


USTED SE REGISTRA Y NOSOTROS 

LE ASEGURAMOS SUS DERECHOS 


Si usted acude al Registro Público de Derechos de Agua en 1994 e inscribe su 

título de concesión, nosotros le ofrecemos todas las facilidades posibles para 


regularizar sus derechos en los términos de la Ley de Aguas Nacionales. 


Infórmese. Venga a vernos. Si usted obtuvo antes del 10. de diciembre de 1987, 

títulos de concesión, autorizaciones precarias, permisos o cualquier documento 


válido que ampare su derecho a usar aguas nacionales, descargar aguas residuales, 

explotar materiales de vasos y cauces u ocupar terrenos federales, regístrese por 


dos razones: 

• Para conservar jurídicamente esos derechos. 


• Para evitarse multas y sanciones. 


Si sus documentos fueron expedidos después del 10. de diciembre de 1987 acuda 

a nuestras oficinas a solicitar el título correspondiente. 


REGISTRE HOY MISMO SU TITULO DE CONCESION 

ACUDA A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 


DE SU LOCALIDAD 


I~ Agua de buena ley para todos ... 
Porque todos tenemos el derecho 

e COMISION NACIONAL 
DEL AGUA 

Autoridad federal única para la administración de este recurso 
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27 AÑos AL SERVICIO DE LA INGENIERIA 


• Estudios de impacto anlbiental. 

• Diseño y construcción de plantas de tratamiento. 

• Laboratorio de análisis tlsico-quínlico de agua. 

• Interpretación de inlágenes mulriespectralcs de satélite en falso 
color. 

• Elaboración de sistelnas en intornlática. 

• Construcción de obras civiles. 

• Proyectos de obra civil. 

• Medición y cuantificación de volúInenes de conSllnlO y descargas 
de aguas. 

• Diseilo gráfico. 

• Instalación de medidores. 

-
> 
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raíz de los momentos inusitados 

que ha vivido México es indispensable la 

unidad nacional, la comunicación entre todos, 

la búsqueda del México que anhelamos y la 

lucha por la paz que deseamos. Nuestra 

responsabilidad es trabajar en ello. 

A pesar de estos sucesos, durante el primer 

trimestre de 1994, la Asociación organizó 

las reuniones preparatorias y las 

actividades básicas de nuestro próximo 

Congreso Nacional que, con el tema 

central: El Agua ante el Siglo XXI, 

Aperturas y Retos, se celebrará en la 

ciudad de Puebla, del 21 al 24 de 

septiembre de este año. Aprovechando 

este espacio extendemos una cordial invitación a todos los 

miembros para que participen con sus trabajos y ponencias, tanto en las 

reuniones preparatorias regionales como en el Congreso Nacional. 

Otro evento fue la publicación de este medio informativo, nuestra 

revista TIaloc, que por razones relacionadas con su registro, a partir de 

este número se llamará TIaloc-AMH. Al respecto, queremos compartir 

con ustedes las felicitaciones y comentarios de apoyo que hemos 

recibido, pero también debemos insistir en la importancia de que su 

apoyo se traduzca en participaciones para que la revista sea 

verdaderamente un medio de comunicación entre los miembros de la 

Asociación, por eso los invitamos, una vez más, a enriquecerla con sus 

colaboraciones. 

Jaime E.. Sancho y Cervera 
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MieIDbros de la AMH visitaron el 
Proyecto Hidroeléctrico de ZiIDapán 
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P
or invitación de la Comisión 

Federal de Electricidad, la 

Asociación Mexicana de 

Hidráulica realizó una visita a las 

instalaciones del Proyecto 

Hidroeléctrico Zimapán, 

ubicado en los límites de 

Hidalgo y Querétaro, a 220 

kilómetros de la Ciudad de 

México. 

El propósito de la visita fue 

conocer los adelantos de este 

proyecto que aprovechará el 

gran potencial del río 

Moctezuma, para generar energía 

eléctrica que ayude a satisfacer las 

necesidades de la región central 

del país. 

La central hidroeléctrica, que se 

construye en la confluencia de los 

ríos Tula y San Juan, contará con una 

cortina de más de 200 metros de 

altura; contempla un gasto medio 

de 31 . 1 metros cúbicos por 

segundo y abarca una superficie de 

casi 85 mil kilómetros cuadrados en 

la cuenca del río Pánuco. 

A la visita -coordinada por la 

Asociación Mex icana de Hidráulica 

y la Comisión Federal de 

Electricidad- asistieron más de 40 

personas procedentes de 

instituciones como la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el 

Instituto Politécnico Nacional , la 

Comisión Nacional del Agua y de 

organismos privados interesados en 

conocer esta importante obra de 

ingeniería. 

Los ingenieros Leopoldo Arceo 

Tena, Humberto Marengo Mogollón 

y Miguel Garay dieron la bienvenida 

al grupo y brindaron una amplia 

explicación acerca de las 

características de tan impresionante 

obra. 



IlTIportantes conclusiones en la reunión 

regional de la AMH en Tijuana, B. C. 


'eon objeto de ampliar la participación de sus socios en el 

-XIII Congreso Nacional de Hidráulica, la Asociación Mexicana 

de Hidráulica está realizando sesiones preparatorias en 

diferentes ciudades del país. la primera de ellas se celebró del 

14 al 15 de abri 1, en la ci udad de Tijuana, Baja California. 

