
 

Sesionó el Comité Nacional Mexicano de la Asociación Internacional de Grandes 

Presas 

El Dr. Felipe I. Arreguín Cortés toma posesión como presidente del Comité 

El pasado 21 de mayo se reunió el Comité Nacional Mexicano de la Asociación 

Internacional de Grandes Presas, ICOLD, por sus siglas en inglés, en las instalaciones de 

la Comisión Nacional del Agua, con el objetivo de fortalecer al Comité.  

Asociación Internacional de Grandes Presas, ICOLD 

Es una organización internacional no gubernamental que proporciona un foro para el 

intercambio de conocimientos y experiencia en ingeniería de presas. Ofrece los elementos 

para garantizar que se construyan presas seguras, eficientes, económicas y sin efectos 

perjudiciales sobre el medio ambiente.  

Fue fundada en 1928 y tiene comités nacionales en más de 90 países con 

aproximadamente 10 000 miembros, estos son ingenieros, geólogos y científicos,  

organizaciones gubernamentales o privadas, empresas de consultoría, universidades, 

laboratorios y empresas de construcción 

Su objetivo original era propiciar avances en la planificación, diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de grandes presas y sus obras civiles asociadas; recopilar y 

difundir información pertinente y estudiar temas relacionados con aspectos técnicos. 

Desde finales de los sesenta, el enfoque fue puesto sobre temas como seguridad de las 

presas, monitoreo de su eficiencia, reanálisis de presas mayores y vertedores, efectos de 

impacto ambiental y envejecimiento de las obras. Y más recientemente, se incluyeron 

nuevos temas como estudios de costos en las etapas de planificación y construcción, 

aprovechamiento de los ríos internacionales, información para el público en general y la 

financiación de las presas. 

La ICOLD lidera a la profesión de la ingeniería en el establecimiento de normas y 

directrices para garantizar que las presas sean construidas y operadas de forma segura, 

eficiente, económica y ambientalmente sostenibles y socialmente equitativas. 

La Comisión es dirigida por la Asamblea General, compuesta por representantes de todos 

los países miembros y de los oficiales de la Comisión. Cualquier país miembro de la 

Organización de Naciones Unidas puede convertirse en un país miembro y constituir un 

Comité Nacional integrado por personas competentes en la materia de presas. La 



Asamblea General es responsable de resolver todas las cuestiones relativas a la 

organización y dirección de estudios, investigaciones y experimentos; la administración de 

los fondos y propiedades de la Comisión; el funcionamiento de la Oficina Central; de 

aprobar el presupuesto de ingresos y gastos; de nombrar y organizar los comités y de 

elegir a los nuevos países miembros. 

La Oficina Central está ubicada en París, bajo la dirección del Presidente, asistido por seis 

Vicepresidentes, un Secretario General y un Tesorero. Los comités técnicos, 

administrativos y especiales son designados por la Comisión. En la actualidad la ICOLD 

tiene 21 comités técnicos que abordan los problemas relacionados con el desarrollo y la 

gestión de los recursos hídricos, algunos de ellos son: 

Aspectos computacionales de análisis y diseño de presas 

Aspectos sísmicos del diseño de presas 

Hidráulica para presas 

Presas de concreto 

Presas de materiales graduados 

Seguridad de presas 

Sedimentación de embalses 

Registro mundial de presas y documentación 

Presas para energía hidroeléctrica 

Cambio climático global, presas y recursos hídricos asociados 

Los idiomas oficiales son el inglés y francés.  

El Comité Nacional Mexicano 

La construcción de grandes presas en México se intensificó a partir de los años 

treinta del siglo pasado, fundamentalmente con objeto de dar riego a grandes 

extensiones en busca de la seguridad alimentaria de los mexicanos, pero también, 

en algunos casos, con el propósito de tener un mayor control sobre las aguas 

superficiales de nuestro país.  La Comisión Nacional de Irrigación estudió, 

proyectó y construyó muchas presas utilizando los más recientes avances 

tecnológicos de la época: La primera presa de machones de cabeza redonda del 

mundo, Don Martín (Venustiano Carranza), y la más alta presa de ese tipo, Las 

Vírgenes (Francisco I. Madero), proyecto del Ing. Óscar Vega Argüelles,  se 

construyeron en México en esos años.  La aplicación de la mecánica de suelos, 

nueva disciplina de incipiente desarrollo, llevó a la ejecución de presas como El 



Azúcar (Marte R. Gómez) o El Palmito (Lázaro Cárdenas), entre las más altas del 

mundo en esos momentos. 

 

Al transformarse la Comisión de Irrigación en la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos en diciembre de 1946, sus ingenieros entraron en contacto con la 

Comisión Internacional de Grandes Presas y decidieron constituir el Comité 

Nacional Mexicano, que fue admitido por la Comisión Internacional en 1948, 

convirtiéndose México en uno de los primeros países en participar en la Comisión.  

El Comité Nacional Mexicano quedó presidido por el Ing. Aurelio Benassini 

Vizcaíno, a la sazón Ingeniero en Jefe de Grande Irrigación de la Secretaría, 

fungiendo como Secretario General el Ing. Vega Argüelles, quien se desempeñaba 

como Director General de Estudios y Proyectos de la misma dependencia.  

 

Los ingenieros Benassini y Vega Argüelles representaron a México en el IV 

Congreso Internacional de Grandes Presas, que tuvo lugar en Nueva Delhi en 

enero de 1951 y en la correspondiente Reunión Ejecutiva de la Comisión 

Internacional.  Ambos ingenieros participaron por México en todos los congresos 

internacionales subsecuentes, y en muchas reuniones ejecutivas, como 

Presidente y Secretario del Comité Mexicano, hasta el lamentable fallecimiento del 

Ing. Benassini en 1986. 

