera preeminente en el 
estado de Sonora y en la Península de Baja California, donde 
los acuíferos ya no tienen disponibilidad de agua para otorgar 
nuevas concesiones.

En nuestro país es muy antigua la práctica de captar agua 
salobre o salada en las zonas costeras para destinarla a diferen-
tes usos, previa desalinización: a lo largo del litoral mexicano 
hay gran número de plantas que desalinizan agua para satis-
facer demandas de agua dulce de comunidades pesqueras, 
poblados, instalaciones turísticas e industriales autoabastecidas, 
pero la mayoría de ellas extraen caudales reducidos; sólo en 
contados casos se realiza en mayor escala, como en Cabo San 
Lucas, Baja California.

Regulación
En vista del interés creciente en la desalinización de agua marina 
y de que su captación subterránea se contempla como alterna-
tiva, la Conagua emitió los “Lineamientos para el otorgamiento 
de concesiones y asignaciones de agua subterránea salada pro-
veniente de captaciones ubicadas en la proximidad del litoral” 
(DOF, 11/05/2017), que complementan lo dispuesto en la Ley 
de Aguas Nacionales y en la Ley Federal del Mar, las cuales es-
tablecen que se requiere concesión para la extracción de aguas 
marinas interiores (las existentes entre las líneas de pleamar y 
bajamar) y del mar territorial con fines de desalinización.

Dichos lineamientos disponen los estudios básicos que los 
interesados deben realizar como parte de los requisitos técnicos 
a cumplir para obtener este tipo de concesión de agua. Tal re-
gulación es necesaria para prevenir la proliferación incontrolada 

Figura 2. Lineamientos: objetivo y requisitos para el otorgamiento de una concesión.
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En las zonas costeras es viable la captación y  
desalinización de agua subterránea de origen ma-
rino mediante pozos playeros, para impulsar de-
sarrollos de primera prioridad o alta rentabilidad. 
Por estar libre de sólidos en suspensión y por ser 
menos salina que la del mar, su desalinización es 
menos costosa; su extracción no provoca intru-
sión salina ni afecta la disponibilidad de agua del 
acuífero.

de captaciones subterráneas sin criterios de localización, diseño 
y operación consistentes que pudieran afectar negativamente 
el balance hídrico del acuífero, provocar la intrusión salina o 
generar daños a concesionarios y a ecosistemas costeros.

Los lineamientos incluyen los términos de referencia de los 
estudios que deberá realizar el interesado para caracterizar el 
acuífero en el área de su proyecto; en resumen: sondeos geofísi-
cos y pozos exploratorios para conocer la estratigrafía, la litología 
de los estratos, la distribución vertical de la salinidad del agua, 
la posición de la interfase y la amplitud de la zona de transición 
agua dulce/agua salada; pruebas hidráulicas para determinar las 
características hidráulicas de los estratos perforados y la respues-
ta al bombeo de los niveles y la salinidad de agua del acuífero; 
muestreo y análisis del agua subterránea y marina; levantamien-

to topográfico para ubicar la posición de las líneas de pleamar 
y bajamar, considerada esta última como límite oficial del acuí-
fero costero, y elaboración de un modelo hidrodinámico y de 
transporte para simular cómo responden al bombeo los niveles 
y la salinidad del agua subterránea (véase figura 2).

El otorgamiento de la concesión está condicionado a que: 
a) el solicitante realice los estudios especificados en los linea-
mientos; b) los pozos playeros se ubiquen a una distancia menor 
de un kilómetro tierra adentro de la pleamar, con el fin de que 
el bombeo induzca la alimentación de agua marina a corto 
plazo; c) la salinidad del agua extraída sea igual o mayor de 
15,000 partes por millón al iniciarse la operación de los pozos 
y muestre una tendencia creciente; d) el solicitante construya 
los pozos de monitoreo fijados en el dictamen y lleve a cabo 
el monitoreo mensual de la salinidad del agua extraída, y e) la 
operación de los pozos playeros no afecte a captaciones o a 
ecosistemas costeros circunvecinos.

Actualmente, están en proceso varios proyectos de este 
tipo. En el estado de Sonora se complementa el abastecimiento 
de agua a las ciudades de Empalme y Guaymas, con probable 
ampliación a mediano o largo plazo para incluir a la ciudad de 
Hermosillo. En el municipio de Ensenada, Baja California, se 
abastece a comunidades y a desarrollos agrícolas de alta renta-
bilidad en la zona de San Quintín, y en el municipio de San Felipe 
se suministra agua a desarrollos turísticos (véanse figuras 3 y 
4). Cabe aclarar que el bombeo de pozos en las inmediaciones 
del litoral no provoca intrusión salina, sino que la previene –de 
hecho, como se indicó, este es un método de control de la 
interfase salina–, y aun en el caso de acuíferos sobreexplota-
dos que ya están siendo afectados por ella, la operación de los 
pozos playeros puede frenarla hasta cierto punto al revertir el 
gradiente hidráulico dentro de su área de influencia.

Entre los factores naturales que pueden limitar esta práctica 
destacan las características del acuífero y su conexión hidráulica 
con el mar. Por ejemplo, si el acuífero tiene baja transmisividad 
y su conexión con el mar está obstaculizada por la presencia 
de estratos semiconfinantes de baja permeabilidad entre el 
acuífero y el lecho marino, la alimentación de agua marina será 
lenta, el rendimiento de los pozos bajo y el costo de bombeo 
alto; si el acuífero es confinado y descarga en el lecho marino 
por ser su carga hidráulica mayor que la del mar, la salinidad 

Figura 3. Condiciones para el otorgamiento de la concesión.
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del agua no cumplirá con la salinidad mínima establecida y se 
estará fuera de los supuestos considerados en los lineamientos. 
En cada caso, la adecuada caracterización del sistema a través 
de los estudios previos especificados es indispensable para 
definir en qué medida es viable la aplicación de esta práctica, 
así como para diseñar apropiadamente la distribución espacial 
y las características constructivas de los pozos playeros.

Conclusiones
En las zonas costeras es viable la captación y desalinización de 
agua subterránea de origen marino mediante pozos playeros, 
para impulsar desarrollos de primera prioridad o alta rentabi-
lidad. Por estar libre de sólidos en suspensión y por ser menos 
salina que la del mar, su desalinización es menos costosa; su 
extracción no provoca intrusión salina ni afecta la disponibili-
dad de agua del acuífero, porque después de cierto tiempo de 
bombeo la mayor parte del caudal extraído procede del mar y 
una fracción menor, de la descarga natural del acuífero.

En vista de la escasa o nula disponibilidad de agua dulce 
en varias cuencas costeras y de la creciente demanda de agua 
salada con propósitos de desalinización para diferentes usos, la 
Conagua consideró conveniente regular su captación mediante 
la emisión de lineamientos que complementan las disposicio-
nes de la Ley de Aguas Nacionales, en los cuales se especifican 
los requisitos que deben cumplirse para que se le otorgue la 
concesión de agua. Si las exploraciones y estudios demuestran 
que este tipo de captación es viable, la concesión se otorga 
condicionada a que los pozos de extracción se ubiquen a una 
distancia menor de un kilómetro del litoral, a que la salinidad 
inicial del agua extraída sea igual o mayor de 15,000 mg/l y a 
que se construyan pozos para el monitoreo continuo de los 
niveles y la salinidad del agua.

Los lineamientos sólo regulan la captación. Independien-
temente de ello, el interesado debe diseñar la forma de elimi-
nación del agua de rechazo de la planta desalinizadora, de tal 
manera que no provoque daños a ecosistemas costeros 

Figura 4. Proyecto en San Felipe, Baja California.
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AGUA SUBTERRÁNEA

En todo el mundo, en las últimas décadas se ha acentuado un fenómeno demográfico: 
la concentración de la población en las urbes, que ha generado creciente demanda de 

servicios básicos de todo tipo (vivienda, infraestructura, transporte, educación…), 
al mismo tiempo que problemas ambientales (contaminación de agua, suelo y 

aire), socioeconómicos y de toda índole. 
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 y abastecimiento
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A
ntiguamente las poblaciones se asentaban a 
la orilla de ríos o lagos para facilitar su abas-
tecimiento de agua; sin embargo, a falta de 
estas fuentes (en las regiones de clima seco) o 
cuando éstas tenían un régimen intermitente 
o un caudal insuficiente, tuvieron la necesidad 
de captar acuíferos como fuente única o com-

plementaria. El presente artículo se refiere, principalmente, al 
papel relevante que éstos tienen en el explosivo crecimiento 
de las ciudades, y a la necesidad de prestar mayor atención a su 
conocimiento, evaluación y manejo, como requisito insoslaya-
ble para la sustentabilidad de los desarrollos urbanos.

La explosión demográfica urbana
Según estudios realizados por la ONU y otros organismos, el 
porcentaje de la población mundial urbana en el año 1960 era 
de 34%, es de 54% en la actualidad y se estima que alcanzará 
66% en el año 2050. ¿Las causas principales? El crecimiento 
demográfico propio, asociado con la tasa de natalidad y la dis-
minución de la mortalidad, y la migración de la población rural 
a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida (fuentes 
de empleo, mejores salarios, servicios, educación, etcétera).

En México, la población de zonas urbanas (aquéllas con 
2,500 habitantes o más) es de unos 90 millones de habitantes –
aproximadamente 75% de la población total del país–, y existen 
más de 130 ciudades con población mayor de 100,000 habitan-
tes (véase figura 1). La máxima concentración se encuentra en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, megalópolis que 
aloja cerca de 22 millones de habitantes, presenta complejos y 
peculiares problemas derivados en parte de las características 
topográficas, hidrológicas y geológicas de la cuenca en que está 
asentada, y cuyo abastecimiento de agua ha sido uno de los 
principales problemas nacionales de este tipo desde mediados 
del siglo pasado.

En las últimas décadas, varias de las ciudades mayores se han 
expandido en las porciones bajas de las cuencas en que están 
asentadas, y aun sobre los flancos montañosos circundantes, 
que suelen ser importantes receptores de recarga de agua sub-
terránea; así, han invadido en forma paulatina las áreas rurales 
circunvecinas. Ahora, en esas cuencas el uso público urbano 
es el dominante; la agricultura ha quedado reducida a zonas 

de riego dispersas en los valles, y para satisfacer la creciente 
demanda de agua para ese uso, muchos pozos originalmente 
agrícolas han sido incorporados a los sistemas de abastecimien-
to municipales.

La  urbanización también puede modificar el ciclo hidroló-
gico en el ámbito local o regional, dependiendo de la impor-
tancia y extensión superficial de las ciudades. En este sentido, 
sus impactos son los siguientes:
• Reducción de la recarga natural del acuífero y de la evapo-

transpiración
• Recarga incidental por fugas en las redes hidráulicas
• Desaparición de humedales, lagos y manantiales
• Modificación del drenaje natural
• Contaminación de cuerpos de agua superficial, corrientes y 

acuíferos (local y difusa)

Al ser cubierto el terreno natural por la mancha urbana y 
parcialmente eliminada la vegetación natural, la infiltración y la 
evapotranspiración han sido mermadas a favor del escurrimien-
to superficial, con los consiguientes problemas de drenaje. En 
el futuro, a este impacto podría superponerse el derivado del 
cambio climático global.

Acuíferos: infraestructura hidráulica natural
Los acuíferos son sistemas naturales que funcionan a la vez 
como vasos de almacenamiento y regulación, redes de acue-
ductos y plantas de tratamiento. Por naturaleza, presentan al-
gunas ventajas sobre las fuentes superficiales, a saber:
a. Gran reserva almacenada. En general, de magnitud mucho 

mayor que su recarga anual.
b. Menor pérdida por evaporación. En los acuíferos esta pérdida 

es reducida en comparación con la que tiene lugar en los 
cuerpos de agua superficial, pues sólo pierden cantidades im-
portantes de agua por evapotranspiración cuando los niveles 
freáticos afloran o se encuentran muy someros.

c. Menor vulnerabilidad a la contaminación. Los acuíferos y la 
zona no saturada que los separa de la superficie funcionan 
como planta de tratamiento natural donde tienen lugar fe-
nómenos físico-químicos y biológicos que atenúan, retardan 
o eliminan los contaminantes generados por las actividades 
humanas.

Explosión demográfica 
urbana y abastecimiento

Agua subterránea 
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 Agua subterránea

d. Disponibilidad menos afectada por las variaciones climáticas. 
La disponibilidad de agua superficial depende de las variacio-
nes de la precipitación pluvial y decae rápidamente después 
de los ciclos lluviosos, a menos que se disponga de capaci-
dad de almacenamiento y regulación; por el contrario, los 
acuíferos son mucho menos afectados por tales variaciones 
climáticas, gracias a su gran reserva almacenada.

e. Amplia distribución espacial. En el subsuelo, el agua tiene una 
distribución mucho más amplia que en la superficie, lo que 
permite su captación debajo o cerca del sitio donde va a ser 
utilizada, a diferencia del agua superficial cuyo aprovecha-
miento en gran escala requiere obras de almacenamiento, 
regulación, bombeo, derivación, conducción, etcétera.

f. No pierden capacidad de almacenamiento. Todo vaso su-
perficial pierde gradualmente su capacidad de almacena-
miento al ser azolvado por los sedimentos acarreados por 
las corrientes que lo alimentan; en contraste, la capacidad 
de almacenamiento de los acuíferos sólo tiene pérdida poco 
significativa por compactación de los estratos en un escenario 
de fuertes abatimientos de su carga hidráulica.

Fuentes de abastecimiento
Por las ventajas referidas, los acuíferos son obligatoria o prefe-
rentemente utilizados para satisfacer las demandas de agua de 
las poblaciones y ciudades, aun en regiones donde la dispo-
nibilidad de agua superficial es abundante. En México, cerca 
de 70% de agua suministrada a las ciudades para uso público 
urbano –un volumen de agua del orden de 6,000 millones de 
metros cúbicos por año– proviene del subsuelo; la fracción 
complementaria, de fuentes superficiales. En algunas cuen-
cas, la extracción de agua de los acuíferos ha rebasado en 
magnitud a su recarga, lo que da lugar a su sobreexplotación 
–generalmente causada por el sector agrícola–, cuyos efectos 
perjudiciales han afectado a la infraestructura urbana (véase 
figura 2).

Figura 2. Efectos de la sobreexplotación en ciudades mexicanas.
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Figura 1. Explosión demográfica urbana en México.
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Explosión demográfica 
urbana y abastecimiento

Agua subterránea 

Al no haber disponibilidad de agua para satisfacer su cre-
ciente demanda, las autoridades estatales o municipales han 
tenido que recurrir a la adquisición de derechos de concesio-
narios de otros sectores para cambiar el uso del agua al público 
urbano, y en caso extremo, de no ser esto suficiente, varias de 
las ciudades mayores han tenido que importar agua de cuencas 
circunvecinas, en ocasiones a costa del desarrollo de la cuenca 
que cede el agua importada.

Es obvio que el crecimiento de la población urbana no podrá 
ser evitado, debido a los atractivos y oportunidades que ofrecen 
las ciudades, pero es importante prever de forma oportuna su 
oferta futura de agua, sin presuponer que en su momento ésta 
se tendrá que resolver de alguna manera. Es paradójico que, 
aunque el agua es el elemento vital para toda actividad, con 
frecuencia no se le considere oportunamente en los proyectos 
de desarrollo urbano o de todo tipo, dando por hecho que 
está disponible. En todo caso, es imperativo que autoridades, 
desarrolladores, operadores y usuarios tengan participación 
más activa en el uso eficiente del agua y en el manejo de sus 
fuentes. Antes de pensar en el incremento de la oferta, debería 
considerarse el manejo de la demanda y la optimación del apro-
vechamiento de sus fuentes actuales –la mayoría de los sistemas 
pierden de 35 a 50% del agua suministrada–, pues sólo en pocos 
casos será viable la importación de agua de fuentes externas o 

la declaración de reservas de agua para 
asegurar el abasto a largo plazo.

Asimismo, es indispensable que los 
organismos operadores de los sistemas 
municipales de las ciudades mayores me-
joren el monitoreo de sus fuentes y de 
su infraestructura hidráulica, en cantidad, 
niveles y calidad del agua, dentro de las 
zonas urbanas y sus áreas de influencia. 
La autoridad hidráulica realiza el estudio 
de las unidades de gestión oficialmente 
definidas (cuencas y acuíferos), pero, en 
general, sus estudios tienen un enfoque 
regional y carecen del detalle que se re-
quiere para conocer los cambios hidro-
lógicos provocados por la urbanización. 
El conocimiento de estos cambios, ne-

cesario para la operación eficiente de los sistemas de abasteci-
miento, ha motivado el desarrollo de una subespecialidad que 
se ha dado en llamar hidrogeología urbana. En los últimos años 
la instrumentación y la telemetría han tenido un impresionante 
desarrollo que permite el registro automático de datos relativos 
a los acuíferos (niveles piezométricos, caudales, características 
del agua como temperatura, pH, conductividad eléctrica…) y 
a los diferentes elementos de los sistemas de abastecimiento 
(captación, regulación, distribución, descarga…), así como su 
transmisión satelital a los centros de control en tiempo real. El 
costo de un moderno sistema de colección de datos de este tipo 
no sería significativo para las ciudades mayores, considerando 
los beneficios que ofrece, pero por lógica no sería económica-
mente accesible para poblaciones medianas o menores; aun 
así, con un mínimo de recursos, en éstas podría establecerse 
el monitoreo periódico esencial para orientar mejor el manejo 
de los componentes de su sistema de abastecimiento (véase 
figura 3).