Al inaugurar la reunión, el Ing. Jaime 
E. Sancho y Cervera, presidente de la 
AMH, destacó la importancia de que 
se realizara esta reunión en Tijuana, 
donde la actividad de los 
profesionales relacionados con la 
hidráulica está directamente vinculada 
con la solución del abastecimiento de 
agua potable, las inundaciones, la 
sobreexplotación de las aguas 
subterráneas, la creciente demanda de 
agua en la agricultura, el uso de la 
geotermia en la generación de energía 
y la relación bilateral en materia de 
agua y saneamiento entre México y 
Estados Unidos. 
La Asociación, dijo, enfrenta el reto de 
participar en la propuesta de 
soluciones a los grandes problemas 
nacionales del agua y representa una 

opción para dictaminar sobre 
problemas técnicos específicos. 
Entre las conclusiones del evento se 
destacó la importancia de utilizar 
racionalmente el agua y reducir las 
pérdidas en los sistemas de 
distribución, así como enfrentar 
decididamente el reto que implican las 
inundaciones en zonas urbanas. 
Las acciones del hidrólogo, manifestó 
el Dr. Miguel Ponce en su conferencia 
magistral, deben encaminarse a evitar 
las inundaciones mediante la 
aplicación de soluciones no 
estructurales, como evitar la 
deforestación y regular el avance de 
las zonas urbanas, entre otras. 
Al hablar del "Agua y el medio 
urbano", se concluyó que se deben 
establecer programas de uso eficiente 

del agua, reducción 
de pérdidas en los 
sistemas de 
distribución -que en 
el caso de Tijuana 
representan el 36 
por ciento- y la 
reglamentación de los 
acuíferos para un uso 
racional. 
Asimismo , el 
establecimiento de 
tarifas que propicien 
la recuperación de las 
inversiones y la 
participación de las 
empresas privadas en 
la gestión y 
administración del 

agua son acciones que se tendrán que 
atender para la conservación y 
mantenimiento de la infraestructura. 
Se dijo también que el drenaje de 
aguas residuales y el saneamiento son 
retos que se deben enfrentar mediante 
la aplicación de las leyes federales y el 
tratamiento de las aguas residuales. 
En el tema "Agua en el medio rural", 
se propuso la implantación de 
métodos de riego con sistemas 
presurizados, nivelación de tierras y 
revestimiento de canales, así como la 
recolección y uso de las aguas del 
drenaje agrícola. Se concluyó, 
asímismo, la necesidad de establecer 
una política tarifaria que permita la 
recuperación de la inversión para la 
rehabilitación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego; también se 
manifestó la necesidad de transferir 
tecnología de los institutos de 
investigación a los agricultores. 
En el tema "Agua y medio ambiente" 
se destacó el rápido crecimiento de la 
población , de la industria maquiladora 
y la actividad agrícola en la región , por 
lo que resulta fundamental aplicar la 
legislación en materia de aguas y 
ambiental, así como avanzar en la 
instalación de una adecuada 
infraestructura de tratamiento de 
aguas residuales. 
Se recomendó propiciar la 
participación de los usuarios y la 
sociedad en general, en la 
planificación y desarrollo de los 
proyectos vinculados con los recursos 
hidráulicos. Asimismo, se sugirió 
intensificar la investigación en áreas 
prioritarias, como el diseño de 
avenidas en zonas urbanas, el 
comportamiento de los acuíferos ante 
la sobreexplotación y contaminación ; 
el tratamiento de aguas residuales 
urbanas, industriales y agrícolas; y 
sistemas de riego y dispositivos para 
el uso eficiente del agua. 

-

El lng. }alme E.. Sancho y Cerver.a ImlUgura la primera reunión 
regional en TlJuana, &lId California. 



Interesantes pláticas sobre 
Emergencias Hidrometeorológicas. 

La Asociación Mexicana de 
Hidráulica, el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México y 

la Comisión Nacional del Agua 
organizaron el pasado 22 de abril una 
reunión para hablar de las 
"Emergencias Hidrometeorológicas". 
En el evento, celebrado en el auditorio 
del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, se abordaron 
pláticas acerca de la modernización 
del servicio 
meteorológico nacional y 
la atención de 
emergencias provocadas 
por avenidas en La 
Laguna. 
Al dar la bienvenida a los 
asistentes, el Ing. Sergio 
Moreno Mejía, 
Vicepresidente del 
Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, 
subrayó la importancia de 
dar una adecuada difusión 
a los proyectos e 
investigaciones que llevan 
a cabo la AMH y el propio 
Colegio , ante los 
agremiados y estudiantes 
de ingeniería civil. 
Al hacer uso de la palabra, 
el Ing. Ortega Gil. explicó 
el Programa de 
Modernización del 
Servicio Meteorológico Nacional y 
comentó sus avances. El objetivo 
principal de este proyecto, dijo, es 
proporcionar mejores pronósticos 
meteorológicos y avisos de 
fenómenos severos con mayor 
oportunidad . 
El proceso de modernización , explicó, 
se desarrolla en tres líneas de acción : 
consolidación tecnológica de los 
grupos de trabajo; equipamiento para 
obtener y procesar datos en tiempo 
real; así como manejo y difusión 
eficiente de la información. 