 

Durante esos años, gracias a la actuación de nuestros representantes, el nombre 

de México llegó a ser reconocido por la cantidad, alto nivel tecnológico e 

importancia económica de sus grandes presas.  A principios de los años 70, el Ing. 

Vega Argüelles impulsó la elección de un mexicano como Vicepresidente de la 

Comisión Internacional, buscando que ese puesto fuera ocupado por el Ing. 

Benassini, con el apoyo de las autoridades y de los ingenieros hidráulicos de 

nuestro país.  La Comisión aceptó en 1973 el nombramiento de un mexicano, pero 

nuestras autoridades decidieron que éste fuera el Ing. Gerardo Cruickshank 

García, quien era Subsecretario de Planeación en la SRH. 

 

La labor del Comité Nacional Mexicano consiguió que el Congreso Internacional 

de 1976 se celebrara en México.  En esta ocasión en particular, el Ing. Vega 

Argüelles promovió que se presentaran varias ponencias por parte de los 

ingenieros mexicanos.  El Congreso se llevó a cabo con gran éxito.  Se 

organizaron once viajes de estudio post-congreso para mostrar físicamente las 

presas mexicanas a la comunidad internacional.  Se visitaron veinte presas de 

todos tipos,  dos de ellas en construcción: Cajón de Peña y Chicoasén.  Además, 

se publicaron cuatro libros para distribuir a los congresistas y a los ingenieros 



mexicanos dedicados a las presas:  “Grandes presas de México”, “Presas 

construidas en México”, “Comportamiento de las presas construidas en México” y 

“PH Chicoasén”. 

 

A partir de 1986, el cargo de presidente del Comité Nacional Mexicano recayó en 

un Subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos o en el 

Director General de la Comisión Nacional del Agua.  El Ing. Vega Argüelles 

continuó actuando como Secretario General del Comité, participando en todos los 

congresos internacionales y en todas las reuniones ejecutivas, siempre 

promoviendo la asistencia y participación de ingenieros mexicanos, hasta que la 

epidemia de influenza que azotó en nuestro país en el año 2009 y que limitó las 

posibilidades de viajes internacionales, impidió que el ingeniero asistiera al 

Congreso de ese año, en Brasilia.  El sensible fallecimiento del Ing. Vega 

Argüelles ocurrió en 2010.  En ese año, en ocasión de la Reunión Ejecutiva de la 

Comisión Internacional, que tuvo lugar en Hanoi, se le rindió un homenaje 

póstumo, en memoria de quien fuera el más asiduo y querido participante en los 

congresos y reuniones de la Comisión. 

 

El actual Comité 

 

El ingeniero José Luis Luege Tamargo, Director General de la Comisión Nacional 

del Agua y anterior Presidente del Comité Nacional Mexicano de la ICOLD, 

instruyó al Dr. Felipe I. Arreguín Cortés, para que junto con otros distinguidos 

ingenieros mexicanos fortalecieran el Comité Mexicano, para ello en uso de sus 

facultados lo nombró Presidente del actual comité, y el Consejo Directivo se 

integró de la siguiente manera: Vicepresidente: Dr. Humberto Marengo Mogollón, 

Secretario: M. en I. Óscar Vega Roldán y Vocales: Ing. Leopoldo Arceo Tena y M. 

en C. Mario López Pérez. 

 

La asamblea 

 

La agenda de la reunión fue la siguiente: 

 

21 de mayo de 2012 

 

 

Reunión ordinaria del Comité Nacional Mexicano de la Comisión Internacional de 

Grandes Presas 

 

 



Objetivo: Consolidar el Comité Nacional Mexicano, ICOLD 

 

 

 

 

Agenda: 

 

 

 

1.- Introducción.  Ing. Óscar Vega Roldán, Secretario General del Comité Nacional 

Mexicano, ICOLD 

 

2.- Primeros pasos para consolidar el Comité. Dr. Felipe I. Arreguín Cortés. 

Presidente del Comité Nacional Mexicano, ICOLD 

 

3.- Expectativas de la Comisión mexicana en el 24 Congreso de la ICOLD en 

Kioto, Japón. Dr. Humberto Marengo Mogollón. Vicepresidente del Comité 

Nacional Mexicano, ICOLD.  

 

4.- Participación de los miembros del Comité Nacional Mexicano, ICOLD.  

 

Se contó con la presencia de los siguientes distinguidos miembros del Comité: 

 

1. Ing. Sergio Palafox Ramírez 

2. Ing. Víctor del Razo Tapia 

3. Dr. Rolando Springall Galindo 

4. Ing. Rodrigo Murillo Fernández 

5. Ing. Luis Robledo Cabello 

6. Ing. Elías Sahab Haddad 

7. Ing. Juan de Dios Alemán Velázquez 

8. M.I. Martín Ramírez Reynaga 

9. Ing. Paul Alfaro Nava 

10. Ing. Macario Vega Pérez 

11. Dr. Gustavo Paz Soldán 

12. Ing. Benjamín Granados Domínguez 

13. Ing. César Ramos Valdés 

14. M. en C. Gustavo Arvizu Lara 

15. Ing. Eugenio Ramírez Rodríguez 

16. Ing. Enrique Mena Sandoval 

17. Ing. Agustín Cárdenas Baro 



 

Acuerdos 

1.- El Secretario y los Vocales, harán un análisis de opciones de constitución 

administrativa del Comité. 

2.- Este mismo grupo hará una propuesta de Estatuto del Comité. 

3.- El Vicepresidente y el Secretario del Comité, llevan la representación de 

México en el 24 Congreso de la Asociación Internacional de Grandes Presas. 





 

 

 

 

 

 