Nuevas fuentes
En el contexto descrito, resulta urgente encontrar nuevas fuen-
tes al mismo tiempo que se mejora el manejo de las actuales. Al 
respecto, se mencionan a continuación fuentes opcionales que 
se tienen en proyecto o en proceso de desarrollo.

Figura 3. Monitoreo e instrumentación.
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Figura 4. Métodos y sistemas de recarga artificial.
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Recarga artificial
Especial atención se ha prestado en los 
últimos años a promover la aplicación de 
esta tecnología a través de numerosos 
foros nacionales e internacionales; se dis-
pone de abundante información sobre 
los métodos aplicables en los diferentes 
escenarios hidrológicos comunes en 
nuestro país; se han construido algunas 
obras de recarga, entre las cuales desta-
ca el sistema del Organismo Operador 
de San Luis Río Colorado; la Conagua ha 
emitido normas oficiales mexicanas con 
el objetivo principal de prevenir que la 
aplicación inadecuada de esta tecnología 
afecte la calidad del agua de los acuíferos 
(véase figura 4). Sin embargo, los estudios 
básicos, los proyectos, la construcción y 
el mantenimiento de un sistema de re-
carga requieren recursos, y hasta ahora 
se ha carecido de interés y alicientes para 
la aplicación de esta tecnología en mayor 
escala.

Desalinización
A lo largo del litoral mexicano hay nume-
rosas cuencas y acuíferos que no tienen 
disponibilidad de agua para satisfacer 
las crecientes demandas de las ciudades 
costeras o para impulsar el crecimiento 
de sectores productivos de gran poten-
cial; aun más, la sustentabilidad del desa-
rrollo actual está comprometida en aque-
llos casos en que la sobreexplotación de 
los acuíferos ha provocado la intrusión 
salina. Tal situación ha motivado que se 
promueva la captación de agua marina 
en mayor escala, aprovechando que el 
desarrollo de la tecnología de desaliniza-
ción y la gradual disminución de su costo 
han hecho técnica y económicamente 
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Figura 5. Captación de agua subterránea de origen marino.
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más accesible su aprovechamiento para los usos de mayor prio-
ridad y rentabilidad.

La captación directa del agua marina para su desalinización 
presenta la desventaja de que su alto contenido de sólidos en 
suspensión (sedimentos, organismos, vegetación) y contami-
nantes biológicos dificultan y encarecen la operación de las 
plantas desalinizadoras; por lo tanto, una alternativa preferible 
puede ser la captación de agua subterránea en la zona de des-
carga de los acuíferos costeros al mar, donde el agua está libre 
de esos componentes y tiene salinidad menor que la marina, 
lo cual reduce notablemente el costo de desalinización (véase 
figura 5). A fin de regular este tipo de captación, la Conagua 
emitió los “Lineamientos para el otorgamiento de concesio-
nes y asignaciones de agua subterránea salada proveniente de 
captaciones ubicadas en la proximidad del litoral”, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2017, 
los cuales establecen los estudios básicos que los interesados 
deben realizar como parte de los requisitos técnicos a cumplir 
para obtener este tipo de concesión de agua. Actualmente, 
tales captaciones se tienen en proyecto en los estados de Baja 
California, Baja California Sur y Sonora, entre otros.

Sistemas cerrados
En casos extremos, cuando no existen fuentes para incrementar 
la oferta o su aprovechamiento es económica, técnica o social-
mente inviable, cabe la posibilidad de recurrir a sistemas cerra-
dos: el agua residual de la ciudad es tratada a nivel secundario 
o terciario, introducida al subsuelo a través de obras de recarga 
para su tratamiento natural complementario, y después de un 
tiempo prefijado de migración en el acuífero es recuperada y 
suministrada nuevamente a la ciudad. De hecho, ya existen 
sistemas de este tipo diseñados para tal fin (por ejemplo en El 
Paso, Texas) que operan con o sin el conocimiento de los usua-
rios, y también hay algunos que lo hacen en forma incidental 
e ignorada por usuarios y operadores. Obviamente, el proble-
ma en este caso es el rechazo psicológico de los usuarios, aun 
cuando se les demuestre que la calidad del agua es apta para 
su consumo, por lo que este esquema de abastecimiento suele 
aplicarse con discreción.

Conclusiones
Debido a los variados atractivos que ofrecen –empleo, educa-
ción, distracciones, comodidades, etcétera–, las ciudades son 
polos de desarrollo en los que se concentra cerca de 75% de la 
población total de nuestro país. Alrededor de 70% del volumen 
de agua que se les suministra para uso público urbano se cap- 
ta de acuíferos, varios de los cuales ya están sobreexplotados 
y, en el ámbito local o regional, afectados en su recarga por 
la urbanización.

En la planeación del crecimiento urbano es importante 
que las autoridades y operadores competentes consideren de 
manera oportuna la disponibilidad de agua y el manejo de su 
demanda, antes que el incremento de la oferta. Aunque por ser 
el uso de primera prioridad el consumo humano recibe un tra-
tamiento privilegiado, es importante que esta sobreprotección 
no se traduzca en el desperdicio y en el uso ineficiente del agua; 
por el contrario, es imperativo que todos los sectores participen 
más activamente en su ahorro y preservación. Asimismo, es 
recomendable que los organismos operadores presten mayor 
atención a la hidrometría y monitoreo de su infraestructura 
hidráulica, en cantidad y calidad, para orientar mejor el manejo 
de los sistemas a su cargo y dar seguimiento al impacto de la 
urbanización sobre sus respectivas fuentes 
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Es deseable crear conciencia entre la po-
blación sobre la necesidad de rescatar los 
cuerpos de agua del país; algunos de éstos 
son fuentes de abastecimiento de agua 
potable y otros son de interés turístico, 
pero todos sirven de sustento y fuente de 
empleo, y pueden provocar el deterioro 
a la salud y a la calidad de vida de los 
habitantes de las riberas. Se recomienda 
seguir el programa de recuperación de 
cuerpos de agua propuesto por la EPA 
y organizarse en un comité de recupe-
ración de la reserva.

JULIO CONSTANTINO VALDIVIESO ROSADO
Presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales  
de México.

Esto ha obligado a que, en tales sitios, diversas asociaciones 
se organicen para detener ese proceso que avanza más rápido 
que la toma de decisiones. Aunque las oficinas gubernamen-
tales han tomado cartas en este asunto, es necesario acelerar el 
paso si se quiere transitar a una situación favorable.

A continuación se explica cómo pueden programarse técni-
camente las actividades basadas en el Programa Lagos Limpios 
(Clean Lakes Program), propuesto por la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos o EPA, por sus siglas en inglés 
(Lin, 2007; EPA, 1990), y después se exponen tres ejemplos de 
esfuerzos de la población para salvar cuerpos de agua que ven 
desaparecer poco a poco.

Programa Lagos Limpios
La EPA recomienda pasos a seguir para elaborar un programa 
de recuperación del cuerpo de agua.

En primer lugar, se tienen que hacer estudios de la mor-
fometría del lago. Es decir, su ubicación, forma, profundidad 
y topografía para conocer el contorno, superficie, ríos aporta-
dores, efluentes y otros datos que dan información del trabajo 
que debe hacerse.

Recuperación  
de cuerpos de agua

Sustentabilidad 

E
n la República mexicana, muchos cuerpos de 
agua ya presentan un estado de eutrofización, 
que técnicamente significa el envejecimiento 
prematuro de la reserva de agua. Este fenómeno 
se presenta sobre todo en los lagos, que suelen 
estar rodeados de poblaciones, agroindustrias 
o centros turísticos y cuya velocidad de agua es 

relativamente muy pequeña al estar casi en estado de reposo; 
lo anterior facilita el crecimiento de vegetación acuática, sedi-
mentación de partículas y desarrollo de condiciones anaerobias 
en el fondo.



40 H2O Gestión del agua/ Núm. 20 / Octubre - Diciembre 2018

Recuperación  
de cuerpos de agua

 Sustentabilidad

A la par puede investigarse el índice del estado trófico (IET) 
(Lin, 2007: 157) efectuando las observaciones derivadas de la 
profundidad del disco de Secchi y del análisis de clorofila y fós-
foro. Esto servirá para tomar una decisión en cuanto a la urgen-
cia de los trabajos, pues si el lago está en estado avanzado de 
eutrofización, hay que tomar medidas urgentes. De otra forma, 
si el índice es bajo (IET < 40), las actividades pueden reducirse 
a cuidarlo y evitar que avance hacia un estado trófico superior.

En la tabla 1 se muestran los análisis a llevar a cabo y el IET 
correspondiente.

Las actividades anteriores se complementan con recorridos 
por los alrededores para detectar las necesidades. Se hace un 
censo de la población, del nivel de capacitación ambiental, de 
las descargas de aguas residuales, las plantas de tratamiento 
de aguas residuales instaladas, a rehabilitar o construir, sitios de  
agroindustrias donde se utilicen agroquímicos, tiraderos o  
rellenos sanitarios, programas de recolección de residuos sóli-
dos urbanos y toda aquella información que se considere per-
tinente para elaborar un programa de trabajo.

Los resultados de morfometría y clasificación darán las pau-
tas para elaborar un programa de trabajo donde se contemplen 
las necesidades y su solución.

Como un segundo paso, se continúa con la etapa de elabo-
ración de los proyectos ejecutivos de las obras que se contem-
plaron en el programa. Todos los proyectos deben ser hechos 
por profesionistas especializados en cada área: residuos sólidos, 
aguas residuales, capacitación ambiental, entre otros, y revisa-
dos a profundidad antes de ejecutarlos.

Desde el inicio debe conformarse un comité que supervise, 
haga el seguimiento de los proyectos y el financiamiento, y se 

reúna continuamente para evaluar los avances. Este comité 
supervisará el tránsito a la siguiente etapa, que es la ejecución 
de los proyectos y el cumplimiento del programa.

Laguna de Catemaco
Situada en el sur del estado de Veracruz, a 340 metros sobre 
el nivel del mar en un valle formado por faldas del volcán San 
Martín Tuxtla y la sierra de Santa Marta, la laguna de Catemaco 
es alimentada por arroyos que descienden desde la sierra de 
Santa Marta y escorrentías de la franja de cerros volcánicos al 
norte. Su profundidad promedio es de 11 metros; drena a través 
del río Grande de Catemaco hacia la costa del Golfo, y su nivel 
es controlado por una compuerta.

La ciudad de Catemaco tiene 26,000 habitantes y 6,000 más 
viven en la orilla de la laguna. Ninguna de las localidades ribere-
ñas tiene drenaje ni tratamiento de aguas residuales, las cuales 
son arrastradas al lago junto con las aguas pluviales y basura. La 
situación se agrava porque las agroindustrias ribereñas utilizan 
agroquímicos que en época de lluvia igualmente son arrastra-
dos hacia el lago. Entrelazados, esos factores aumentan el nivel 
de nutrientes y tóxicos, de los cuales los primeros incrementan 
la vegetación y los segundos acaban con la vida acuática.

El lago está entrando a una etapa de eutrofización y es ur-
gente tomar medidas para evitarla, ya que es el sustento de pes-
cadores y de las familias que se dedican a los servicios turísticos. 
Por las tardes, el olor fétido llega a las localidades al sur del lago 
y a la ciudad de Catemaco. Estudiantes de ingeniería ambiental 
de la Universidad Veracruzana, de la Escuela Superior de Inge-
niería de Coatzacoalcos y del Instituto Tecnológico Superior 
de San Andrés Tuxtla han manifestado una gran inquietud por 
participar en los programas de recuperación de este cuerpo de 
agua, inquietud originada al observar varios peces muertos a la 
orilla del lago. ¿Alguien puede hacer algo?

Laguna de Valle de Bravo
Ubicada en el Estado de México, la laguna de Valle de Bravo 
forma parte del Sistema Cutzamala que surte agua potable a 
la Ciudad de México. Es un famoso centro turístico que sus-
tenta a la mayor parte de la población circundante. En el sitio 
se encuentra activo el Patronato Pro-Valle de Bravo, que se ha 
apoyado en la UNAM y ha hecho algunos trabajos de medición, 

Tabla 1. Definición cuantitativa del estado trófico de un cuerpo 
de agua

Estado trófico Disco  
Secchi (m)

Clorofila 
(µg/l)

Fósforo total  
superficial (µg/l) IET

Oligotrófico > 4 < 2.6 < 12 < 40

Mesotrófico 2-4 2.6-7.2 12-24 40-50

Eutrófico 0.5-2 7.2-55.5 24-96 50-70

Hipereutrófico < 0.5 > 55.5 > 96 > 70



muestreo y análisis en el lago para verificar la presencia de con-
taminantes. Con esto se han detectado dos retos principales: la 
gran cantidad de aguas residuales sin tratar que son descarga-
das a la laguna y el incremento en la concentración de nutrien-
tes, que ocasiona la proliferación de vegetación. Se han dado 
a la tarea de resolverlos promoviendo que los vecinos traten  
sus descargas de drenaje y que las tres plantas de tratamiento 
que descargan al lago funcionen adecuadamente. Los ejidata-
rios que viven en los alrededores hacen campañas de cuidado 
de sus 400 fuentes de agua y promueven el aprovechamiento 
sustentable de los bosques y la agricultura orgánica.

El comité busca financiamiento para los proyectos. También 
es necesario tomar decisiones más agresivas en cuanto a la 
recuperación de este cuerpo de agua de gran importancia para 
la Ciudad de México y para el turismo de la zona.

Lago de Pátzcuaro
En el estado de Michoacán, el lago de Pátzcuaro cuenta con un 
comité conformado por instituciones educativas, autoridades 
de los tres niveles de gobierno y organizaciones que buscan 
mejorar su entorno y que están trabajando activamente para 
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Ing. Héctor Francisco Fernández Esparza, 
Director General

hectorferes@yahoo.com
(55) 5536-3511, (55) 5687-4148, (55) 5536-2877, (55) 1107-6373

Insurgentes Sur 594-401, colonia Del Valle, CP 03100, Ciudad de México
megaproinfo@yahoo.com.mx

Modelación Hidráulica del Sistema de Drenaje 
del Valle de México

MEGA surge en 1990 con el firme propósito de tener 
una participación activa dentro de la ingeniería hidráulica. 
Con el paso del tiempo se ha consolidado y ha ampliado 
sus servicios a otras áreas de la ingeniería.

Tenemos experiencia en:
• Diagnóstico integral y programas hídricos 

de diferentes regiones hidrológicas del país.
• Proyectos de abastecimiento de agua potable 

y estudios de apoyo a organismos operadores.
• Proyectos ejecutivos para el equipamiento de pozos

y plantas de bombeo en diversos puntos de México.
• Estudios y proyectos de alcantarillado sanitario 

y saneamiento, pluviales o hidrológicos.
• Estudios y proyectos de control de inundaciones

y rectificación de ríos.
• Peritaje en ingeniería hidráulica.
• Supervisión técnica y financiera, control de obra.

MULTIESTUDIOS GRUPO 
ASOCIADO, S.A. DE C.V.
(MEGA)
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la recuperación del cuerpo hídrico. Además de reunirse perió-
dicamente, en 2017 realizaron un foro donde detectaron los 
principales retos a enfrentar, tales como deforestación, erosión, 
deficiente cultura ambiental de los vecinos, basura en las riberas 
y poblaciones aledañas, reducción del volumen del lago y de la 
pesca, y falta de regulación que favorece los cambios de uso de 
suelo, entre otros. Como resultado, el foro presentó un progra-
ma que incluye 180 acciones, entre ellas cursos de capacitación 
ambiental, cierre de tiraderos de basura, creación de cuatro 
rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, e instalaciones 
de drenaje para conducción de las aguas residuales, realiza-
ción de estudios de revalorización de residuos, proyectos de  
rehabilitación o construcción de las plantas de tratamiento  
de aguas residuales, diagnóstico y conservación de fuentes de  
agua, captación de agua de lluvia, reparación y compra de em-
barcaciones, trabajo comunitario, apoyo a ejidatarios, reforza-
miento de sistemas de riego, impulso a la normatividad en los 
municipios aledaños y sobre todo campañas de concienciación 
ciudadana.

El trabajo del comité ha contado con el apoyo de autori-
dades municipales y de la Conagua a través del Consejo de 
Cuenca, y buscan la creación de una Junta Intermunicipal que 
les dará mayor acceso a financiamiento y mayor transparencia 
en el manejo de fondos. Con tanto trabajo, seguramente en el 
futuro se verá un caso de éxito en la recuperación del cuerpo 
de agua (véase figura 1).

Conclusiones
Los cuerpos de agua en México, sin importar sus dimensio-
nes, han estado abandonados por décadas. Sólo en los últimos 
años se ha visto la necesidad de recuperarlos por cuestiones 
económicas o porque ya ocasionan deterioro en la salud de la 
población y en su entorno al emitir malos olores y estar cubier-
tos por plantas acuáticas.

En el caso de Catemaco, los jóvenes tienen que impulsar el 
cambio y obligar a la población y autoridades a organizarse. En 
Pátzcuaro, los jóvenes seguramente participarán en las campa-
ñas de concienciación promovidas por el comité, donde inter-
vienen de forma activa los institutos y universidades del estado.