Con este fin , se capacita al personal y 
se seleccionan profesionales 
destacados para incorporarlos en áreas 
relacionadas con la meteorología y la 
climatología. Asímismo, se cuenta con 
un nuevo equipo que consta de 65 
estaciones automáticas en los 
observatorios y una red base de 600 
estaciones climatológicas automáticas 
en todo el país, de las cuales 200 
-instaladas en las principales 

EMERG ENCIAS 
HIDROMETEOROLOGIC1S 

El Ing. Enrique Ortega Cill, acompañado de los Ingenieros SergIo Moreno MeJía 
y OSCdT CiutJérrez Sant.lnil, hitbla de la de la modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional. 

presas- cuentan con un sensor de 
nivel de agua. 
El !ng. Ortega mencionó que el 
Servicio Meteorológico Nacional 
cuenta con nueve estaciones 
automáticas de radiosondeo; una 
estación terrena para recibir la 
información vía satélite y 1 2 radares 
meteorológicos digitales, siete de los 
cuales son nuevos y cinco 
modernizados. De estos últimos, tres 
ya están instalados en: Guasave, 
Sinaloa, San José del Cabo, Baja 
California Sur, y Tampico, Tamaulipas. 

De los radares nuevos, ya está en 
operación el del Cerro de la Catedral, 
en el Estado de México. 
En cuanto al manejo eficiente de la 
información, el funcionario explicó que 
ya se digitalizaron los datos de 1961 a 
1990, de 5 mil 300 estaciones 
climáticas a través de un sistema 
llamado CLlCOM. Estos datos se han 
entregado a las principales 
instituciones gubernamentales y 

académicas que utilizan 
información climatológica. 
Otro de los temas 
abordados durante el 
evento fue "La Atención 
de Emergencias 
provocadas por avenidas 
en La Laguna", que 
desarrolló el Ing. Oscar 
Gutiérrez Santana, en 
representación del Ing. 
José Luis Montalvo 
Espinoza, Vocal del XXI 
Consejo Directivo de la 
AMH. 
Durante su alocución , el 
Ing. Gutiérrez Santana se 
refirió a la operación de la 
infraestructura hidráulica 
del río Nazas durante la 
temporada de lluvias de 
1991 y 1992, así como a 
las acciones estructurales 
y de apoyo mediante las 

cuales se pudieron aminorar, en gran 
medida, las afectaciones a las zonas 
urbanas y agrícolas, y a las vías de 
comunicación de la Región Lagunera. 
Al términar las pláticas, los asistentes 
recorrieron el área de Previsión del 
Tiempo, del Servicio Meteorológico 
Nacional , donde conocieron la 
información que se recaba para 
elaborar los boletines y avisos 
meteorológicos que se envían al 
Sistema Nacional de Protección Civil y 
la nueva información que 
proporcionan los radares digitales. 
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En Torreón se habló del sanealDiento 
de las aguas residuales 

A
l inaugurar en Torreón la 
segunda reunión regional 

. preparatoria del XIII 
Congreso Nacional de la 

AMH , ellng. Jaime E. Sancho y 
Cervera, Presidente del XXI Consejo 
Directivo de la AMH, mencionó que el 
saneamiento de las aguas residuales 
está íntimamente ligado a la salud 
pública y la preservación del 
ambiente, por lo que es prioritario en 
el aprovechamiento del agua y el 
bienestar social. 
El evento, celebrado en las 
instalaciones del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores, campus 
Laguna, bajo el tema "Saneamiento de 
las aguas residuales" fue organizado 
por la Sección Laguna de la 
Asociación Mexicana de Hidráulica. 
El Ing. José Luis Montalvo Espinoza, 
Gerente Regional Norte de la 
Comisión Nacional del Agua, puso en 
marcha la reunión y señaló que el 
saneamiento de las aguas residuales 
es un tema que cada día cobra mayor 
interés entre la población . 
Ante más de 350 personas , el Ing, 
Jaime Sancho y Cervera precisó que 
"en los últimos tres años el 
saneamiento del agua, a través de los 

Programas Agua Limpia y Plantas de 

Tratamiento recibió un impulso sin 

precedente, al grado de que en ese 

periodo se ha duplicado la capacidad 

de tratamiento de aguas residuales 

municipales; y la cobertura de los 

servicios de desinfección supera 

actualmente el 95 por ciento a nivel 

nacional". 

"Esto -añadió- se ha traducido en 

una notable reducción de la 

morbilidad y mortalidad infantil por 

enfermedades de origen hídrico a 

partir de 1991". Este tema es tan 

relevante que se le dedicó esta 

reunión preparatoria y se incluyó en 

el XIII Congreso Nacional que se 

llevará a cabo del 21 al 24 de 

septiembre próximo, en la ciudad de 

Puebla. 

Al participar en la reunión, el Ing. 