Se recomienda seguir los lineamientos del Programa de 
Limpieza de Lagos mencionado en el presente artículo, con lo 
que se obtendrán resultados a largo plazo que favorecerán a 
las poblaciones ribereñas.

Lo que demanda un cuerpo de agua que ya huele mal, cu-
bierto de maleza, sin población acuática y en claro estado de 
putrefacción es ser rescatado 
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Environmenal Protection Agency, EPA (1990). The lake and reservoir restoration guidance 

manual (2a ed.). 440/4-90-006. Office of Water. Washington.
Lin, S. D. (2007). Water and wastewater calculations manual (2a ed.). Nueva York: 

McGraw Hill.

La ciudad de Catemaco tiene 26,000 habitantes y 6,000 más viven en la orilla de la laguna. Ninguna 
de las localidades ribereñas tiene drenaje ni tratamiento de aguas residuales, las cuales son arras-
tradas al lago junto con las aguas pluviales y basura. La situación se agrava porque las agroindus-
trias ribereñas utilizan agroquímicos que en época de lluvia igualmente son arrastrados hacia el 
lago. Entrelazados, esos factores aumentan el nivel de nutrientes y tóxicos, de los cuales los 
primeros incrementan la vegetación y los segundos acaban con la vida acuática.

Figura 1. Acciones del Comité de Recuperación del Lago de Pátzcuaro.

Programa de Recuperación de la Cuenca de Pátzcuaro
180 acciones

Foro 2017

Junta Intermunicipal

Foro y escrito en octubre de 2018

Objetivo
• Fondeo
• Mayor transparencia
• Mayor regulación y vigilancia

Detección de los principales retos:
• Uso de agroquímicos
• Formas de producción y productos
• Reducción del volumen del lago
• Falta de regulaciones

Recuperación  
de cuerpos de agua

 Sustentabilidad
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En México, el tratamiento anaerobio de los lodos residuales se presenta como una 
oportunidad para contribuir a la producción de energía renovable, disminuir los 

costos de operación del tratamiento de las aguas residuales y coadyuvar en la re-
ducción de emisiones de gases de efecto invernadero al utilizar una fuente alterna 

de energía. Al evaluar la producción teórica de biogás y de energía eléctrica en las 
plantas de tratamiento de aguas residuales, puede determinarse en cuántas de 

ellas resulta factible la cogeneración de energía.

E
l tratamiento de las aguas residuales municipales 
en nuestro país se ha vuelto un reto en aras de 
la recuperación y preservación de los cuerpos 
de agua nacionales, y por los costos que implica 
el tratamiento per se. En el tratamiento deben 
considerarse dos procesos: el correspondiente al 
agua residual y el asociado a la estabilización de 

los lodos residuales generados. De acuerdo con el Inventario 
nacional de plantas municipales de potabilización y de trata-
miento de aguas residuales en operación (Conagua, 2017), 
al cierre de 2016 operaban 2,536 plantas, con una capacidad 
instalada de 180.6 m3/s y un gasto de operación de 123.6 m3/s. 
En la figura 1 se presenta la distribución de los procesos más 
utilizados en el país.

El proceso de lodos activados es el que trata la mayor canti-
dad de agua residual, con una capacidad instalada de 97.2 m3/s 
y un caudal de operación de 69.1 m3/s, además de generar la 
mayor cantidad de lodos residuales, los cuales representan el 
insumo para la producción de biogás.

GABRIELA MANTILLA MORALES
Tecnóloga del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Coautores: LUCIANO SANDOVAL YOVAL, ESPERANZA RAMÍREZ CAMPE-
ROS y NORMA HERNÁNDEZ CRUZ.

En la tabla 1 se presentan las PTAR que fueron analizadas 
en este trabajo, la capacidad instalada de cada una de ellas y 
el caudal promedio de operación para el año 2016. Se observa 
que sólo 15 tienen un gasto de operación de al menos 90% de 
la capacidad instalada, únicamente tres operan con un gasto 
mayor al de diseño y 25 plantas operan con menos de 50% 
de su gasto de diseño, esto es, reciben menos de la mitad del 
agua que pueden tratar, generalmente por problemas en los sis- 
temas de recolección de las aguas residuales. La concentra- 
ción de la materia orgánica en el influente, medida como de-
manda bioquímica de oxígeno (DBO), varía de 80 mg/l hasta los 
480 miligramos por litro.

Figura 1. PTAR municipales en operación por tipo de proceso  
y caudal tratado (2016).

Fuente: Gerencia de Potabilización y Tratamiento, SGAPDS, Conagua.
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Estabilización 
de los lodos residuales
Las principales fuentes de generación de 
lodos son los sedimentadores primarios 
y secundarios. Estos lodos se llevan a un 
sistema de tratamiento en donde se es-
tabilizan, que por lo general inicia con el 
espesamiento del lodo secundario, una 
posterior digestión (aerobia o anaerobia) 
y finalmente la deshidratación del pro-
ducto estabilizado.

En México, las PTAR con caudales 
mayores de 250 l/s suelen tener un tren 
de lodos que consiste en: espesamiento 
por gravedad, estabilización aerobia y 
deshidratación (filtros banda o prensa). 
En algunas plantas de esta capacidad 
se ha implementado la estabilización 
anaerobia como proceso de tratamien-
to de lodos y existen instalaciones para 
almacenar el biogás y quemarlo. Hoy en 
día comienzan a instaurarse procesos 
anaerobios en algunas PTAR con obje-
to de disminuir el consumo de energía 
durante el tratamiento, generar biogás 
y producir energía eléctrica mediante la 
cogeneración. Esta energía se utiliza en 
el tratamiento de las aguas y de los lodos 
residuales y así se disminuyen los costos 
de operación.

De las plantas analizadas, solamen-
te 15 instalaciones estabilizan sus lo-
dos mediante un proceso anaerobio y 
generan biogás. Ocho PTAR producen 
energía eléctrica: La Purísima del Rincón 
y León, en Guanajuato; Principal de Sal-
tillo, Coahuila; Villa Álvarez, Colima; San 
Pedro Mártir, en Querétaro; El Ahogado y 
Agua Prieta, en Jalisco y Atotonilco, en Hi-
dalgo. La PTAR Hermosillo, Sonora, tam-
bién está equipada para producir energía 

Tabla 1. PTAR con proceso de lodos activados, capacidad instalada y gasto de operación

Estado PTAR Qdis (l/s) Qop (l/s) Qop/Qdis 
(%)

Aguascalientes

Ciudad de Aguascalientes 2,000 952 47.6
Los Arellano 300 170 56.7
Presa El Cedazo 300 108 36.0
Jesús María 200 95 47.5
Pabellón de Arteaga 200 105 52.5
Rincón de Romos 200 91 45.5

Baja California

El Gallo 200 192 96.1
El Naranjo 500 340 68.0
Termoeléctrica Azteca 477 263 55.1
Ing. J. A. Herrera Solís 460 246 53.5
La Morita 254 195 76.8
Binacional o Pitar 1,100 1,073 97.5

Baja California Sur La Paz 450 480 106.7

Coahuila

Ciudad Acuña 500 469 93.9
PTAR 3 AHMSA 675 557 82.5
Piedras Negras 360 700 194.4
Principal 1,200 980 81.7

Colima
Colima-Villa de Álvarez 1,200 850 70.8
Salagua 420 340 81.0
Tecomán 250 240 96.0

Chiapas Tapachula Sur Oriente 250 100 40.0

Chihuahua

Chihuahua Norte 1,200 341 28.4
Chihuahua Sur 2,500 1,350 54.0
Planta Sur 2,000 1,629 81.5
Planta Norte 1,600 1,161 72.6
Nuevo Casas Grandes 280 110 39.3

Ciudad de México

Santa Fe 280 65 23.2
Coyoacán 1,200 250 20.8
San Juan de Aragón 500 175 35.0
Ciudad Deportiva 230 110 47.8
Cerro de la Estrella 4,000 3,000 75.0
El Llano 250 120 48.0
San Lorenzo 225 60 26.7

Durango
Durango Sur 600 340 56.7
Ciudad Lerdo 200 179 89.7

Guanajuato

Principal 750 370.6 49.4
Irapuato II 500 214 42.8
León (municipal) 2,500 1,463 58.5
Pemex Salamanca 255 60 23.5
Salamanca (municipal) 200 195 97.7
La Purísima 250 141 56.4

Guerrero
Aguas Blancas 1,350 1,100 81.5
Renacimiento 475 400 84.2
Club de Golf I 250 250 100.0
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eléctrica, pero aún se encuentra en etapa 
de estabilización. Las PTAR Chihuahua 
Norte y Chihuahua Sur; La Paz, en Baja 
California Sur; Norte en Monterrey, Nuevo 
León; Tanque Tenorio en San Luis Potosí, 
y Seapal Norte II en Puerto Vallarta, Jalis-
co (véase figura 2) tienen producción de 
biogás, pero éste no es aprovechado y se 
envía a un quemador.

En lo que corresponde a la variación 
de la modalidad, cuando se trata el agua 
con aeración extendida se reduce hasta 
en 70% la producción de lodos residuales 
y, en consecuencia, la producción de bio-
gás, principalmente porque no hay pro-
ducción de lodos primarios. Durante la 
estabilización anaerobia de los lodos re-
siduales, se considera que la producción 
de biogás es función de la destrucción 
de sólidos suspendidos volátiles (SSV) 
en el digestor. Se estima que la produc-
ción de biogás de un reactor anaerobio 
que trata una mezcla de lodo primario y 
secundario es de 0.8 a 1.1 m3 de biogás 
por cada kilogramo de SSV destruidos 
(WEF, 1998).

Estimación del potencial  
de generación de energía eléctrica
Para la estimación del potencial de gene-
ración de energía eléctrica se desarrolló 
un modelo que permite calcular la can-
tidad teórica de biogás generado por los 
lodos residuales y cuantificar el potencial 
de energía eléctrica. El modelo concep-
tual utilizado para el cálculo se presenta 
en la figura 3. Para calcular la producción 
de energía se tomaron en cuenta las si-
guientes consideraciones:
• Que el biogás contiene el 60% de me-

tano.

Estado PTAR Qdis (l/s) Qop (l/s) Qop/Qdis 
(%)

Jalisco

Lagos de Moreno 285 165 57.9
Seapal Norte II 1,125 886 78.8
El Ahogado 2,250 2,249 100.0
Agua Prieta 8,500 4,357 51.3

México

Lago de Texcoco I 1,000 800 80.0
Lechería 400 82 20.5
Termoeléctrica Valle de México 500 300 60.0
Toluca Norte 1,250 1,033 82.6
Toluca Oriente 1,000 937 93.7

Michoacán
Atapaneo 1,200 941 78.4
Los Itzícuaros 210 80 38.1

Morelos
Acapantzingo 750 278 37.0
La Gachupina 240 153 63.8

Nuevo León

Noreste 1,875 1,242 66.2
Santa Rosa 200 71 35.5
Cadereyta 250 181 72.4
Norte 3,000 2,395 79.8
Pemex San Rafael 900 825 91.7
La Petaca 200 131 65.5
Dulces Nombres 7,500 6,270 83.6
Agua Industrial de Monterrey, S. de U. 300 240 80.0
Santiago 200 152 76.0

Oaxaca La Raya 600 270 45.0

Querétaro
San Pedro Mártir 750 630 84.0
San Pedro Ahuacatlán II 300 244.6 81.5

Quintana Roo

Norte 350 289 82.6
Caribe 2000 225 171 76.0
Pok-Ta-Pok 245 153 62.6
Gucumatz 200 113 56.7
Playa del Carmen II 284 198 69.7

San Luis Potosí Tanque Tenorio 1,050 1,040 99.0

Sinaloa

Culiacán Sur 550 350 63.6
Norponiente 400 180 45.0
Urías 220 111 50.6
El Crestón 600 726 121.0

Sonora
Río Mayo 300 300 100.0
Los Alisos 220 186 84.5

Tamaulipas

Tierra Negra 1,500 900 60.0
Norponiente 200 62 31.0
Internacional (Sur-Oriente) 1,360 908 66.7
Morelos 300 124 41.3
Victoria 250 117 46.8

Veracruz
PTAR II 250 195 78.0
Xalapa 750 745 99.3

Zacatecas Osiris 600 470 78.3
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motor opere en continuo. De acuerdo con esta premisa, se 
identificaron los dos equipos que se describen a continuación.

El motor 1 (336 kWe) requiere una alimentación continua 
de 146.45 Nm3/h de biogás. Esto significa que se requiere que 
la planta de tratamiento, en las condiciones de operación pro-
medio, pueda generar al menos 3,516 m3/día de biogás.

El motor 2 (132 kWe) requiere 76 Nm3/h, considerando un 
poder calorífico bajo de 6.48 kWh/m3. Para que este motor ope-
re de forma continua, se requiere que la planta de tratamiento, 
en las condiciones de operación promedio, pueda generar al 
menos 1,824 m3/día de biogás.

En la tabla 2 se presentan las 44 instalaciones que cumplen 
con una producción de biogás de por lo menos 1,824 m3/día 
de biogás. Se indica la concentración promedio del influente 
a la planta para sólidos suspendidos totales (SST) y DBO, y la 
modalidad del proceso.

Conclusiones
El aprovechamiento del biogás proveniente del tratamiento 
anaerobio de los lodos residuales debe ser visto como una 
fuente de energía renovable y limpia, pues reduce la emisión 
de gases de efecto invernadero al disminuir el consumo de las 
fuentes convencionales de energía.

La generación de energía está directamente relacionada 
con la carga orgánica que entra en el sistema y en la modalidad 

Figura 2. Vista de la planta de tratamiento Seapal Norte II, Puerto 
Vallarta, Jalisco.

Figura 3. Modelo conceptual para la estimación de lodos residuales, biogás y energía para una PTAR con proceso de lodos activados.

Energía a partir de  
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• Que en función de las características del motor, la energía 
producida se repartirá en electricidad, calor y pérdidas.

• La eficiencia del motor para generar energía eléctrica es de 
41 por ciento.

Los fabricantes de sistemas de cogeneración recomiendan 
que los motores operen de forma continua, esto es, 8,000 ho- 
ras al año. La factibilidad del sistema se plantea entonces en 
función de la producción del biogás necesario para que el 

Estimación de producción de lodo en 
planta de tratamiento convencional de lodos 
activados.
El modelo calcula lo siguiente:

1. MOLP = f(SSTinf ; Qinf ; Fracc. SV)
2. MOLS = f(Qinf ; Fracc. de SV; DBOef ; SSTef ; 
biomasa)
3. MOLC = MOLP + MOLS

4. MOD = f(PDSV ; MOLC ; TRSdigestor anaerobio)
5. 1Qbiogás = f(MOD)
     QCH4 = Qbiogás * % de metano en biogás
6. 2Energía = Qmásico de CH4 * 50.1 kJ/g
Purgas
Qpurga LP = f(MLP ; CLP)
Qpurga LP = f(MLP ; SSTsed )

1 EPA, 1995.
2 Metcalf y Eddy, 2003.

Qinf
SSTinf
DBOinf
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del proceso. En modalidad de aeración 
extendida o zanja de oxidación, la pro-
ducción de energía disminuye de manera 
drástica debido a que el proceso tiene 
tiempos de retención mucho mayores, 
privilegia la oxidación de la materia or-
gánica en el reactor biológico y normal-
mente no hay lodos primarios. 

En aquellas plantas con aeración ex-
tendida y que operan con un gasto cer-
cano o superior a su gasto de diseño, es 
conveniente revisar la pertinencia de una 
reingeniería a modalidad convencional 
para el aprovechamiento de los lodos re-
siduales generados durante el proceso 
y determinar el posible costo-beneficio 
de esta reconversión, sin alterar la cali-
dad del efluente tratado. El biogás es una 
alternativa viable para la producción de 
energía eléctrica y calor en sistemas de 
cogeneración, para la red eléctrica o para 
uso como combustible en vehículos.