Enrique Mejía Maravilla, Gerente de 

Potabilización y Saneamiento de la 

CNA, hizo notar que en enero de 

1989, 30 por ciento de la población 

nacional no contaba con un sistema 

formal de agua potable y 51 por 

ciento carecía de un servicio de 

alcantarillado. Las 256 plantas 

municipales de aguas residuales 

tenían capacidad para tratar 14 mil 


CICLO DE CONFERENCIAS 

SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

EllnS. José Lllls MontAlvo ftiplnoLt di! la bienvenida "los pMtfdpantes de ," Segunda Reunión 
Reglon.JI l'Tepdratoru. 
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litros por segundo, 12 por ciento del 
total generado a nivel nacional. 
Además, se encontraba limitada la 
autonomía y la capacidad técnica para 
la administración y operación en la 
mayoría de los sistemas. 
Actualmente, apuntó el Ing. Mejía, se 
ha incrementado el servicio de agua 
potable a 13 millones más de 
mexicanos con lo que se cubre el 85 
por ciento de la población; se 
extendió el servicio de alcantarillado a 
11.5 millones de habitantes elevando 
la cobertura de 49 a 69 por ciento; y 
ascendió la capacidad de tratamiento 
de aguas negras, de 14 a 35 metros 
cúbicos por segundo. Subrayó que el 
crecimiento anual promedio de estos 
servicios ha sido del 4 .3 por ciento, lo 
que ha permitido cubrir el incremento 
poblacional y abatir rezagos en los 
servicios. 
Además, se ha trabajado en el 
saneamiento de cuencas, 
principalmente en la Lerma-Chapala y 
la del río San Juan. 
Al hablar de los avances obtenidos 
desde 1989 hasta 1993, el Gerente de 
Potabilización y Saneamiento 
mencionó que mediante las acciones 
de desinfección, regularización de las 
aguas residuales, control de las 
descargas y protección de fuentes, la 
población beneficiada pasó de 36 a 67 
millones y se redujo en un 28 por 
ciento la incidencia de enfermedades 
gastrointestinales. 
Por su parte, el biólogo Francisco 
Núñez Sánchez, Director de 
Saneamiento de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, habló sobre el 
control de descargas industriales en la 
red de alcantarillado. 
Al término del evento, el Ing. José 
Manuel Ramírez Robles, Gerente de la 
CNA en La Laguna y Presidente de la 
sección local de la AMH, clausuró la 
reunión. 

http:Reglon.JI


Importantes programas para 

dotar de agua al Valle de México 


Ing. Elfas Sahilb Haddild ' 

M xíCO es una nación rica en recursos hidráulIcos, con volúmenes 
que sobrepasan con mucho las cantidades demandadas; sin 

embargo, estos grandes volúmenes no se encuentran en donde más 
se les necesita, debido tanto a factores históricos relacionados con el 
desarrollo de nuestras culturas, como a las actividades económicas 
que han crecido cerca de 105 grandes centros de consumo y no de 

las fuentes de materias primasy recursos naturales disponibles, 

Pre5il Chlfesdo. 
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Aunado a ello, el acelerado crecimiento de la 
población urbana y los flujos migratorios hacia 
las ciudades han provocado una mayor 
demanda de seNicios, entre los que, por 
supuesto, destaca el agua. Como se sabe, las 
ciudades disponen en primer término de sus 
propios recursos naturales para satisfacer sus 
necesidades; pero cuando éstos no alcanzan 
es necesario acudir a los de regiones cada vez 
más alejadas . 

. Esta situación es la que se ha dado en el Valle 
.:. de México, ya que en el Area Metropolitana 

de la Ciudad de México residen más de 16 
millones de habitantes, equivalente al 22 por 
ciento de la población nacional, considerando 
todo el Distrito Federal y 27 municipios 
conurbados del Estado de México. Además, 
aquí se concentra el 46 por ciento de la 
industria manufacturera y el 63 por ciento de 
las actividades comerciales y de seNicio. 
Cabe señalar, también , que este valle se 
localiza en una de las zonas más altas del país, 
a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, en 
donde casi se han agotado las corrientes 
superficiales y se sobreexplota el agua 
subterránea al doble de la capacidad de 
recarga natural del acuífero. Es por ello que se 
han presentado hundimientos en el suelo, 
fallas en las estructuras y, eventualmente, 
deterioro en la calidad del agua. 
Además de lo anterior, las condiciones 
geográficas no son favorables, ya que el valle 
se ubica en una cuenca cerrada, lo que ha 
exigido la construcción de grandes obras para 
contar con entradas y salidas artificiales de 
agua. 
Otro dato que resulta paradójico: la principal 
concentración poblacional se encuentra 
asentada en la parte más baja del valle , lo que 
provoca, por un Jado, que no haya sitios 
adecuados donde almacenar el agua de lluvia; 
y por otro, que se tenga que librar una batalla 
permanente para evitar inundaciones. 

Hacia una nueva cultura del agua 

Para enfrentar semejantes desafíos, dentro del 
marco general del Programa Nacional de 
Aprovechamiento del Agua, a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua, se lleva a cabo 
en el Valle de México una política hidráulica 
integral encaminada a mejorar la distribución, 
revertir la sobreexplotación y el desperdicio y 
reducir la contaminación del recurso. 
El objetivo es pugnár por el establecimiento 
de una nueva cultura del agua, basada en el 

-
l\'¡.C~> .-t~-

ahorro y el uso eficiente. Es así que, desde 
hace más de diez años, los aumentos en el 
suministro originados por el crecimiento 
poblacional se han extendido mediante la 
importación de agua procedente de cuencas 
externas, específicamente a través del sistema 
Cutzamala, que implica captar y conducir el 
agua desde una distancia de 127 kilómetros y 
bombearla a más de mil 100 metros de altura. 
Se busca, también, incrementar la reutilización 
del agua, reducir el consumo unitario y 
fomentar el intercambio de aguas blancas por 
aguas residuales tratadas, en actividades 
industriales y agrícolas que no requieran de la 
calidad potable. 
Hoy en día, cerca del 70 por ciento del agua 
potable que se utiliza en el Valle de México es 
extraída del subsuelo mediante la explotación 
de 2 mil 176 pozos profundos que en total 
aportan 44 metros cúbicos por segundo. El 
resto se obtiene de cuencas externas, 
principalmente de los sistemas Lerma y 
Cutzamala. 
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Torre de osciTación de /.t 
tercera eMpa. 

El Ingeniero E.II. ~ Salldll 
Hadcl<ltl es Gerente Regiolu 
ele Id ComisiÓn Nacional elel 
Agua en el Valle eJe Mexico. 
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Así, es posible atender mediante tomas 
domiciliarias, al 98 por ciento de la población 
en el Distrito Federal y al 87 por ciento en los 
municipios conurbados del Estado de México, 
con dotaciones promedio de 320 y 290 
litros/habitante/día, respectivamente. 

Tres programa5 fundamentales 

Para lograr el abastecimiento de agua potable 
en el área metropolitana del Valle de México, 
se llevan a cabo tres programas 
fundamentales: 

• Programa Permanente de Conservación de 
Caudales 

Se realiza mediante la rehabilitación o 
reposición de pozos, con el adecuado 
mantenimiento de acueductos y plantas de 
bombeo. 
La Comisión Nacional del Agua, a través de la 
Gerencia Regional del Valle de México, 
atiende el funcionamiento de 15 acueductos 
de más de 350 kilómetros de longitud. 
Asímismo, opera alrededor de 350 pozos 
profundos, 11 plantas de bombeo, una presa 
de almacenamiento, una planta potabilizadora 
y el sistema Cutzamala. 
La explotación de los mantos subterráneos 
requiere de tecnología que garantice la 
calidad del recurso, para ello se han sustituido 
pozos que se colapsan o desvían, por otros 
que cuentan con mejores diseños, mayor 
profundidad, y un aislante adecuado en la 
parte superior a base de cementación para 

I'loJntoJ de bombeo No. 6 . evitar la infiltración de aguas contaminadas. 

• Programa de aba5teclmlento con fuentes 
externas 

Con este programa se ha planeado 
incrementar el suministro de agua potable a la 
zona metropolitana de la Ciudad de México, 
con objeto de cubrir la demanda originada por 
el crecimiento poblacional y abatir 
paulatinamente los rezagos existentes en la 
medida en que se expande la infraestructura 
de distribución en las zonas que aún carecen 
de ésta. 
Mediante el Sistema Cutzamala, durante los 
últimos 12 años ha sido posible atender estos 
incrementos en la demanda, sin aumentar la 
sobreexplotación del acuífero del Valle de 
México que, por el contrario, se ha venido 
reauciendo al sustituir la extracción de agua 
subterránea por agua superficial. 
Así, con la operación de la tercera etapa del 
sistema Cutzamala que en sus captaciones 
Chilesdo y Colorines tiene capacidad para 
nueve metros cúbicos por segundo, se 
garantiza cubrir la demanda originada por el 
crecimiento poblacional del Distrito Federal y 
los municipios conurbados del Estado de 
México hasta 1997. Se tiene ya en proyecto la 
cuarta etapa de dicho sistema 
-Temascaltepec- para atender las 
necesidades futuras al año 2000. 

• Programa de Uso Eficiente, Tratamiento y 
Reúso del Agua 

Se lleva a cabo con la participación del 
Departamento del Distrito Federal y de la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del 
Estado de México, a través de los organismos 
operadores existentes y de .Ios municipios 
conurbados. Comprende el control de fugas 
en las redes de distribución y tomas 
domiciliarias; el cambio de excusados de 
menor consumo en sus descargas; la medición 
y cobro de tarifas adecuadas; la recarga de 
acuíferos a través de diversas obras y la 
protección de las zonas de reserva ecológica, 
así como la sustitución de aguas blancas por 
aguas residuales tratadas en aquellas 
actividades industriales que no requieren de 
calidad potable, así como en el riego de 
parques y jardines y, fundamentalmente, en 
las zonas agrícolas existentes. 
En definitiva, donde la agricultura no se pueda 
desarrollar con aguas residuales tratadas, el 
uso de la tierra deberá cancelarse o 
transformarse en forestal. Sólo en este último 
renglón se considera que podrán ahorrarse de 
seis a siete metros cúbicos por segundo, lo 
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que redundará en una disminución de la 
sobreexplotación del acuífero. 
Adicionalmente se está aplicando una serie de 
acciones, como la Regularización de 
Aprovechamientos Subterráneos en el Valle de 
México, programa mediante el cual se habían 
cancelado, hasta 1993, 116 pozos profundos 
que operaban en forma irregular con un gasto 
potencial cercano a los mil litros por segundo; 
esto ha coadyuvado a reducir la 
sobreexplotación del acuífero. Con todas estas 
medidas se procura evitar, hasta donde sea 
posible, que en la próxima década se tenga 
que afectar alguna otra fuente externa para 
traer agua a la zona metropolitana de la 
Ciudad de México. 

Consejo de Cuenca del Valle de México: 
para preservar los recursos 

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales 
publicada en el Diario Oñcial de la federación 
el 10. de diciembre de 1992, el Consejo 
Técnico de la Comisión Nacional del Agua 
autorizó la formación del Consejo de Cuenca 
del Valle de México. 
Esta medida es trascendental porque el 
Consejo representa una instancia de 
coordinación y concertación entre la Comisión 
Nacional del Agua, las dependencias y 
entidades a nivel federal , estatal y municipal, y 
los representantes de los usuarios en la 
cuenca. El objetivo es claro: formular y 
ejecutar programas y acciones encaminadas a 
la mejor administración del agua, al desarrollo 
de la infraestructura hidráulica y de los 
servicios respectivos, y a la preservación de 
los recursos de la cuenca. 
Lo anterior es congruente con el Plan Nacional 
de Desarrollo 1989-1994 que en materia 
hidráulica establece, entre otros objetivos, 
ordenar el aprovechamiento del líquido en 
función de su disponibilidad, y así ejecutar 
políticas a nivel regional. 
El Consejo de Cuenca del Valle de México 
también es congruente con los Convenios de 
Desarrollo Social que suscribió el ejecutivo 
federal con las entidades federativas con el ñn 
de impulsar la participación de los gobiernos 
estatales y municipales en el contexto de la 
planeación regional; llevar a cabo la 
descentralización de funciones, la ejecución y 
la operación de obras; así como la prestación 
de servicios públicos y la promoción de la 
participación corresponsable de los tres 
niveles de gobierno y de los sectores social y 

privado, fundamentalmente. 
PliII1td5 de bombeo 

No. ~ y No. 3 . 