Las PTAR con producción importante 
de lodos residuales primarios y secunda-
rios pueden ser consideradas como una 
alternativa de producción de energía re-
novable y limpia 

Reconocimiento
En este trabajo se presentan los resultados de los 
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(Sener) y del Instituto Mexicano de Tecnología del 
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Tabla 2. Plantas de tratamiento que producen más de 1,824 m3 de biogás al día
PTAR SST (mg/l) DBO (mg/l) Modalidad Qop (l/s) Biogás (m3/día)

Aguascalientes 233 295 SP-FP-LA-SS 952 14,188
El Gallo 316 451 Conv 192 2,607

El Naranjo 453 465 ZOx 340 2,653
Binacional (PITAR) 421 408 Conv 1,073 17,064

La Paz 720 350 Conv 480 9,760
Cerro de la Estrella 180 217 Conv-DN 3,000 21,102
Chihuahua Norte 193 274 Conv 341 3,187

Chihuahua Sur 245 230 Conv 1,350 12,427
Norte (Juárez) 188 131 AEx 1,161 1,575

Sur (Juárez) 253 228 AEx 1,629 3,622
PTAR 3 AHMSA 229 250 Conv-DN 557 5,391
Piedras Negras 80 180 ZOx 700 1,515

Principal 351 440 Conv-DN 980 14,209
Colima-Villa de Álvarez 130 150 Conv-DN 850 4,526

Aguas Blancas 210 270 AEx 1,100 2,210
Principal (Poniente) 258 437 ZOx 371 1,990

Irapuato II 560 482 ZOx 214 1,529
León (municipal) 559 482 SP-FP-SS 1,463 17,775

Salamanca (municipal) 264 328 Conv 195 1,897
Seapal Norte II 300 250 Conv y ZOx 886 5,748

El Ahogado 280 205 Conv-DN 2,249 19,195
Agua Prieta 316 271 AEx 4,357 13,102

Toluca Oriente 194 167 AEx 937 1,996
Toluca Norte 225 182 FP-LA-SS 1,033 8,732

Atapaneo 111 148 AEx 941 1,418
Uruapan 105 110 Conv-DN 380 1,606
Noreste 233 153 AEx 1,242 1,600

Norte 413 310 Conv-DN 2,395 29,924
Pemex San Rafael 248 280 Conv 825 10,781
Dulces Nombres 409 253 Conv 6,270 68,398

Caribe 2000 261 334 Conv 171 1,803
Norte 220 205 FP-LA-SS 289 2,299

Saastunja 349 381 FP-LA-SS 198 2,523
San Pedro Mártir 295 480 Conv 630 9,018

San Pedro Ahuacatlán II 2,788 1,146 ZOx 245 3,621
El Crestón 140 250 SP-FP-LA-SS 726 3,569
Río Mayo 152 613 AEx 300 1,715

Tierra Negra 280 547 AEx 900 4,615
Internacional (Sur-Oriente) 121 150 AEx 908 2,472

Xalapa I 375 205 Conv 745 8,756
Osiris 192 236 Conv 470 3,938

Lago de Texcoco I 225 175 Conv 800 6,260
Termoeléctrica  
Valle de México 252 313 Conv 300 2,715

Agua Industrial  
de Monterrey, S. U. 320 280 Conv 240 3,194

 
AEx: Aeración extendida, Conv: Proceso convencional, DN: Desnitrificación, FP: Filtro percolador, LA: Lodos activados,  
PAv: Primario avanzado, SP: Sedimentación primaria, SS: Sedimentación secundaria, ZOx: Zanja de oxidación
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L
a larga historia de vecindad entre nuestro país 
y Estados Unidos se ha sustentado en infinidad 
de documentos signados por representantes de 
ambas naciones, entre los que destacan seis tra-
tados, ocho decretos, cinco convenciones y cien-
tos de actas mediante las cuales se flexibilizan y 
actualizan los acuerdos, debido a las cambiantes 

características de límites geográficos, situaciones hidrológicas 
y demográficas del área de influencia objeto de los tratados, 
donde las severas sequías han provocado situaciones estre-

Al margen de los problemas que se dan en todas las fronteras del mundo, se puede 
afirmar que al paso de los años la relación entre México y Estados Unidos se ha forta-
lecido, merced a los acuerdos pactados para los límites territoriales –los mismos ríos 
son referencias limítrofes– y la equitativa distribución de las aguas que se intercam-
bian. Todo esto en conjunto se ha traducido en estabilidad política, desarrollo eco-
nómico y prosperidad.

KAMEL ATHIE FLORES
Director local de la Conagua  

en Chihuahua.

santes en la relación. A continuación se hace una breve reseña 
cronológica de los principales documentos; después se ahon-
dará en la convención de 1906 y el tratado de 1944, por ser los 
que rigen y actualizan la relación bilateral en materia de agua.

Antecedentes
El “Tratado para la demarcación de límites celebrado entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América”, 
firmado el 12 de enero de 1828, sirvió para refrendar otro do-
cumento signado por plenipotenciarios del vecino país con 
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Con el Tratado de 1944 se reconoció el derecho 
de México sobre las aguas que le corresponden, 
en particular en lo que a las del río Colorado 
se refiere; ello implicó, evidentemente, recono-
cer los derechos de Estados Unidos sobre las 
aguas del Bravo. Este reconocimiento favorece 
los derechos que el país ha adquirido sobre las 
aguas que recibe derivadas del Convenio de 
1906 para el valle de Juárez.

Tratados de límites  
y aguas México-EUA

 Políticas de Estado

representantes del rey de España el 22 de febrero de 1819, fecha 
en que México aún no era independiente. Huelga decir que 
para esa época nuestro país aún no perdía más de la mitad de 
su territorio (Lanz, 1982: 11-12).

Más tarde, el “Tratado de paz, amistad y límites entre la Re-
pública Mexicana y los Estados Unidos de América”, firmado 
el 2 de febrero de 1848 (también conocido como Tratado de 
Guadalupe-Hidalgo), tuvo por objeto poner fin a la guerra pro-
piciada por la disputa de territorios. Para instrumentar dicho 
tratado, entre otros aspectos, se fijaron los límites territoriales 
y se tomaron como referencias los ríos de los dos países a lo 
largo de toda la frontera desde la vertiente del Pacífico hasta 
la del Golfo de México. Debe destacarse que a la postre, en la 
parte argumentativa del tratado de 1944, que se analizará más 
adelante y es el más importante actualmente, se tomaron como 

base los artículos VI y VII del Tratado de Guadalupe-Hidalgo 
(Rendón et al., 2015).

El Tratado de La Mesilla, firmado el 30 de diciembre de 1853, 
consta de nueve artículos en los cuales se hacen rectificaciones 
y ratificaciones del tratado anterior. 

Ya en el siglo XX se encuentra la “Convención celebrada en 
los Estados Unidos de América el 21 de noviembre de 1900 y 
por la cual se prorrogan los trabajos de la Comisión Internacional 
de Límites”, firmada por Porfirio Díaz el 19 de enero de 1901.  
En su artículo único, ambas partes coinciden en que los traba-
jos de la Comisión Internacional de Límites serían prorrogados 
indefinidamente. Esta convención es muy importante en virtud 
de que dicha comisión es el antecedente de la actual Comisión 
Internacional de Límites y Aguas (CILA).

El 20 de marzo de 1905 tiene lugar la “Convención celebrada 
con los Estados Unidos de América para evitar las dificultades 
originadas por los cambios de cauce de los ríos Bravo y Colora-
do”. El objeto es modificar los artículos V del Tratado de Guada-
lupe-Hidalgo y I del tratado del 30 de diciembre de 1853, debido 
a los frecuentes cambios de cauce de los ríos Bravo y Colorado.

El 21 de mayo de 1906 se efectúa la “Convención celebrada 
con los Estados Unidos de América para la equitativa distribu-
ción de las aguas del río Grande o Bravo”.

El 20 de enero de 1934, siendo presidente Abelardo L. Rodrí-
guez, se celebra la “Convención entre los Estados Unidos Mexi-
canos y los Estados Unidos de América para la rectificación del 
río Bravo del Norte (Grande) en el Valle de Juárez-El Paso”. Con 
base en estudios y proyectos de carácter técnico hechos por 

Figura 1. Principales acuerdos internacionales.
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la Comisión Internacional de Límites, ambos países acuerdan 
estabilizar la línea divisoria para librar de inundaciones a las po-
blaciones y a las tierras laborables situadas dentro de ese valle.

El 13 de abril de 1937 se firma el “Tratado celebrado con los 
Estados Unidos de América por el cual se deroga el artículo VIII 
del Tratado de Límites celebrado entre ambos países el 30 de 
diciembre de 1853”.

Más tarde, el 4 de febrero de 1944, se establece el “Tratado 
sobre la distribución de aguas internacionales entre los Estados 
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, cuyo con-
tenido se expondrá más adelante.

La “Convención con los Estados Unidos de América para la 
solución del problema del Chamizal” se realizó el 29 de agosto 
de 1963. El antecedente fueron las torrenciales lluvias que se 
presentaron en la región entre 1852 y 1864, las cuales provo-
caron inundaciones e hicieron que el cauce del Bravo se des-
plazara lenta y gradualmente al sur. Como resultado, la zona de 
243 hectáreas conocida como El Chamizal quedó en la parte 
norte del río y de facto pasó a jurisdicción de Estados Unidos. 
El conflicto diplomático entre ambos países por esos terrenos 

se prolongó por espacio de un siglo y concluyó el 14 de enero 
de 1964, al entrar en vigor la convención firmada por Adolfo 
López Mateos y John F. Kennedy, pero no fue hasta el 28 de 
octubre de 1967 que Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon B. Johnson se 
reunieron en Ciudad Juárez, sobre la nueva línea divisoria, para 
efectuar la ceremonia de transferencia física de ese territorio a 
los mexicanos. México recibió 333 hectáreas de territorio que 
serían forestadas para convertirlas en el parque El Chamizal.

Posteriormente hubo otros tratados, actas y decretos con 
propósitos específicos, que por razón de espacio no se mencio-
nan aquí. Un resumen esquemático de los principales acuerdos 
internacionales se presenta de manera cronológica en la figura 1.

Los acuerdos de 1906 y 1944
La “Convención para la equitativa repartición de las aguas del río 
Grande”, celebrada el 21 de mayo de 1906, oficializa que Estados 
Unidos, por cortesía internacional, se obliga a entregar a México 
74 Mm3 anuales sin costo alguno, los cuales se utilizarán con 
fines agrícolas en el distrito de riego de Ciudad Juárez, lo que 
resultaba de suma importancia para el estado de Chihuahua.

Figura 2. Comportamiento histórico de las entregas de la convención de 1906.

Fuente: CILA, 2017b.
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A pesar de que Estados Unidos tardó 10 años en iniciar la 
entrega de las aguas, desde 1916 la convención se ha cumpli-
do puntualmente y reviste gran importancia en el ámbito del 
derecho internacional, por haber sido el primer tratado pro-
piamente dicho entre dos naciones sobre división de aguas 
internacionales.

Las entregas han sido variables dependiendo de las con-
diciones de lluvia en la cuenca alta del Bravo (aguas arriba de 
Ciudad Juárez-El Paso), como puede verse en la figura 2.

Más tarde, el Tratado sobre Distribución de Aguas Inter-
nacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América de 1944 contempla las cuencas hidrográficas 
de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo (véase figura 3).

Al firmarlo, cada uno de los dos países tenía un interés es-
pecífico. El de EUA, contar con aguas del río Bravo para apoyar 
el desarrollo agrícola en el sur de Texas, propiamente en el área 
del bajo Bravo, donde ambos países disponen de una amplia 
superficie de terrenos irrigables. El interés de México estaba 
en obtener el uso permanente de aguas del río Colorado, con 
objeto de mantener e incrementar el desarrollo agrícola en el 
Valle de Mexicali y definir el aprovechamiento de las aguas del 
río Bravo para su uso en su cuenca baja. Los puntos relevantes 
del tratado se abordan en los siguientes párrafos.

De las aguas del Colorado se entregarán a México 1,850 Mm3 
cada año. En caso de extraordinaria sequía o de serio accidente 

en los sistemas hidráulicos que dificulte la entrega de los vo-
lúmenes garantizados a nuestro país, tal volumen se reducirá 
en la misma proporción en que se reduzcan los consumos en 
Estados Unidos. Este volumen será entregado con 462.551 Mm3 
por el canal Todo Americano y el resto por el río.

Las aguas del río Bravo entre Fort Quitman, Texas, y el Golfo 
de México se asignan a los dos países de la siguiente manera.

Para México: a) la totalidad de las aguas que lleguen a la 
corriente principal del río Bravo desde los ríos San Juan y Álamo;  
b) la mitad del escurrimiento del cauce principal del Bravo abajo 
de la presa inferior principal internacional de almacenamiento; 
c) las dos terceras partes del caudal que llegue a la corriente 
principal del río Bravo de los ríos Conchos, San Diego, San Ro-
drigo, Escondido, Salado y Arroyo de las Vacas, y d) la mitad de 
cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del río Bravo, 
entre Fort Quitman y la presa inferior principal internacional.

A Estados Unidos se le asigna: a) la totalidad de las aguas 
que lleguen a la corriente principal del Bravo procedentes de 
los ríos Pecos, Devils, manantial Goodenough y arroyos Alamito, 
Terlingua, San Felipe y Pinto; b) la mitad del escurrimiento del 
cauce principal del río Bravo aguas abajo de la presa inferior 
principal internacional de almacenamiento; c) la tercera parte 
del caudal que llegue a la corriente principal del río Bravo de 
los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado 
y Arroyo de las Vacas; esta tercera parte no será inferior de  
432.7 Mm3 anuales en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco 
años consecutivos. Cuando este volumen no pueda ser cubier-
to en un ciclo de cinco años por causa de sequía extraordina-
ria o de serio accidente en los sistemas hidráulicos de dichos 

Figura 3. Ubicación de las cuencas hidrológicas del tratado de 1944.

Fuente: CILA, 2017b.
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Es recomendable que la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprue-
ben presupuestos mayores para infraestructura hidráulica para Chihuahua y Coahuila, a fin de que 

modernicen sus sistemas de riego en virtud de ser las entidades federativas en las cuales recae 
el pago del tratado. Las inversiones que actualmente reciben esos estados son mínimas, lo que 

provoca la permanente inconformidad de los usuarios de riego.

afluentes, los faltantes se repondrán en el ciclo siguiente con 
agua proveniente de los mismos tributarios.

Se convino también que, siempre que la totalidad asignada 
a Estados Unidos de por lo menos dos de las presas internacio-
nales se llenen con aguas que le pertenezcan, se considerará 
terminado un ciclo de cinco años y todos los débitos totalmente 
pagados, y se iniciará uno nuevo. Los consumos hechos abajo 
de Fort Quitman en la corriente principal y los afluentes no afo-
rados se cargarán a la cuenta del país que los efectúe. Asimismo, 
se establece el orden preferencial sobre el uso doméstico y 
municipal de las aguas internacionales, y en segundo término 
los usos agrícola y ganadero.

En el tratado se establece que los dos gobiernos se compro-
meten a asegurar el volumen para los aprovechamientos exis-
tentes y llevar a cabo el mayor número de proyectos factibles 
dentro de los límites impuestos por las asignaciones de agua 
estipuladas en este tratado.

En general, el de 1944 fue un buen tratado para México por 
las siguientes razones: en el caso del río Colorado, se termina-
ba con la situación crítica de 120,000 ha que ya se tenían bajo 
riego en el Valle de Mexicali; así se permitía el desarrollo de la 
agricultura en 300,000 ha regables. En el caso del río Bravo, se 
eliminaba la incertidumbre de que con la construcción de los 
proyectos de EUA sobre el cauce principal del río se restringiese 
la posibilidad de México de desarrollar el delta del bajo Bravo, y 
se garantizaba para nuestro país el desarrollo de aproximada-
mente 245,000 ha. Se reconoció el derecho de México sobre las 
aguas que le corresponden, en particular en lo que a las aguas 
del río Colorado se refiere; ello implicó, evidentemente, recono-
cer los derechos de Estados Unidos sobre las aguas del Bravo. 
Es importante destacar que este reconocimiento favorece los 
derechos que el país ha adquirido sobre las aguas que recibe 
derivadas del Convenio de 1906 para el valle de Juárez.

Para el estado de Chihuahua, junto con Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, ha significado el compromiso de entregar 
anualmente 432 Mm3 de agua, de los cuales el principal apor-
tador al río Bravo es el Conchos.

Conclusión
Se puede afirmar que los tratados de 1906 y 1944 han sido be-
néficos para ambos países, porque fijan referencias territoriales 
derivadas del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, pero sobre todo 
porque se logra una distribución equitativa de las aguas inter-
nacionales que benefician a poblaciones y áreas de riego de 
ambos lados de la frontera; aun más, se ha logrado la estabilidad 
política en más de 190 años de relación como repúblicas libres y 
soberanas, y por esas mismas razones es de esperarse que estas 
circunstancias sean base para prolongar una duradera relación 
en la que México y Estados Unidos ganen.

Es recomendable que la Cámara de Diputados y la Secretaría  
de Hacienda y Crédito Público aprueben presupuestos mayores 
para infraestructura hidráulica para Chihuahua y Coahuila, a fin de 
que modernicen sus sistemas de riego en virtud de ser las entida-
des federativas en las cuales recae el pago del tratado. Las inver-
siones que actualmente reciben esos estados son mínimas, lo que 
provoca la permanente inconformidad de los usuarios de riego.

La situación actual del tratado de 1944 es inmejorable, mer-
ced a las oportunas y eficaces gestiones y seguimiento perma-
nente de la Conagua y al trabajo realizado en la CILA 
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Soluciones verdes 
     y urgencia de acción

ACCIÓN GLOBAL

L
a edición 2018 de la Semana Mundial del Agua se 
llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, del 27 al 30 de 
agosto de 2018 con un total de 3,600 participantes 
de 133 países. En esta ocasión las discusiones se 
centraron en la visión integral agua-medio am-
biente y en las soluciones verdes o basadas en 
la naturaleza. Con más de 300 sesiones para el 

diálogo, actores de todos los ámbitos intercambiaron ideas, 
experiencias, resultados de proyectos, iniciativas prometedo-
ras y posturas sobre el rumbo que deberán tomar las políticas, 
acciones y soluciones para la gestión del agua en un futuro 
inmediato.

En su discurso de apertura, la alcaldesa de Estocolmo, Karin 
Wanngård, señaló que la problemática del agua es compleja 
y que requiere acciones y voluntades decididas, puesto que 
existe una tendencia a cerrar los ojos y esperar que suceda lo 
mejor. Dijo que mientras los gobiernos nacionales se atoran en 
las negociaciones, los líderes de las ciudades y localidades pue-
den actuar, y exhortó a los tomadores de decisiones a hacerlo.