Logros obtenidos 

Mención aparte merece la calidad del agua 
suministrada a la zona metropolitana de la 
Ciudad de México a través de la 
infraestructura hidráulica disponible, y que se 
desinfecta en su totalidad; en tanto que en 
algunos caseríos del Valle de México, donde 
las fuentes de abastecimiento suelen operarse 
a nivel doméstico -pozos someros y norias
se lleva a cabo el proceso de desinfección 
mediante pastillas y equipos rústicos. 
Por otra parte, puede decirse que las acciones 
emprendidas a través de los diversos 
programas en el área metropolitana del Valle 
de México, muestran resultados concretos. Un 
ejemplo: mientras que en el periodo 
comprendido entre 1983 y 1989 se 
incrementaba en mil 100 litros por segundo al 
año, el abastecimiento de agua para satisfacer 
las necesidades de la región , desde 1989 el 
incremento promedio anual ha sido tan solo 
de 800 litros por segundo. Ciertamente, 
aunque la población crece año con año, ahora 
la cantidad incrementada es menor porque se 
usa con mayor eñciencia. 
Lo anterior refleja el esfuerzo que realiza la 
Comisión Nacional del Agua no sólo en el 
Valle de México, sino en todo el país. El 
desafío es grande, pero se trabaja 
incansablemente para crear, con la 
participación de todos los sectores, la tan 
necesaria nueva cultura del agua. 
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Acciones para el mejoramiento de la calidad 
del agua en la cuenca Lerma-Chapala 

• El ing<'lliero lose ltllJilrdo 
MesITe RodrfguC"z es 

(,eren!<, Regiondi-LcII1M 
Bd i ~iI~ de la Cornlslon 

Nilciondl del Agua. 

n toda sociedad el abastecimiento de 
agua representa uno de los mayores 
desafíos. Pero cuando el reto se enfrenta 

en forma conjunta y ordenada. los caminos de 
solución parecen más sencillos o, al menos, 
mucho más viables. Es el caso de un programa 
integral para regular el manejo del agua en la 
cuenca Lerma-Chapala, una de las más 
importantes, en cuanto a población atendida, 
de toda la República. 
Para conocer la importancia de este proyecto 
es necesario destacar la trascendencia que 
para el país representa la cuenca Lerma
Chapala. Ubicada en el centro del país, la 
cuenca comprende una superficie aproximada 
de 48 mil 215 kilómetros cuadrados y toca los 
estados de Guanajuato, Jalisco, México, 
Michoacán y Querétaro. 
A pesar de representar poco menos del tres 
por ciento del territorio nacional, aquí se 
asienta uno de cada 11 mexicanos, se genera 
poco más de I.a tercera parte de la producción 
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industrial del país y se concentra casi un 20 
por ciento del comercio nacional. Una de cada 
ocho hectáreas de riego y temporal, a nivel 
nacional, se ubica en esta zona. 
La otra cara de la moneda es que la intensidad 
del uso del agua y las descargas de aguas 
residuales sin tratamiento generaron una 
severa contaminación en el lago de Chapa la, 
así como en el río Lerma y sus afluentes, lo 
que redujo la disponibilidad efectiva del 
líquido. 
Ante esta situación, se hizo necesario tomar 
medidas y así, el 13 de abril de 1989 se 
suscribió el Programa de Ordenamiento de los 
Aprovechamientos Hidráulicos y el 
Saneamiento de la Cuenca Lerma-Chapala. El 
propósito era preservar la calidad del agua y 
buscar su saneamiento. 
A partir de entonces se empezaron a tomar 
acciones firmes, principalmente en lo relativo 
a saneamiento, control de malezas y 
potabilización del agua para consumo 
humano. 

Tratamiento de aguas residuales 

Desde su nacimiento en el Estado de México, 
la calidad del agua en el río Lerma se ha ido 
deteriorando con las descargas urbano



Tras una primera aplicación de 
herbicidas 

1\ 

industriales de la zona Lerma-Toluca, 
Querétaro, Salamanca, el río Turbio y La 
Piedad. Esta carga contaminada llegaba 
irremediablemente al lago de Chapala que, 
por si fuera poco, recibía otra aportación de 
igual magnitud a consecuencia de las 
descargas de las localidades vecinas. 
Para contrarrestar esta situación se estableció 
un programa de saneamiento orientado al 