Por su parte, la vicesecretaria general de las Naciones Uni-
das, Amina J. Mohammed, subrayó el papel trascendente que 
desempeñan millones de mujeres y niñas en la provisión de 
agua en los hogares. También celebró que existan políticas más 
favorables en torno al agua, señalando que “ahora es tiempo de 
dar un salto de fe y comenzar a implementar, no para nuestro 
futuro mañana, sino para nuestro futuro hoy”. Con ello hizo 
énfasis en que es necesario transformar la teoría en práctica. 
Asimismo, fue enfática en cuanto a la importancia del agua en la 
Agenda 2030 como el puerto de anclaje de todos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Durante la Semana Mundial del Agua, Bruce Rittmann y Mark 
van Loosdrecht fueron reconocidos con el Premio del Agua de 
Estocolmo 2018 (considerado por muchos como el Nobel del 
Agua), por su innovadora investigación en microbiología que ha 
revolucionado el tratamiento de aguas residuales. En diversas 
sesiones, expusieron su enfoque del uso de la microbiología 

para impulsar la biotecnología ambiental, donde los microor-
ganismos que viven en el agua son vistos como una clave para 
la solución de muchos problemas ambientales. Al entender el 
comportamiento microbiano y su natural procesamiento de 
contaminantes orgánicos, se puede contar con una poderosa 
asociación humano-microbiana, declararon. Incluso dijeron no 
considerar correcta la denominación de contaminantes, pues 
simplemente se trata de recursos que se encuentran en la for-
ma equivocada, en el lugar equivocado; tales recursos pueden 
colocarse en los lugares correctos e impulsar así el concepto 
de economía circular.

El centro de todas las discusiones lo ocuparon las solucio-
nes basadas en la naturaleza (SBN). Se habló de ellas como el 
regreso a procedimientos de tratamiento y gestión del agua 
con origen en civilizaciones antiguas, armónicos con el medio 
ambiente en mucho mayor grado que las tradicionales, y alta-
mente efectivos ante la problemática actual del agua. A veces 
ser innovador significa tener que regresar a nuestros orígenes, 
formuló Henk Ovink, enviado especial de los Países Bajos para 
Asuntos Internacionales del Agua.

El balance entre la infraestructura gris y la infraestructura 
verde fue otro de los grandes debates de la semana. Se aborda-
ron sus combinaciones, potencial y marco legal-regulatorio ne-
cesario, junto con la respectiva inversión que implican, con base 
en la evaluación de los cobeneficios de las SBN en los ámbitos 
social (salud y seguridad alimentaria), económico (crecimiento 
sostenible y empleos dignos) y ambiental (rehabilitación, man-
tenimiento de ecosistemas y biodiversidad).

Los intercambios durante el encuentro fueron sumamente 
fructíferos, y así se le reafirmó como el espacio para estar a la 
vanguardia y en contacto con las innovaciones en numerosas 
áreas vinculadas al agua. La edición 2019 llevará por eje toral 
“Agua para la sociedad” 

Elaborado por Roberto Olivares, presidente de la Red Latinoamericana de Organis-
mos de Cuenca.
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LEGISLACIÓN

E
n la iniciativa presentada en la tribuna del Sena-
do de la República el 6 de septiembre pasado se 
propone reformar los artículos 1, 4, 9 y 12 de la Ley 
de Aguas Nacionales, así como derogar el capítu- 
lo II, “Participación de inversión privada y social en 
obras hidráulicas federales”.

La derogación del capítulo II implicaría desco-
nocer la importancia estratégica de la participación de la iniciati-
va privada en la creación de nueva infraestructura necesaria en el 
país. Esta derogación propuesta implicaría el regreso a esquemas 
de economía de gestión del agua centralmente planificados 
que se han evidenciado como muy ineficientes, retrógrados por 
estar basados fuertemente en información de campo obsoleta 
y obedecer a un sistema de árboles de decisión discrecionales. 
En la actualidad, el Estado mexicano mantiene la rectoría de la 
gestión de las aguas nacionales, permitiendo e incluso promo-
viendo la participación de la iniciativa privada para llevar a cabo 

las inversiones necesarias. Dicha iniciativa precisa que “queda 
prohibida la celebración de contratos con particulares, así como 
el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, 
conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraes-
tructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a 
ésta. Tampoco se otorgarán concesiones o contratos para pro-
yectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura 
hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta”.

Tal iniciativa es un sinsentido, ya que implica que el Estado 
mexicano se debe expropiar a sí mismo. Cito aquí al respecto 
a Fernando González Villarreal, primer director general de la 
Comisión Nacional del Agua, presidente fundador del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua y ganador del Premio Nacio-
nal de Ingeniería: “Siendo un país federal, la propiedad de las 
aguas en México es unívocamente de la nación. No es de los 
estados ni de los particulares; es propiedad de la nación y esa 
propiedad es inalienable e imprescriptible.”

 ¿Qué 
      significa 
privatizar 
   el agua?
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¿Qué significa 
privatizar el agua?

Legislación 

El artículo 27 de la Constitución de 1917 establece claramen-
te: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 
los límites del territorio nacional corresponde originariamente 
a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada”. Ese es el primer principio, y nadie propone que deba 
cambiarse; debe mantenerse así, como un bien público. Conti-
núa el artículo 27 de la Constitución: “La Nación tendrá en todo 
tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las moda-
lidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribu-
ción equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, 
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana.”

Al respecto, cito nuevamente a González Villarreal: “Es un 
logro enorme desde ese punto de vista del manejo del sector, 

LUIS MANUEL GUERRA GARDUÑO 
Presidente del Instituto de Asistencia en Investigaciones 
Ecológicas, A. C.

casi en ninguna otra parte sucede lo mismo. En Estados Unidos 
cada estado tiene un régimen de propiedad diferente, las aguas 
subterráneas tienen un régimen diferente. En México todas 
pertenecen a la nación, y eso ha sido gracias a quienes han tra-
bajado en el sector, al grado de que las aguas subterráneas que 
no estaban claramente en la Constitución ya son actualmente 
propiedad de la nación.”

Es un logro que en México, a diferencia de otras naciones, 
se establezca clara y unívocamente la potestad del Estado en 
materia hidráulica sobre las aguas nacionales. En la legislación 
vigente, el Estado mexicano no puede expropiarse a sí mismo.

Siendo propiedad de la nación, la Constitución también dice 
que las aguas nacionales, ríos, lagos, lagunas, mantos freáticos, 
acuíferos subterráneos, marismas y humedales sólo pueden 
ser aprovechados por los particulares mediante una concesión. 
Aquí se suscita una enorme confusión: la gente piensa que, al 
decir que se puede ofrecer como concesión, eso es privatiza-
ción. Falso. El agua puede aprovecharse si se da como propie-
dad, como se hace en Chile, pero en México no se puede dar 
como propiedad. Se puede usar como una concesión, la cual 
básicamente es un permiso de uso temporal; se puede transfe-
rir, pero es una concesión, no un derecho de propiedad, y si no 
se cumple con los términos de la concesión, se puede quitar; y 
si hay interés público, se puede quitar. No se trata de una pro-
piedad; eso es mentira. Concesión es lo contrario de propiedad. 
La Constitución dice que mediante este permiso o concesión 
solamente puede haber aprovechamiento, no propiedad.

Es el gobierno federal, a través del Poder Ejecutivo, el en-
cargado de hacer la gestión de las aguas nacionales. No son 
los estados; no son los particulares; es la nación a través de su 
gobierno constituido legítimamente. Que sea el Estado mexi-
cano el responsable de la gestión de las aguas nacionales y no 
las entidades federativas establece claramente la jerarquía en el 
otorgamiento en forma vinculada y temporal de las concesiones 
sobre el aprovechamiento del agua en México.

Se escucha muy atractiva la propuesta de “expropiar el agua 
para los mexicanos”. El problema es que esta propuesta carece 
de sentido jurídico. El Estado mexicano no puede expropiarse 
a sí mismo 

Se ha suscitado recientemente en 
nuestro país una discusión pública 
en torno a la propiedad del agua. 
Esta discusión ha provocado en el 
colectivo imaginario de la sociedad 
mexicana la percepción de que 
existen iniciativas para “privatizar 
el agua”, y se llegó al extremo de  
que se presentara un proyecto  
de ley en la Cámara de Senadores 
para “expropiar” el agua en favor de 
los mexicanos.
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la importancia de los servicios ambientales que proporciona 
el agua.

Las costumbres, conocimientos, instituciones y la organi-
zación social de una comunidad en el uso y control del agua 
constituyen un estado de administración de ésta. Cuando una 
comunidad modifica la situación natural de los recursos hídricos 
para su propio beneficio, se observa como consecuencia una 
degradación en la cantidad o calidad de éstos y de los servicios 
ambientales que proporcionan los ecosistemas naturales, o bien 
en la cohesión social debido a una distribución inequitativa. Es 
necesario entonces plantear una serie de políticas públicas para 
restaurar la condición natural del agua.

El modo actual de administrar el agua ha alcanzado límites 
ecológicos y económicos. La sociedad está desconectada de 
la importancia de los servicios ambientales que brinda el ciclo 
hidrológico, y se han otorgado derechos de uso del agua sin 
reconocer las obligaciones de preservar y proteger el ambiente 
(Collado, 2001). Los enfoques tradicionales que se apoyan en 
soluciones estructurales continúan dominando en la actuali-
dad, pero existen nuevos métodos para usar la infraestructura 
disponible con la finalidad de satisfacer las demandas de la 
creciente población, sin que se requiera construir más obras 
hidráulicas grandes. Cada vez es más frecuente centrar esfuer-
zos en el incremento de la eficiencia hidráulica y la producti-
vidad hídrica; en el control de la demanda y la reasignación 
del agua para reducir los rezagos y satisfacer las necesidades 
futuras, y en la formulación de criterios de protección y reha-
bilitación de los ecosistemas, e incluso de prevención de las 
consecuencias del cambio climático, usando o imitando los 
procesos naturales (UN Water, 2018) para contribuir a mejorar 
la administración del agua.

La escasez de agua es más que una cuestión de terrenos degradados, incremen-
to de la población y cambio climático. También puede ser un subproducto de la 
administración del agua: la construcción de presas, canales y sistemas complejos 

de distribución puede proveer agua a unos a costa de otros, con ganancias a corto 
plazo que comprometen la sostenibilidad. Aun más, la escasez de agua puede ser 
producto de los sistemas sociales.
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HUMBERTO ARMENTA GONZÁLEZ
Empresario mexicano, constructor, agricultor y ganadero.

D
urante el Foro Económico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés) de 2016, los líderes globa-
les de múltiples sectores identificaron como el 
mayor riesgo para la economía y la sociedad 
durante los siguientes 10 años a la crisis de 
agua (véase figura 1). 

Cuatro de los cinco principales riesgos 
mundiales (crisis de agua, fracaso en la adaptación y mitigación 
al cambio climático, fenómenos meteorológicos extremos y 
crisis alimentarias) están directamente vinculados a la adminis-
tración del agua y los peligros relacionados. El quinto riesgo glo-
bal, la inestabilidad social, es un problema común en los estados  
vulnerables.

La administración del agua comprende todas las activida-
des humanas que se asocian con ella: científicas, tecnológicas, 
ambientales, históricas, legales, políticas, sociales, económicas 
y, particularmente, éticas. Aunque la manera de usar y admi-
nistrar el agua tiene una mayor repercusión o trascendencia 
local, el diseño de políticas públicas para este recurso no sólo 
requiere la participación de los individuos y la consideración de 
sus hábitos; también hace falta tomar en cuenta a los pueblos y 
sus costumbres, a todo un país y sus políticas y, considerando 
la globalización y la interconexión física entre ecosistemas, 
también a la comunidad internacional; de la misma forma es 
necesario el reconocimiento de los derechos humanos y de 
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Figura 1. Los cinco principales riesgos mundiales para los próximos 10 años.

Por otra parte, la escasez de agua es más que una cuestión 
de terrenos degradados, incremento de la población y cambio 
climático. También puede ser un subproducto de la adminis-
tración del agua: la construcción de presas, canales y sistemas 
complejos de distribución puede proveer agua a unos a costa 
de otros, con ganancias a corto plazo que comprometen la 
sostenibilidad. Aun más, la escasez de agua puede ser producto 
de los sistemas sociales. Muchos de quienes padecen raciona-
miento de agua viven en las ciudades, donde con frecuencia el 
agua es abastecida por los sistemas municipales a las zonas de 
alto poder adquisitivo, mientras que los barrios pobres tienen 
que adquirir el agua en pipas a costos muy superiores. Mucha 
gente tiene acceso sólo al agua que no es apta para consumo 

humano, contaminada por drenajes, retornos agrícolas y des-
perdicios industriales, o que está tratada de manera deficiente.

La provisión de los servicios de agua potable y saneamiento 
está vinculada a la salud pública y al manejo racional de los 
recursos hídricos, de donde se derivan consecuencias sobre el 
medio ambiente y el desarrollo de la infraestructura, lo que a 
su vez genera una compleja trama de responsabilidades de las 
organizaciones que ejercen el poder público en el sector agua. 
Por ello, una multiplicidad de entidades están vinculadas con 
el sector hídrico y es necesario delimitar con claridad el alcance 
de sus funciones y atribuciones.

Por tanto, el uso y administración racional del agua, en tanto 
respuesta social, debe formalizarse en una serie de principios de 
políticas públicas interrelacionadas que –sujetas a la eficiencia 
hídrica– protejan la salud pública, incentiven la productividad 
económica, reconozcan el derecho humano al agua, promue-
van la protección del medio ambiente y desalienten la inequi-
dad social.

Aunque la mayoría de las políticas nacionales apuntan a la 
sostenibilidad, la equidad y la eficiencia, existe una brecha entre 
lo declarado y lo que realmente sucede. En muchos casos, los 
responsables de la formulación de políticas públicas tienen ho-
rizontes breves e información inadecuada, y son reacios a pro-
poner medidas que limiten la rentabilidad del uso de las aguas 
nacionales porque eso afecta a sus intereses. En otros casos, la 
legislación no se corresponde con los propósitos políticos, y en 
otros más, la instrumentación resulta deficiente.

Un ejemplo de política nacional correcta con un diseño le-
gislativo inadecuado es el relativo al principio “el que contamina 
paga”. En Europa, ese principio se instrumentó de modo que 

Fuente: WEF, 2016.
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Crisis de agua 39.8%

Fracaso en la adaptación  
al cambio climático y su mitigación 36.7%

Fenómenos meteorológicos extremos 26.5%

Crisis alimentarias 25.2%

Inestabilidad social profunda 23.3%

Aunque la mayoría de las políticas naciona-
les apuntan a la sostenibilidad, la equidad y la 
eficiencia, existe una brecha entre lo declarado 
y lo que realmente sucede. En muchos casos, 
los responsables de la formulación de políticas 
públicas tienen horizontes breves e información 
inadecuada, y son reacios a proponer medidas 
que limiten la rentabilidad del uso de las aguas 
nacionales porque eso afecta a sus intereses. 
En otros casos, la legislación no se correspon-
de con los propósitos políticos, y en otros más, 
la instrumentación resulta deficiente.
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se pide a los contaminadores que descontaminen y restauren 
los ecosistemas dañados; en México se legisló, de manera irre-
flexiva, de modo que se requiere a los contaminadores que 
paguen derechos fiscales por haber contaminado, pero nadie 
tiene la responsabilidad de descontaminar: es como si se expi-
diera un permiso, acompañado de una tarifa, para contaminar. 
El cobro por la degradación ambiental sólo exonera a quienes 
la efectúan, puesto que pagan su deuda con la sociedad, pero 
no con el medio ambiente; ese cobro es un eufemismo para 
que quienes cuentan con los recursos económicos sigan de-
gradando el ambiente sin ser señalados por la comunidad local 
o internacional. Lo que se requiere es prevenir, evitar, limitar, 
disminuir la contaminación (Collado, 2005).

Un ejemplo de política nacional y diseño legislativo ade-
cuados, pero con una instrumentación inapropiada, es el pago 
por servicios ambientales hidrológicos. Aunque el nombre 
del pago sea impreciso –ya que sólo los ecosistemas brindan 
servicios ambientales y no las personas a quienes se les paga–, 
las acciones que se derivan de esos programas permiten con-
servar la naturaleza. Por desgracia, sólo en unos cuantos sitios 
se han instrumentado estos esquemas, lo cual apunta hacia 
la falta de una política pública que los promueva con mayor 
amplitud.

Un modelo de gobernanza adecuada a las políticas nacio-
nales actuales y al marco jurídico vigente es la estabilización 
de las extracciones de aguas subterráneas en conjunto con la 
disminución de la sobreexplotación de las aguas superficiales. 
Por lo general, los diseñadores de políticas públicas prefieren 
las inversiones en proyectos de aguas superficiales de alto perfil 
antes que una larga y políticamente costosa lucha por imponer 
el orden en un subsector de aguas subterráneas casi ingober-
nable. Por tal motivo, la estabilización de las extracciones de 
aguas subterráneas, que previene asimismo la sobreexplotación 
de las aguas superficiales (Collado, 2010), debe seguir el orden 
siguiente:
1. Tecnificación. Es la solución más barata en términos eco- 

nómicos, sociales y políticos, cuando mediante técnicas de 
riego más eficaces y disminución de fugas en redes de dis-
tribución de agua potable se puede estabilizar un acuífero 
o cuenca. No existe una ley que promueva esta acción; por 
tanto, debe abordarse a través de una política pública.