l. 	 tratamiento de aguas residuales urbanas. 
Al término de este programa se habrán I construido 100 plantas para tratar t4 mil 500 
litros por segundo, lo que representa ocho de 
cada diez litros de aguas residuales 
domésticas generadas en la región. 
Al concluir las 48 plantas pactadas en la 
primera etapa se reducirá en 50 por ciento la 
carga contaminante que llega a Chapala a 
través del Lerma, y en 65 por ciento la 
proveniente de poblaciones ribereñas. 
Actualmente operan 39 plantas que ya 
permiten observar un mejoramiento en la 
calidad del agua; durante el presente año se 
incorporarán otras nueve, yen junio de 1996 
estarán listas las 52 restantes , con una 
inversión a precios actuales de unos mil 
millones de nuevos pesos. 
Las plantas de tratamiento que ya están 
operando en la cuenca y en el lago de Chapa la 
han permitido que el 85 por ciento del lago 
presente agua de buena calidad y el 1 5 por 
ciento restante sea considerada como de 
calidad regular. Esto se ha conseguido al 
reducir la descarga de más de 200 
toneladas de materia orgánica al 
año en la cuenca propia del lago, y 
de 36 mil 400 toneladas anuales en 
la cuenca del río Lerma, lo que 
representa casi la mitad de la carga 
total generada en toda la cuenca. 
En este sentido destaca I.a respuesta 
de los propios industriales que operan 
en la zona, quienes han participado 
con la instalación de plantas de 
tratamiento y con otras acciones para 
cumplir con los parámetros de calidad 
que se les han Ajado. 

Combatir las malezas 

Otro de los aspectos que se ha 
combatido en forma enérgica, en la 
cuenca Lerma-Chapala, es la presencia de 
malezas acuáticas. Para lograrlo, se aplica 
el Programa de Control de Malezas 
Acuáticas, desarrollado por el Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua y puesto en 
marcha por la Comisión Nacional del Agua. 
Este programa se sustenta en cuatro principios 
fundamentales: reducción de las malezas hasta 
llegar a límites manejables; uso del método 
más adecuado para cada cuerpo de agua; 
control integral de la cuenca hidrológica y 
compromiso social de darle mantenimiento a 
los cuerpos de agua. 
Las primeras acciones del programa, 
realizadas en Jalisco; concretamente en las 
presas Trigomil , Tacotán y Miraplanes, 
permitieron en sólo tres meses eliminar la 
maleza de los tres embalses mediante la 
combinación de métodos químicos y 
mecánicos. 
Es importante destacar la participación activa 
de las comunidades ribereñas durante el 
proceso que abarcó de abril a julio de t993, 
fecha en que los usuarios recibieron los 
cuerpos limpios de malezas acuáticas y se 
comprometieron a mantenerlos en niveles 
adecuados de control. 
Luego de esta experiencia en Jalisco, se 
procedió a la aplicación del programa en la 
cuenca Lerma-Chapala; primeramente en la 
presa Solís, ubicada en el estado de 
Guanajuato, donde en octubre de 1993 el lirio 
acuático cubría 2 mil 650 hectáreas, 
equivalentes al 40 por ciento de la superAcie 
total del embalse. 
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durante la segunda quincena de noviembre de 
1993, se destruyó y hundió el lirio en 2 mil 
100 hectáreas -cerca del 80 por ciento del 
área infestada- y se dañó significativamente 
el resto. En mayo de 1994, se realizó una 
segunda aplicación aérea y con aerobotes, con 
el fin de atacar la ribera del embalse, para 
posteriormente utilizar -ya dentro de la fase 
de mantenimiento- procedimientos 
mecánicos y biológicos, como la trituración y 
el uso del escarabajo moteado, insecto que 
ataca el ciclo de vida del lirio acuático. 
En lo que toca específicamente al lago de 
Chapala, cabe mencionar que a principios de 
1994 se encontraba infestado de lirio acuático 
un 15 por ciento de su superficie total , es 
decir, alrededor de 17 mil hectáreas. 
En 1993 se iniciaron las labores para controlar 
la majeza en este embalse mediante el uso de 
cuatro máquinas trituradoras y por medio del 
escarabajo moteado. Al respecto, cabe 
destacar el apoyo recibido de organizaciones 
no gubernamentales como el Patronato 
Amigos del Lago de Chapala. 
Durante el primer semestre de 1994 se 
contempla el uso de control químico con la 
aplicación de glifosato en el lago de Chapala y 
en la presa Solís, así como iniciar acciones en 
las presas Melchor Ocampo y Urepetiro en 
Michoacán. 

el que contamina, paga. Yes que el desarrollo 

Agua limpia para beber 

Otro de los programas fundamentales para la 
rehabilitación de la cuenca Lerma-Chapala es 
el denominado Agua Limpia, tendiente a 
evitar la propagación de enfermedades 
gastrointestinales. Para ello se han puesto en 
operación equipos de desinfección que 
garanticen la calidad bacteriológica del agua 
suministrada para consumo humano; se 
realizan monitoreos permanentes de cloro 
residual y bacteriológico; se controlan los 
productos de las empresas embotelladoras y 
fabricantes de hielo; y se vigila el riego con 
aguas residuales. 
Antes de la puesta en marcha del programa, 
sólo se desinfectaba el agua en diez 
comunidades, que equivalía a 5 mil 800 litros 
por segundo, 31 por ciento del agua 
suministrada. Hoy en día se atienden 354 
localidades y se c10ra el 79 por ciento del 
caudal total de la región . 
Para verificar la continua operación de los 
equipos de c1oración, la Comisión Nacional del 
Agua estableció un programa de monitoreo 
de cloro residual en las fuentes y en 5 mil 500 
puntos de muestreo a lo largo de las redes de 
distribución. Se observó que entre el 16 de 
enero y el 15 de febrero de este año se 
cumplió con la norma en el 80 por ciento de 
los casos. 
Todas estas acciones han establecido un nuevo 
orden en la cuenca, donde la premisa es que 

sustentable de cualquier región exige, 
como condición básica, el manejo 
adecuado del agua en calidad y en 
cantidad . 
Está despertando la conciencia pública 
que exige cuidar el agua para las futuras 
generaciones. Se están venciendo inercias 
para crear una conciencia regional en 
donde los usuarios de aguas arriba 

piensen en los de aguas abajo. Está 

empezando a rendir frutos la voluntad 

política y el ánimo de participar en 

beneficio de la colectividad. 
En el complejo escenario de la cuenca 
Lerma-Chapala está surgiendo una nueva 
cultura del agua, nutrida por los logros 

alcanzados y por la suma de voluntades 

para preservar esta importante región. Así 

se prepara el sector agua para hacer frente a 
los retos que depara el cada vez más 
cercano siglo XXI. 
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• Chorro múltiple. 
• Transmisión magnética. 