2. Rescate de concesiones. Si las acciones de tecnificación son 
insuficientes para controlar la sobreexplotación del acuífero o 
cuenca, es necesario rescatar concesiones mediante el proce-
dimiento explicitado en el artículo 29 bis 3, fracción VII, de la 
Ley de Aguas Nacionales. Se requiere emitir una declaratoria 
por causa de utilidad o interés público, y realizar un pago de 
compensación cuyo monto debe ser fijado por peritos en 
los términos previstos para la concesión en la Ley General de 
Bienes Nacionales.

3. Reglamentación de la extracción de aguas nacionales. Si la 
tecnificación y el rescate de concesiones no alcanzan a esta-
bilizar el acuífero o cuenca, entonces se requiere reglamentar 
sus extracciones. Reglamentar una cuenca o acuífero significa 
imponer restricciones, por causa de utilidad pública, a los de-
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rechos de uso del agua concesionados o asignados. Aunque 
la reglamentación forma parte de las fuentes formales del 
derecho de aguas y su confección es atribución constitucio-
nal del Poder Ejecutivo Federal, éste debe formularla con la 
participación de los usuarios en el ámbito de los consejos 
de cuenca o sus órganos auxiliares, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley de Aguas Nacionales.

4. Políticas públicas. Si la tecnificación, rescate de concesiones y 
reglamentación del acuífero o cuenca no logran equilibrarlos, 
es menester recurrir a políticas públicas que combinen varios 

instrumentos jurídicos, económicos y administrativos con un 
enfoque social y ambiental.

El proceso para estabilizar acuíferos y así conservar la calidad 
del agua que se extrae de ellos es complejo, porque no todas 
las acciones necesarias pueden abordarse desde una perspec-
tiva puramente legal y, en consecuencia, se requiere promover 
comportamientos sociales que en teoría no tendrían lugar sin 
los incentivos que aportan las políticas públicas con un enfoque 
social y ambiental.

Tabla 1. Principales instrumentos institucionales para la estabilización de cuencas y acuíferos

Temas
Instrumentos institucionales

Legales Reglamentarios Políticas públicas Económicos Privados

Tecnificación Políticas públicas

Riego convencional   Plan Director   

Fugas en zonas urbanas   Políticas públicas   

Rescate de concesiones LAN art. 27 bis 3, fracción VII

Comparación de áreas  
de riesgo   Políticas públicas Cuotas de riego  

Ordenamiento territorial  Plan de Desarrollo Urbano, Plan 
Director de Sistemas de Riego    

Valoración económica 
del agua LAN art. 37 bis   Bancos de agua  

Antigüedad  
de concesiones     Acuerdos, convenios, 

contratos

Reglamentación  
de la extracción de aguas Constitución art. 27, párrafo 5; LAN art. 51; RLAN art. 91

Uso sostenible del agua   Políticas públicas   

Medición de volúmenes 
de extracción

LAN art. 29, 
fracción II Dotación volumétrica Programas  

presupuestarios   

Reducción de volúmenes 
de extracción

LAN art. 27 bis 3,  
fracción VII

Veda, reglamento, rescate de conce-
siones, ordenamiento territorial Políticas públicas   

Políticas públicas Políticas públicas

Gasto ecológico LAN art. 3, 
fracción LIV NOM 011-CONAGUA-2015  Transmisión  

de derechos  

Almacenamiento  
de aguas superficiales  Reglamento    

Crecimiento  
de la población  Reservas de agua, Plan de Desarrollo 

Urbano, ordenamiento territorial  Renta de agua, tarifas 
de agua potable

Responsabilidad social 
de las empresas  

(Sarni y Grant, 2018)

LAN: Ley de Aguas Nacionales. NOM: Norma Oficial Mexicana. RLAN: Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.
Fuente: Adaptada de Collado, 2010.
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El análisis económico y la experiencia en el campo indican 
que, no obstante, es posible superar los problemas de sobreex-
plotación de las aguas subterráneas si se renuncia a la insistencia 
en administrarlos sólo a través de mecanismos de mercado o de 
la administración estrictamente gubernamental (Leyronas et al., 
2017). El fracaso en el campo de los arreglos institucionales pu-
ramente de mercado o públicos ha conducido a la prospección 
de nuevos enfoques. El uso de las aguas subterráneas requiere 
modos híbridos de gobernanza que combinen la coordinación 
de las acciones individuales impuestas o promovidas por el 
Estado con formas de acción colectiva, de interés público o de 
la comunidad. Por desgracia, las propuestas de coordinación 
de este tipo de enfoques suelen permanecer únicamente en 
la etapa de planeación.

La gobernanza del agua subterránea es más compleja que la 
del agua superficial. El agua subterránea se puede “apropiar” de 
manera fácil, simplemente capturándola (según la Ley de Aguas 
Nacionales, quien desee perforar, reponer o relocalizar un pozo 
requiere un permiso, pero algunas empresas constructoras no 
lo solicitan para perforar). Puesto que las aguas subterráneas 
no se ven, a pesar de ser un recurso común al igual que el agua 
superficial, los individuos pueden establecer derechos de facto 
sobre el agua bajo sus tierras, en particular en zonas extensas 
donde no es fácil hacer inspecciones. Además, a diferencia del 
agua superficial, no existe una necesidad de cooperar en un 
marco de gobernanza: el carácter individual de la extracción de 
las aguas subterráneas libera al usuario de cooperar con sus ve-
cinos (Wijnen et al., 2012). Por último, es difícil medir un recurso 
que es invisible cuando está en su medio físico, y todavía más 
administrar lo que no se puede medir. De esta manera, el agua 
subterránea es particularmente desafiante para la gobernanza, 

porque muchos dueños de los pozos se la han “apropiado” y 
responden más a los poderosos incentivos económicos que a 
las reglas que propone la gobernanza.

Los principales instrumentos institucionales para controlar la 
sobreexplotación de cuencas y acuíferos se resumen en la tabla 1.

Conclusión
La administración sostenible del agua es una tarea que va más 
allá del ámbito ingenieril, ya que su éxito involucra la com-
prensión de muchas facetas de la sociedad: desde el patrón de 
consumo personal hasta las actividades económicas nacionales, 
e incluso políticas regionales. Quizá por eso se dice que no hay 
expertos en agua: porque ésta toca todos los aspectos de la vida 
y no hay quien los domine en su conjunto.

Por esa razón, es imprescindible que las políticas relativas 
al agua estén armonizadas al menos con las de salud pública, 
seguridad alimentaria y producción energética, sin descuidar 
los aspectos técnicos del manejo del agua y la satisfacción del 
derecho humano a ella y a la alimentación 
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EL AGUA EN EL MUNDO

L
a época actual es testigo tanto de investigaciones 
científicas como de grandes esfuerzos políticos y 
sociales que buscan la adaptación ante inminen-
tes problemas relacionados con el agua, así como 
la coordinación en escalas cada vez mayores de 
cara al creciente estrés hídrico en el mundo. A 
continuación se resumen brevemente tres expe-

riencias destacadas de países de África en la gestión del agua y 
se concluye con una iniciativa de alcance continental a la que 
valdrá la pena prestar atención en los próximos años.

Marruecos
De acuerdo con el gobierno de Marruecos, los retos prioritarios en 
el decenio de 2010 con respecto al agua en ese país son la esca-

A pesar de sus recursos hídricos relativamente grandes, el africano es 
el segundo continente más seco del mundo, con 3.93 mil millones de 
metros cúbicos de reservas de agua dulce (alrededor de 9% del total 
global). En la actualidad, 40% de la población del continente vive en 
regiones áridas, semiáridas o subhúmedas, 64% habita en zonas 
rurales, y en el año 2000, 47% vivía en condición de estrés hídrico, 
porcentaje que se estima ha aumentado considerablemente en 
los primeros 18 años del siglo.
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El agua en el mundo 

sez, la calidad deficiente, la distribución desigual de los recursos 
hídricos y la falta de saneamiento. Como en prácticamente todo 
el mundo, la demanda de agua se mantiene creciente, en este 
caso debido no sólo al aumento de la población y de la tasa de 
urbanización, sino también a la multiplicación de las necesidades 
en el medio rural, la fuerte demanda del sector privado (sobre 
todo el industrial y el turístico) y la expansión del sector agrícola.
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A comienzos de la presente década, el Banco Mundial 
calificó a Marruecos con uno de los índices de suministro de 
agua y de servicios sanitarios más bajos del Medio Oriente y 
el norte de África: 56% en suministro y 35% en saneamiento; 
esto equivalía a que casi dos tercios de la población rural del 
país no contaba con acceso a instalaciones como letrina o 
cisterna. Se señalaba también que, si bien el acceso al agua 
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de calidad era de 80%, al saneamiento mejorado era de sólo 
62 por ciento.

En Marruecos, los municipios son las instituciones respon-
sables de garantizar los servicios de saneamiento, pero carecen 
de la capacidad financiera y técnica necesarias. A todo ello se 
sumaba la situación de estrés hídrico debida en parte a políticas 
económicas que desestimaban o ignoraban el problema del 
agua, o que le otorgaban importancia en función del comercio 
exterior: prioridad a la agricultura de exportación o privilegios 
del sector turístico en la disponibilidad hídrica. En esto último, 
Marrakech es bastante ilustrativo, pues los dos millones de 
turistas que anualmente llegan a la ciudad consumen cinco 
veces más agua que la población local.

Desde mediados de la década de 1990 se vio una tendencia 
hacia la privatización y apertura al capital extranjero en la ges-
tión de los servicios tradicionalmente públicos, en general con 
una mala recepción por parte de los habitantes en las áreas de 
los proyectos, así como algunas experiencias de fracaso en la 
gestión operativa y financiera.

En ese panorama, diversas organizaciones civiles deman-
daban la instauración de mecanismos para incluir a la sociedad 
civil en el seguimiento y control de las actividades de los orga-
nismos públicos. Entre las propuestas también se encontraba 
la de devolver la gestión del agua a manos de los municipios, 
siguiendo el ejemplo de otros países.

Con el establecimiento de planes nacionales para el sector 
hídrico y las significativas inversiones estipuladas en ellos, en 
la segunda mitad de la presente década se tiene un panorama 
positivo en el que están sumados importantes apoyos de los 
principales organismos financieros internacionales. Destaca el 
Plan Marruecos Verde, presentado en 2008 para la revaloriza-
ción del sector agrícola marroquí, como una clara política de 
seguridad alimentaria y cuyos proyectos ameritaron reformar la 
política hidráulica mediante la movilización de nuevos recursos, 

mantenimiento y ampliación de los perímetros de regadío exis-
tentes, gestión delegada del agua de riego, tarificación, coordi-
nación de los distintos actores, generalización de las técnicas de 
irrigación modernas y utilización del agua para cultivos de alto 
valor añadido; con esto, las 16 regiones agrícolas de Marruecos 
se verán beneficiadas para el año 2020.

Como un ejemplo digno de mención, a comienzos de este 
2018 se concluyó la construcción de la planta depuradora en 
las afueras de Oum Azza, la más grande de África hoy en día con 
una capacidad de tratamiento de 432,000 m3/día para abastecer 
a una población de 2 millones de habitantes. Oum Azza es una 
de las zonas con mayor crecimiento demográfico de Marruecos, 
con más de 5 millones de habitantes.

Namibia
En el cono sur de África, justo debajo de la franja fértil, Namibia 
también sufre escasez de agua y sequías; de hecho, se vaticina 
que será uno de los países donde se presentarán los más altos 
niveles de estrés hídrico hacia el año 2040, según lo informó en 
2014 el Instituto de Recursos Mundiales. La sequía es creciente 
en todo el territorio, y el agua, de por sí escasa, está faltando 
cada vez más; con las pocas semanas de lluvia de cada año no 
se logra llenar los embalses.

Al mismo tiempo, la nación meridional progresa en el reci-
clado de efluentes para consumo humano, luego de haber sido 
uno de los países pioneros en la adopción de esa tecnología. En 
este ámbito, la planta de tratamiento de Goreangab, en Wind-
hoek, la capital, una de las primeras de su tipo en el mundo, fue 
construida en 1968 –antes aun de que el país se independizara en 
1990– y trata aguas residuales generadas por 300 mil habitantes. 
Desde su construcción, dicha planta ha evolucionado a la par de 
la demanda y las tecnologías disponibles; entre estas últimas se 
cuentan hoy en día las de flotación por aire disuelto, filtración de 
carbón activado granular y biológica, ozonización y ultrafiltración.

A comienzos de este 2018 se concluyó la construcción de la planta depuradora en las afueras de  
Oum Azza, Marruecos, la más grande de África hoy en día con una capacidad de tratamiento de 
432,000 m3/día para abastecer a una población de 2 millones de habitantes. Oum Azza es una  
de las zonas con mayor crecimiento demográfico de Marruecos, con más de 5 millones de habitantes.
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Durante sus 50 años de existencia, el sistema de reciclaje de  
agua residual para consumo humano ha producido agua  
de calidad aceptable consistentemente, según lo demuestra el 
monitoreo químico, bacteriológico, virológico y epidemiológico 
a lo largo de los años. Cabe mencionar la situación que se vivió 
en 1995, cuando un pico en el crecimiento poblacional de 6 a 
8%, con la consecuente mayor demanda de agua, hizo enfrentar 
el problema de una escasez del recurso que se resolvió oportu-
namente aumentando la capacidad del sistema.

En ese año comenzó a ampliarse la capacidad de tratamiento 
de 4,800 m3/día a un objetivo propuesto de 21,000 m3/día, de los 
que en una primera etapa, en 1996, se alcanzaron 7,500 m3/día.  
En 2002 se inauguró una nueva estación de regeneración avan-
zada que hoy tiene la capacidad para producir 16,000 m3/día  
de agua regenerada para consumo humano. Como parte del 
proyecto de aumentar la capacidad de tratamiento, todos los 
componentes del sistema de recuperación fueron revisados y 
reanalizados: manejo de la demanda, desvío de algunos efluen-
tes industriales, tratamiento de agua residual, recuperación de 
caudales, tecnologías de oxidación y adsorción, combinación 
del agua recaudada con otras fuentes, costos de tratamiento y 
estrategias de control de la calidad.

La experiencia y longevidad de la planta en Windhoek 
demuestra que un sistema de recuperación directa de agua 
residual es una forma práctica y responsable de incrementar 
el suministro de agua potable en regiones áridas, pero que 
requiere una planeación extensa, capacitación y compromiso 
ininterrumpido para asegurar un éxito también continuo.

En escala nacional, el gobierno de Namibia trabaja actual-
mente con la Red de Centros de Tecnología del Clima y con el 
Consejo Científico y de Investigación Industrial de Sudáfrica en 
la búsqueda de soluciones a la escasez de agua, para lo cual es 
clave diversificar las fuentes del líquido.

Senegal
El río Senegal está situado en África occidental y tiene una longi-
tud de 1,800 km. La mayor parte de la cuenca presenta un clima 
subsahariano desértico; en la década de 1970 se presentaron 
varios periodos de sequía fuera de lo normal. La cuenca abarca 
cuatro países: Guinea, Malí, Mauritania y Senegal; a lo largo de 
ella, la principal actividad económica es la agricultura.

En septiembre de 2001 entró en operación la presa y central 
hidroeléctrica de Manantali, la más grande de la cuenca, diseña-
da para generar una media de 800 GWh/año para las compañías 
eléctricas de la cuenca compartida por Malí, Mauritania y Sene-
gal. Esas predicciones estaban basadas en datos hidrológicos 
de 1950 a 1994; sin embargo, más tarde fueron corregidas para 
una producción energética de 574 GWh, con lo que el ahorro 
energético en esos tres países gracias al proyecto no resultó ser 
de 22% como se esperaba, sino de 17 por ciento.

 Principales resultados del PASM en Senegal

• 206 mil personas en ciudades y 172 mil en áreas urbanas  
obtuvieron acceso a fuentes mejoradas de agua

• 264 mil obtuvieron acceso a instalaciones mejoradas  
de saneamiento

• Se establecieron 20,600 nuevas tomas domésticas de agua
• Se instauraron 140 asociaciones de usuarios del agua para  

la operación de sistemas rurales
• En 7,200 escuelas se proveyó acceso a instalaciones sanitarias 
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El régimen de escorrentía del río depende sobre todo de 
la cantidad de lluvia que cae en la cuenca superior de Guinea 
(cerca de 2,000 mm/año). En el valle y el delta, la pluviometría 
suele ser baja y rara vez supera los 500 mm/año; la época de 
lluvias corre de junio a septiembre.

Por su parte, la presa Diama, cerca de la desembocadura del 
río Senegal en el delta, sirve para bloquear la intrusión de agua 
de mar y así proteger los pozos de agua y riego, aumentar el 
nivel aguas arriba y crear reservas que permitan el riego.

La regulación del caudal durante los periodos de marea baja 
y el riego de superficies agrícolas extensas aumentan la recarga 
del acuífero subterráneo durante una parte de la estación seca 
en algunas zonas, pero en algunos lugares se observaba una 
degradación de la calidad del agua superficial, sobre todo por 
la eutrofización provocada por una reducción en la velocidad 
del flujo y de la oxigenación del agua, la proliferación de algas 
y la contaminación química y biológica relacionada con los 
vertidos de aguas residuales y pesticidas al río. Con la amenaza 
de la sequía siempre ahí, este uso insostenible del principal 
afluente constituía un problema serio para el bienestar de la 
población senegalesa.

Si bien es cierto que en la primera década del siglo XXI Se-
negal tenía uno de los sectores de agua y saneamiento más 
desarrollados del África subsahariana, también se enfrentaban 
difíciles retos en la materia: acceso inequitativo a dichos servi-
cios e inadecuada distribución del recurso en grandes secciones 
urbanas y rurales. La situación tenía un efecto devastador en 
la calidad y el costo para los usuarios más pobres. Además de 
todo, la nación se encontraba con restricciones de presupues-
to que hacían aun más difícil financiar al sector con miras a la 
sostenibilidad.

Con el propósito de mejorar y expandir los sistemas de 
producción y distribución de agua, en 2010 el Banco Mundial 
otorgó 51.64 millones de dólares al gobierno de Senegal para 
destinarlos al Programa de Agua y Saneamiento del Milenio 
(PASM). Con esta inversión, en el transcurso de cinco años se 
proporcionó acceso a fuentes de agua mejoradas a 206 mil per-
sonas en áreas urbanas y 172 mil en el entorno rural; asimismo, 
se incrementaron las instalaciones de saneamiento mejoradas 
para servir a un total de 264 mil personas.

De acuerdo con el Banco Mundial, el PASM marcó un cam-
bio de rumbo en los métodos de planeación, la organización 
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y el manejo de proyectos de agua y saneamiento en todo el 
país, aunados al fortalecimiento institucional y la formación 
de capacidades. Dos de los aspectos más importantes fueron 
facilitar la transferencia del mantenimiento a operadores pri-
vados –con lo que se demostró que el sector privado estaba 
listo para participar en áreas rurales– e incluir la rehabilitación 
de pozos de perforación, instalaciones de almacenamiento de 
agua y equipo de bombeo.

En 2018 está en curso un programa de continuidad a cargo 
de los mismos organismos: el Proyecto Urbano de Agua y Sa-
neamiento de Senegal. El enfoque ahora es la construcción de 
infraestructura del sector en ciudades, una nueva generación 
de reformas en la materia con mayor participación privada y la 
búsqueda de sinergias entre los servicios de agua y de sanea-
miento, y reforzamiento de la regulación del sector.

Esfuerzo de alcance continental
En vista de los avances y de los desafíos para las próximas déca-
das en la región, existe ahora una iniciativa continental llamada 
Agua para África, propuesta durante la Conferencia sobre Agua 
y Clima organizada por el Consejo Mundial del Agua en julio de 
2016 en Rabat, capital de Marruecos.

El Consejo Mundial del Agua publicó en noviembre de 2017 
el documento base de Agua para África, elaborado en coopera-
ción con el gobierno de Marruecos, el Banco de Desarrollo de 
África y el Banco Mundial, a los que después se unió el Consejo 
de Ministros Africanos del Agua. La iniciativa se enfoca en el 

impacto del cambio climático en el agua del continente, y su-
braya la necesidad de justicia climática mediante actividades y  
programas que mejoren la situación hídrica, el saneamiento  
y la seguridad alimentaria en África.

A pesar de sus recursos hídricos relativamente grandes, el 
africano es el segundo continente más seco del mundo, con 
3.93 mil millones de metros cúbicos de reservas de agua dulce 
(alrededor de 9% del total global). En la actualidad, 40% de la 
población del continente vive en regiones áridas, semiáridas 
o subhúmedas, 64% habita en zonas rurales, y en el año 2000  
el 47% vivía en condición de estrés hídrico, porcentaje que se 
estima ha aumentado en los primeros 18 años del siglo. Por 
todo ello, Agua para África persigue cinco grandes objetivos:
1. Desarrollo de sinergias entre iniciativas regionales africanas en 

curso para maximizar su incidencia y optimizar la intervención 
de los involucrados.

2. Elaboración y adopción de un Plan de Acción Prioritario (PAP) 
de la iniciativa, con el cual se contribuya a alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 2030 y cumplir con otras agendas 
de adaptación.

3. Movilización de la comunidad internacional experta en agua 
y clima para la implementación del PAP.

4. Mejora y facilidad del acceso al financiamiento para proyec-
tos, con base en un mecanismo que vincule instrumentos 
financieros de los sectores hídrico y climático, tales como las 
iniciativas del Banco Africano de Desarrollo. Una característica 
novedosa de este mecanismo será el apoyo a los países en la 
identificación y desarrollo de proyectos o programas viables 
y bancables que satisfagan los criterios de los fondos verdes/
climáticos.

5. Formación de capacidades y cooperación para el intercambio 
y difusión de habilidades y mejores prácticas 

Elaborado por Helios Comunicación con información de las siguientes fuentes:
http://www.int-team.com/el-sector-del-agua-en-marruecos/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/wwap_Sene 

gal_case%20study1_ES.pdf
http://www.worldwatercouncil.org/es/node/2633
http://www.worldwatercouncil.org/sites/default/files/Thematics/Water_for_afri 

ca_2017_EN.pdf
https://www.fluencecorp.com/es/namibia-aumenta-su-dependencia-del-reci 

clado-de-efluentes/
https://www.iagua.es/blogs/rafael-mujeriego/reutilizacion-potable-directa- 

namibia-pasado-y-futuro
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0273122396004039
https://www.worldbank.org/en/results/2018/07/03/senegal-increasing- 

access-to-sustainable-water-and-sanitation-services

El Programa de Agua y Saneamiento del Milenio 
en Senegal marcó un cambio de rumbo en los 
métodos de planeación, la organización y el  
manejo de proyectos de agua y saneamiento 
en todo el país, aunados al fortalecimiento 
institucional y la formación de capacidades. 
Dos de los aspectos más importantes fueron 
facilitar la transferencia del mantenimiento a 
operadores privados e incluir la rehabilitación 
de infraestructura.
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Desastres asocia- 
dos a fenómenos  
hidrometeorológicos
Joel F. Audefroy y Raymundo  
Padilla Lozoya (Coords.),  
IMTA, 2018

Desde una perspec-

tiva científica y de 

relación entre diversas 

disciplinas, se exponen 

tres ámbitos vinculados 

a los fenómenos hidro-

meteorológicos: respuestas institucio-

nales y políticas, monitoreo y análisis, 

y respuestas sociales a este tipo de 

eventos en zonas costeras.

Este libro es una contribución de la 

Red de Desastres Asociados a Fenóme-

nos Hidrometeorológicos y Climáticos 

(REDESClim) del Programa de Redes Te-

máticas del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología. La REDESClim tiene como 

propósito mejorar el conocimiento y la 

capacidad de respuesta a la variabilidad 

climática y a las manifestaciones natu-

rales intensas como huracanes, inun-

daciones, ondas de calor, sequías y todo 

tipo de fenómenos hidrometeorológicos 

que pudieran resultar amenazantes para 

la sociedad. Con tal objetivo, la REDES-

Clim abarca cinco líneas temáticas:  

monitoreo, bases de datos y disemi-

nación de información; diagnóstico y 

análisis de procesos; pronóstico meteo-

rológico y prevención de desastres; mo-

delación climática y análisis de procesos 

físicos, y políticas públicas y estrategia 

de comunicación.

Los capítulos muestran al lector un 

catálogo de métodos y técnicas que per-

miten analizar tanto las manifestaciones 

naturales como los riesgos, vulnerabili-

dades y respuestas de las sociedades 

The poisoned city:
Flint’s water and the American  
urban tragedy

Anna Clark, Metropolitan Books, 
2018

La población de Flint, 

Michigan, Estados 

Unidos, no imaginaba 

que el consumo habitual 

del agua de su red hidráu-

lica acarreaba una inmi-

nente crisis sanitaria que 

en 2014 estallaría con enormes conse-

cuencias políticas y mediáticas. Luego 

de una serie de erradas decisiones, el 

gobierno del estado había cambiado 

la fuente de agua de la ciudad por una 

que corroía las de por sí viejas tuberías 

de plomo. Antes de la crisis se habían 

recibido quejas sobre el mal olor, pero 

fueron ignoradas. A los residentes de la 

ciudad, en su mayoría afroamericanos 

pobres, no se les atribuyó credibilidad 

en sus declaraciones.

Se requirieron 18 meses de activi-

dad ciudadana, así como el apoyo de 

activistas externos, para que el gobierno 

admitiera que el agua era tóxica. Para 

entonces, 12 personas habían muerto 

por esa causa y la población infantil 

había sufrido un daño irreparable.

La periodista Anna Clark recuenta la 

crisis enfocándose en la serie de deci-

siones humanas que llevaron hasta ella, 

en quienes sufrieron por la negligencia 

de dichas decisiones y en quienes la ex-

pusieron. Mediante un caso específico, 

queda manifiesta la vulnerabilidad de  

las ciudades debida a la precariedad  

de los servicios y de la infraestructura  

y a la erosión de la participación demo-

crática. Se evidencia que, en los núcleos 

urbanos, las malas decisiones en el servi- 

cio de agua pueden resultar fatales 

El agua para la pro-
ducción de energía 
en Centroamérica
F. Rosario Espinoza Rodríguez, 
Prensas Universitarias  
de Zaragoza, 2017

En este volumen se hace un estudio 

comparativo del uso del agua en la 

producción de energía en Centroaméri-

ca (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá) desde el 

punto de vista jurídico, en específico el 

régimen de la generación hidroeléctrica.

El sector hídrico afronta retos 

jurídicos por la urgente necesidad de 

generación de energía, agudizados por la 

ratificación del Tratado Marco Eléctrico 

de América Central y la apuesta por las 

energías renovables. La hidroelectrici-

dad se constituye como la fuente reno-

vable más importante de 

atracción privada para 

la generación de energía 

en la región, símbolo de 

desarrollo económico y 

social que la hace gozar 

de muchos beneficios 

económicos y jurídicos. No obstante, el 

derecho al agua está todavía indefinido 

en una región azotada por la sequía.

Los planes y políticas energéticos 

nacionales están dirigidos a estimular la 

inversión privada y transformar la ma-

triz energética, no sólo para aumentar la 

generación de energía sino también para 

atraer empleo y desarrollo económico y 

social para los países. A fin de cumplir 

con tales fines, será necesaria la vigi-

lancia y el respeto del principio de libre 

competencia, el acceso de generadores a 

las redes de transmisión, la libre contra-

tación de la energía y la modificación de 

la potestad interventora del Estado 
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Benchmarking 
para servicios  
de agua
Guiando a los prestadores  
de servicios hacia la excelencia

Enrique Cabrera Jr. et al.,  
IWA Publishing, 2017

La comparativa de 

mercado (am-

pliamente conocida 

con el término inglés 

benchmarking) es hoy 

una herramienta 

clave en la industria 

del agua para promover y alcanzar 

objetivos de desempeño en los pres-

tadores. Consistente en la búsqueda 

sistemática y la adopción de las me-

jores prácticas, su uso se ha expan-

dido por todo el mundo en la última 

década, y muchos de los proyectos en 

marcha que aspiran a cubrir distintas 

necesidades y objetivos han obtenido 

resultados excepcionales.

Este manual proporciona informa-

ción valiosa para cualquier interesado 

en la aplicación de este método en la 

industria del agua. El texto está dirigido 

a prestadores que están valorando 

unirse a un proyecto, profesionales 

experimentados responsables de orga-

nizar ejercicios en la materia, consul-

tores, reguladores e investigadores. El 

documento se presenta con un claro 

enfoque práctico y puede utilizarse 

como una guía sobre cómo hacer com-

parativa de mercado, presentada desde 

distintos puntos de vista (participantes, 

organizadores, supervisores). El lector 

obtendrá una visión proveniente de 

prácticas reales y se beneficiará de la 

experiencia ganada en algunos de los 

proyectos líderes en el sector 

Tecnologías apropia-
das para el acceso 
sostenible al agua
en el medio rural marginado

Erick Oliver Cervantes Gutiérrez, 
IMTA, 2017-2018

Los límites potenciales de los recur-

sos hídricos con que cuenta México, 

de fuentes tanto superficiales como 

subterráneas, no han sido definidos 

adecuadamente. Un aspecto importante 

para el manejo correcto del recurso es el 

acelerado crecimiento de la población, 

así como el intenso desarrollo de las 

diversas actividades productivas, que 

ejercerán una mayor presión sobre las 

reservas de agua del país. La Comisión 

Nacional del Agua ha estimado que en 

algunas regiones hidrológico-admi-

nistrativas del país, el agua renovable 

per cápita alcanzará niveles cercanos o 

inferiores a 1,000 m3/hab/año, lo que se 

califica como una condición de escasez.

El presente libro tiene como fina-

lidad dar a conocer el trabajo del IMTA 

en el desarrollo, adaptación, adopción 

y transferencia de tecnologías apro-

piadas en comunidades rurales a través 

de la Subcoordinación de Tecnolo-

gía Apropiada, en escala de vivienda 

y comunitaria, 

para atender la 

problemática de 

abastecimiento de 

agua, desinfección, 

tratamiento, reúso 

y aprovechamien-

to del agua en localidades rurales, las 

cuales representan 99% del total, con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida 

y promover la apropiación del recur-

so, la participación social y la cultura 

ambiental en las comunidades 

Wealth creation 
without pollution
Designing for industry, ecobusiness 
parks and industrial estates

Brian D’Arcy et al. (Eds.),  
IWA Publishing, 2017

El desarrollo de parques ecoindus-

triales y los conceptos de industria 

ecológica asociados ofrecen perspec-

tivas modernas e integradas para re-

solver los problemas de contaminación 

de efluentes y desechos de todo tipo. 

Cada vez son más las áreas industriales 

que descargan al ambiente caudales 

debidamente tratados; 

sin embargo, muchas de 

esas unidades son enor-

mes, con muchas em-

presas y áreas extensas, 

drenaje superficial y a 

menudo la escorrentía 

está contaminada por 

múltiples factores.

Este libro es el producto de va-

rios años de trabajo de académicos y 

reguladores de los sectores industrial 

y comercial para caracterizar y me-

dir problemas ambientales, así como 

identificar las mejores soluciones 

posibles. Han sido en especial impor-

tantes los esfuerzos para establecer 

regulaciones lo suficientemente flexi-

bles para ofrecer formas efectivas de 

prevenir la contaminación y establecer 

ambientes de trabajo saludables, en los 

que la industria y el comercio puedan 

florecer. Se explora cómo las industrias 

modernas están procurando avanzar 

hacia prácticas más sustentables, con 

casos de estudios sobre los impactos 

positivos de acciones verdes, además 

de ensayos de teoría y política en la 

materia 
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Los retos de los acueductos 
latinoamericanos

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) destacó 

recientemente en un estudio la ineficiencia de los siste-

mas de acueducto que tienen por lo menos 26 ciudades de la 

región. De acuerdo con el estudio, 46% de las ciudades tienen 

una infraestructura adecuada para garantizar el abasteci-

miento de agua según su demanda, pero con altas ineficien-

cias en la prestación del servicio, que hacen que en algunas 

como Barranquilla en Colombia y Guayaquil en Ecuador se 

pierda 60% del agua potable que distribuyen por sus redes.

Para el CAF, es necesario que cada país de la región genere 

sistemas de abastecimiento que permitan no sólo la cobertura 

para todos sus habitantes, sino la eficiencia en la entrega. 

Una sugerencia del organismo es la creación de incentivos 

para las empresas distribuidoras que las lleven a reducir su 

promedio de agua perdida en el trayecto desde la fuente de 

abastecimiento hasta cada hogar.

Una de las principales consecuencias de dicha ineficiencia 

es el costo que se traslada al consumidor. El mismo estudio 

del CAF reveló que cerca de 35% de las ciudades analizadas 

tienen una facturación por servicio de agua que supera los  

100 dólares anuales por familia; 46% registra de 50 a 100 dó-

lares anuales por hogar, y apenas el 19% de las ciudades tiene 

una facturación de 50 dólares o menos 

Membranas retienen hasta 98% de metales pesados

Un equipo de investigadores de 

la UNAM, campus Morelos, 

desarrolló membranas capaces de 

retener hasta 98% de los metales 

pesados presentes en el agua; estas 

nanofibras podrían ser una alternati-

va para garantizar agua purificada en 

escuelas, centros laborales, espacios 

públicos y hogares en zonas margi-

nadas.

El Grupo de Ciencia de Materia-

les del Instituto de Ciencias Físicas 

desarrolla un proyecto de investiga-

ción que tiene como propósito crear 

dichas membranas electrohiladas, las 

cuales contienen nanopartículas acti-

vas de hierro y níquel. El coordinador 

del proyecto las define como “hilos 

finos que se jalan de un carrete; los 

nanohilos son arrastrados desde la 

aguja de una jeringa, que contiene 

la suspensión polimérica, hacia una 

placa colectora en donde se acumula 

y finalmente forma la membrana 

electrohilada compuesta de nano- 

fibras”.

Para que la membrana retenga los 

metales pesados, los investigadores 

sintetizaron nanopartículas cero- 

valentes de hierro y níquel (caracte-

rística que las hace extremadamente 

activas con otros metales), que se 

agregan a la solución polimérica antes 

del electrohilado.

En la fase final del proyecto, los 

expertos pretenden lograr un método 

simple que permita lavar y reusar las 

nanofibras, para maximizar su funcio-

nalidad a mediano y largo plazo 

Breves

Agua potable gracias 
a un metal líquido

Una nueva tecnología basada en nanofiltros fabrica-

dos con óxido de aluminio, que se pueden producir 

de forma económica a partir de una cantidad fija de galio, 

resulta ser una forma barata de purificar el agua hasta 

darle una calidad potable en cuestión de minutos.

En un artículo publicado en Advanced Functio-

nal Materials, Ali Zavabeti y Kourosh Kalantar-Zadeh 

explican que al agregar un trozo de aluminio al núcleo 

de galio líquido a temperatura ambiente, se producen 

rápidamente capas de óxido de aluminio en la superficie 

del galio. Estas nanoplacas de óxido de aluminio eran 

altamente porosas y probaron que eran adecuadas  

para filtrar los iones de metales pesados y la contami-

nación por petróleo a velocidades ultrarrápidas y sin  

precedentes.

Agregan que los filtros portátiles y de bajo costo pro-

ducidos por este nuevo proceso de fabricación de metal 

líquido podrían ser utilizados por personas sin acceso al 

agua potable para eliminar sustancias como el plomo y 

otros metales tóxicos en cuestión de minutos. Los filtros 

podrían producirse a un precio muy bajo 
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La gestión del agua 
y el medio ambiente 
a debate en Tokio

Del 16 al 21 de septiembre pasado se llevó a cabo la más 

reciente edición del Congreso Mundial del Agua en Tokio, 

Japón. Allí, más de 5 mil expertos de cien países debatieron 

los desafíos que enfrentan la ciencia y la tecnología en la ges-

tión de recursos hídricos.

El encuentro fue organizado por la Asociación Internacio-

nal del Agua (IWA, por sus siglas en inglés), con la economía 

digital, megaciudades, difusión de la innovación, resiliencia 

a los desastres y sostenibilidad como sus temas centrales. En 

la inauguración, la gobernadora de Tokio habló sobre las ini-

ciativas de la capital en materia de sostenibilidad del circuito 

hídrico urbano 

Uso de agua de lluvia 
en la agricultura en Nigeria

Cerca de 80% de la población nigeriana se gana la vida a 

través de la agricultura o la pesca, pese a que tres cuartas 

partes del país son áridas.

La Organización de las Naciones Unidas lanzó un proyec-

to mediante el cual se excavan zanjas con forma de media 

luna para permitir a la lluvia empapar el suelo durante la 

temporada húmeda, en lugar de inundar la superficie. Esta 

simple técnica está ayudando a restaurar territorios que an-

teriormente eran fértiles pero se han visto degradados por la 

erosión, la deforestación, el exceso de ganadería y el cambio 

climático.

 Desde el año 2015, un aproximado de 20,000 hectáreas de 

tierra agrícola y de pastoreo han sido restauradas de esta for-

ma, además de que se han distribuido a los granjeros mejores 

semillas y se han construido mercados donde éstos pueden 

vender sus productos con facilidad 

De acuerdo con el Foro Económico 

Mundial, en México se gastan 

alrededor de 366 litros de agua por 

habitante, por lo que nuestro país 

ocupa la quinta posición mundial en 

el consumo medio por habitante más 

alto, por debajo de Estados Unidos 

(575 litros), Australia (493 litros),  

Italia (386 litros) y Japón (374 litros).

Por lo anterior, es necesario re-

currir a tres actividades productivas 

que pueden dar una respuesta positiva 

a esta problemática: las membranas 

para la desalinización y tratamiento 

de aguas residuales, la infraestructura 

necesaria para el suministro de agua  

y el empleo de productos químicos 

para el tratamiento del agua 

Mediante un estudio del Centro 

Universitario de Los Altos, per-

teneciente a la Universidad de Gua-

dalajara, se analizó la efectividad de 

usar bacterias para dar tratamiento al 

agua que se usa en la institución y así 

reutilizar el líquido para actividades 

de limpieza y mantenimiento; esos 

microorganismos son capaces de 

devorar agentes patógenos presen-

tes en el agua, incluyendo materia 

orgánica.

En los terrenos circundantes a  

la institución existen ríos que nu-

tren los mantos freáticos y superfi-

ciales; no obstante, el agua que llega 

a esos sitios atraviesa lugares donde 

se descargan líquidos derivados de 

actividades agrícolas y urbanas y 

que no son sometidos a los pro-

cedimientos de tratamiento para 

eliminar agentes patógenos antes 

de las descargas. 

Si se logra tratar el agua utiliza-

da y vertida en el río que atraviesa 

el campus, será posible darle un 

descanso a los mantos freáticos y re-

utilizar esa agua tratada con bacterias 

para los jardines, baños o limpieza, 

con un ahorro de 60 o 70 por ciento 

México, entre los cinco países con mayor consumo de agua

Usan bacterias para tratar el agua



Calendario
4° Congreso 
Instituciones,  
Gobierno y Sociedad

El Centro de Estudios en Gobierno 
y Asuntos Públicos de El Colegio de 
Sonora organiza este espacio en el 
que se buscará  propiciar la reflexión 
y el análisis, así como crear redes de 
estudiantes, investigadores y aca- 
démicos con intereses afines.

Los seis ejes temáticos del con-
greso son análisis y evaluación de 
políticas públicas; política ambiental 
y gestión del agua; organizaciones 
de la sociedad civil; gobierno, pro-
blemas de la democracia y gober-
nanza; políticas públicas en infancia 
y juventud, y seguridad pública y 
violencia social.

Se reciben propuestas de 
ponencias hasta el 12 de enero de 
2019, sobre resultados o informes 
de investigaciones en sus etapas 
finales. Las ponencias más relevan-
tes, a criterio del Comité Académico 
del congreso, podrán ser invitadas 
a formar parte de un libro colectivo 
que se sujetará al procedimiento y 
dictamen del Comité Editorial de El 
Colegio de Sonora.
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28 y 29 de marzo de 2019
Hermosillo, México
www.congresoigs.net
Contacto: 
congresoIGS@colson.edu.mx

Noviembre de 2018
5-8
1ª Conferencia Young Water  
Professionals de América Latina
 y el Caribe
Querétaro, México
Asociación Internacional del Agua  
y otros
www.lac-ywpconference.org

Noviembre de 2018
5-8
Conferencia Conjunta  
de Bosques  
y Agua 2018
Valdivia, Chile
Ministerio de Agricultura de Chile  
y otros
forestsandwater2018.cl

Noviembre de 2018
5-9
XXV Congreso
Nacional de Hidráulica
Ciudad de México
Asociación Mexicana de Hidráulica
congresoamh.com.mx

Febrero de 2019
5-7
24 Salón Internacional  
del Agua y el Riego  
SMAGUA 2019
Zaragoza, España
Cámara Zaragoza y otros
www.feriazaragoza.es/smagua- 
2019

Marzo de 2019
28 y 29
4° Congreso Instituciones,  
Gobierno y Sociedad
Hermosillo, México
El Colegio de Sonora  
y otros
www.congresoigs.net

Abril de 2019
1-3
V Conferencia Latinoamericana  
de Saneamiento (Latinosan)
San José, Costa Rica
Instituto Costarricense de Acueductos  
y Alcantarillados
www.latinosan2019cr.com

Abril de 2019
3-5
Expo Internacional 
de Riego Sustentable
Querétaro, México
Irrigation Association
expointernacionalderiegosustentable.
com

Mayo de 2019
7-10
WEF/IWA Residuals and Biosolids 
Conference 2019
Fort Lauderdale, EUA
The International Water Association  
y otros
www.wef.org/ResidualsBiosolids

Mayo de 2019
8-10
River Basin Management 2019
Alicante, España
Wessex Institute
www.wessex.ac.uk/conferences/2019/
river-basin-management-2019

Mayo de 2019
15-17
7° Congreso Internacional  
en Gestión del Agua en Minería  
y Procesos Industriales
3er Congreso Internacional  
de Agua en Procesos Industriales
Santiago, Chile
Centre for Water in the Minerals  
Industry y Gecamin
gecamin.com/watercongress
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Arte/Cultura
De la biblioteca
Rey de Picas
Joyce Carol Oates,  
Alfaguara, 2017

Cultura digital
Musiteca de la Secretaría  
de Cultura

En 2018, la Fonoteca Nacional cumple una década como res-

ponsable de resguardar, preservar y difundir el patrimonio 

sonoro del país, realizando cotidianamente acciones que permiten 

valorar los archivos sonoros como herencia cultural de México.

Con el propósito de dar a conocer una muestra de la diver-

sidad musical y lingüística de México que contiene su acervo, 

la Fonoteca Nacional diseñó la plataforma Musiteca.mx. Ésta 

constituye el esfuerzo más importante de la Secretaría de Cultu-

ra para difundir la herencia musical y cultural de México a través 

del conocimiento de nuestra vasta diversidad cultural: géneros 

musicales, vida y obra de destacados compositores y músicos 

mexicanos y lenguas indígenas en riesgo de extinción.

La aplicación es de descarga gratuita, por lo que constituye 

una excelente oportunidad para para quienes desean aumentar 

sus conocimientos sobre la tradición lírica mexicana 

https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.gob.fonoteca 

nacional.musiteca

Una perturbadora novela negra 

de la maestra del thriller y firme 

candidata al Premio Nobel, Joyce Carol 

Oates.

Andrew J. Rush ha conseguido el 

aplauso del público y la crítica, un éxito 

con el que sueña la mayoría de los au-

tores. Sus veintiocho novelas policiacas 

han vendido millones de ejemplares 

en decenas de países y cuenta con un 

poderoso agente y un editor brillante en 

Nueva York. También tiene una amante 

esposa y tres hijos ya adultos, y es una 

gloria local en el pueblo de Nueva Jersey 

donde reside. Pero Rush esconde un os-

curo secreto. Utilizando el pseudónimo 

Rey de Picas, escribe otro tipo de novelas, 

violentas y espeluz-

nantes: el tipo de libros 

que el refinado Andrew 

nunca leería y mucho 

menos escribiría.

Su vida perfecta 

se viene abajo cuando 

su hija encuentra una 

novela de Rey de Picas 

y comienza a hacer 

preguntas. Al mismo 

tiempo, Rush recibe una 

citación judicial tras ser 

demandado por una mu-

jer del pueblo que lo acu- 

sa de plagio. Mientras la reputación,  

la familia y la carrera de Rush peligran, 

los pensamientos de Rey de Picas se 

vuelven cada vez más perversos.

Según The Seattle Times, pocos 

escritores iluminan mejor los rincones 

más perturbadores de la mente humana 

que Oates, que con esta historia aprieta 

una soga sedosa alrededor del cuello. 

Gótica pero totalmente moderna en sus 

observaciones sobre los 

poderes destructivos de la 

fama, Rey de Picas es una 

lectura vertiginosa con 

una gran carga dramática 

y una acertada recrea-

ción del descenso de un 

escritor a la locura 

Joyce Carol Oates 

(Lockport, 1938)

Nacida en una localidad 

campesina del estado de 

Nueva York, comenzó 

a escribir a los 14 años de edad. 

A los 19 años, mientras estudiaba en la 

Universidad de Syracuse, ganó su primer 

concurso literario. Publicó su primera 

novela, With shuddering fall, a los 26 

años. Sus temas son variados: la pobreza 

rural, los abusos sexuales, las tensiones 

de clase, el afán de poder, la niñez y 

adolescencia de las mujeres, y también el 

terror sobrenatural. La violencia es una 

constante en su obra.
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Arte/Cultura
Música
Orquesta de Cámara de Bellas 
Artes. Clausura de jornadas  
INBA-SACM

La historia de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes se remonta 

al año 1951, cuando se presentó como grupo independiente 

en la Sala Manuel M. Ponce bajo la dirección de Luis Herrera de la 

Fuente. En 1956 toma el relevo la Orquesta Yolopatli del Conser-

vatorio Nacional, formada por los alumnos más sobresalientes de 

los maestros Smilowitz y Hartman. En 1958 fue oficializada por el 

Instituto Nacional de Bellas Artes, con su nombre actual.

La programación artística para los últimos dos meses de 2018  

es la siguiente:

•	 11 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral. La sere-

nata interrumpida y La catedral sumergida (preludio 9 y 10 del Libro 

I para piano), de Claude Debussy, con orquestaciones de David 

Hernández Ramos y Rodrigo Valdés, respectivamente; Celebra-

ción (homenaje a Juventino Rosas), de Manuel de Elías (estreno 

mundial); Short stories para piano y orquesta de cuerdas, de Carlos 

Daniel Sánchez Gutiérrez; De murmullos (homenaje a Juan Rulfo), 

de Gerardo Tamez (estreno mundial de la orquestación original, 

con motivo del 70 aniversario del compositor). 

•	 15 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes y 18 de noviembre 

en el Conservatorio Nacional de Música. Serenata op. 1, de Samuel 

Barber; Las colinas de Anacapri y Pasos sobre la nieve (preludios 5 

y 6 del Libro 1 para piano), de Debussy, con orquestaciones de 

Hebert Vázquez y Jorge Vidales; Divertimento núm. 1, op. 20, de Leó 

Weiner; Variaciones sobre un tema de Chaikovski, op.35 A, de Anton 

Arensky; Concertino pastorale, de John Ireland.

•	 29 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes y 2 de diciembre en el 

Conservatorio Nacional de Música. Sonata para trompeta y cuerdas 

en re mayor, de Henry Purcell; Concierto para trompeta, cuerdas y 

timbal, de Edward Gregson; Sonata para cuerdas, de William Walton.

Exposiciones

1968: Palabras e imágenes 
que transformaron al mundo

Más que conmemorar los 50 años del movimiento 

estudiantil de 1968, la nueva exposición temporal 

del Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM) 

busca reflexionar en torno a una época de renovación, 

ruptura y búsqueda de libertad como pocas veces ha 

registrado la historia humana, en su calidad de antece-

dente de la expresión social contemporánea.

El objetivo de la muestra es dar a conocer el movimiento 

de 1968, sus antecedentes en la posguerra, sus derivacio- 

nes en las décadas que le sucedieron y, fundamentalmente, 

las manifestaciones que tuvo tanto en México como en  

51 naciones más, entre ellas la otrora Checoslovaquia, 

Francia, Estados Unidos, Japón, Chile y Brasil.

La exhibición se integra por seis módulos de gráfica: El 

Mayo de París; Hacer el amor, no la guerra; La Primavera de 

Praga; El 68 en Japón; México 68, y Música, literatura, arte 

y cultura latinoamericanas. Tiene como colofón el módulo 

titulado Cuadernos de la cárcel, de Jaime Goded, espacio 

en el que por primera vez se exhiben 18 dibujos originales 

facilitados por el autor y un cuaderno donde el ex académi-

co de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 

plasmó la experiencia que le dejó su estancia de 100 días  

en el lúgubre Palacio Negro de Lecumberri, adonde fue 

llevado el 23 de septiembre 1968, luego de que el ejército 

irrumpiera en las aulas universitarias 

Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Moneda 13, Centro Histórico, del. Cuauhtémoc,  

Ciudad de México

Martes a domingo, 10:00 a 17:00 h

Hasta el 31 de diciembre de 2018

•	 6 de diciembre en el Palacio de Bellas Artes y 

9 de diciembre en el Conservatorio Nacio-

nal de Música. Música fúnebre para viola y 

orquesta, de Paul Hindemith; Elegía op. 30 

para viola y piano, de Henri Vieuxtemps; 

Cuarteto núm. 14 en re menor D. 810 (La 

muerte y la doncella), de Franz Schubert,  

en la orquestación de Gustav Mahler 



Servicio más eficiente y sustentable

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

www.sacmex.df.gob.mx

Dos plantas de tratamiento 
nuevas
Cinco plantas de tratamiento 
por rehabilitar

Tratamiento y reúso

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

Reformas legales

Reposición de 
colectores dañados

Reposición de redes de atarjeas

Reparaciones con manga
Reparaciones 
convencionales

Drenaje

Telemetría y control

Rescate del agua y 
eliminación de fugas

Potabilización

Fuentes externas
Acuífero profundo

22 plantas potabilizadoras 
nuevas
Siete plantas potabilizado-
ras por rehabilitar

Sectorización
Renovación de tuberías 
y tomas
Control de presiones

Pozos
Tanques
Redes primarias
Válvulas primarias
Compuertas 
de trifurcaciones

Nueva fuente 
(trabajo con Conagua)

Agua potable

Instalación de medidores
Nuevo sistema informático

Eficiencia comercial



Ayuda a damnificados por los daños de los sismos ocurridos en septiembre 2017

nabohi internacional comprometidos con la sociedad

contacto@nabohi.com.mx

NabohiInternacional

@NABOHI_INTL

nabohiTV

En NABOHI INTERNACIONAL tenemos una visión preventiva en-
focada en la preservación y cuidado del medio ambiente, fomentan-
do y apoyado iniciativas que promuevan la responsabilidad ambien-
tal y principalmente el cuidado del agua.

Somos una empresa 100% mexicana, integrada por personal 
altamente capacitado para brindar la mejor atención a nuestros 
clientes.

Nabohi Internacional es una empresa dedicada al diseño y fa-
bricación de equipos sumergibles para el manejo de aguas negras y 
residuales, que ofrece productos de alta calidad y servicio confiable 
a usuarios y comunidades de todo el mundo.

Nabohi es una empresa de vanguardia que día a día construye 
su presente y futuro con los más altos procedimientos tecnológicos, 
aplicando una nueva visión de servicio, con el único objetivo de 
elevar su productividad.

SOMOS FABRICANTES

DESARROLLANDO LA MANERA MÁS CONFIABLE DE MANEJAR LAS AGUAS NEGRAS RESIDUALES