• Esfera en seco. 

Tuberías 
de Fibrocemento 
para conducción 
de agua potable. 

Horacio No.1855-502, Col. Los Morales, Palanca, C 

• Planta GEMSA 
Vio Dr. Gustavo Bez Km. J2.5 
(Puerta Sur), 
BElrrientos, Tlalnepantla 
Edo. de Méx. 54010, 
Tels.: (5) 576 094J /3JO 4148 
Fax: (5)3104J48 

• DlvlslOn Centro y 
Metropolitana 
Av. Hidalgo No. 180, 
Sante Clara , Edo. de Méx. 
55540, Tel.: (5) 5693055 
Tel. Ventas : (5) 569 0392 
Fax: (5) 755 1038 

• DlvlslOn Norte 
Av. de 1" Industria No. 
Apartlldo Postal No. 200, 
Chihuahua 31110, Chih. 
Tel.: (14) 17 1737 
f ax: (14) 17 3330 

• DMslon Oe.:ldente 
Calle 22 No. 261 
Esq. Calle 5, lontl 
Guadala]ar" 44940, Jal. 
Tel.: (3) 612 1465 
Fax: (3) 611 4309 
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Una plaga diñcil de 

combatir: el lirio acuático 

J GUülb rto Limón M . y IUül1 ROmiU1i1los Poilerm • 

• miTA . S.A. 

lo largo del territorio nacional, 

un intruso ha invadido muchos 

de nuestros cuerpos de agua: 

el lirio acuático. Tal es su 

incidencia, que de las 62 mil 

hectáreas infestadas por algún tipo de maleza 

acuática, el lirio ocupa el 64 por ciento, casi 

dos terceras partes. 

Sobra mencionar los problemas que esta 

auténtica plaga provoca a la población 

ribereña; desde los impedimentos para la 

navegación y el uso de redes en la pesca, 

hasta la proliferación de mosquitos y otros 

insectos que pueden provocar enfermedades 

en el. ser humano y severos daños en la 
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actividad ganadera. 

Además, se sabe que el lirio provoca mayor 

evaporación de los cuerpos de agua por 

transpiración , en porcentajes que van desde 

un 20 hasta un 200 por ciento; interfiere en las 

turbinas de las centrales hidroeléctricas y 

disminuye la capacidad de los sistemas de 

riego por interferencia y evaporación. Por si 

fuera poco, el lirio también afecta la estética 

de un cuerpo acuático. 

Por todo lo anterior, la Comisión Nacional del 

Agua diseñó el Programa de Control de 

Malezas Acuáticas (Procma) con el propósito, 

a largo plazo, de controlar las fuentes del 

problema a nivel de cuenca; y en lo 



inmediato, de disminuir la infestación a niveles 

manejables, entre dos y tres por ciento de la 

superficie del cuerpo de agua. 

los métodos de control 

Se sabe que la infestación por ma.lezas 

acuáticas resulta de la combinación de una 

serie de modificaciones en las condiciones 

qufmicas, físicas y biológicas de los cuerpos de 

agua. Bajo esa premisa, y en función de las 

necesidades específicas, se pueden aplicar 

distintos sistemas para su control. 

Antes de elegir el método más adecuado hay 

que considerar algunos aspectos, como la 

superficie y los usos del cuerpo de agua, los 

recursos e infraestructura disponible, zonas de 

restricción, participación de la comunidad e, 

incluso, la opinión pública. 

Si la superficie es reducida puede pensarse en 

el cosechado manual o mecánico. Si, por el 

contrario, se trata de grandes extensiones de 

lirio, es importante considerar controles 

mecánicos y químicos, o una combinación de 

ambos. 

También conviene precisar la duración del 

programa de control. Es preferible aplicar 

programas breves de elevada intensidad, que 

acciones de moderada intensidad durante 

periodos largos, ya que existe una intensidad 

mínima de control debajo de la cual el lirio 

crece más rápido de lo que se controla. 

No debe pasarse por alto a la comunidad, que 

tiene todo el derecho de ser informada, opinar 

y participar en los programas de control. Para 

ello hay que realizar labores de comunicación 

social enfocadas a informar ampliamente 

acerca de la problemática existente y de las 

acciones que se van a emprender. 

Con respeto al medio ambiente 

Al elegir los métodos de control es importante 

evaluar cuidadosamente sus implicaciones 

ambientales. 

Uno de los métodos más limpios es el 

cosechado, pero aun así hay que tomar en 

cuenta la disposición. final del lirio, pues si se 

quema o entierra puede liberar compuestos 

tóxicos que afecten el suelo o la atmósfera. 

[valuación, ejecución y mantenimiento. 

Toda acción de control de lirio acuático requiere de tres etapas importantes: 
evaluación, ejecución y mantenimiento. 

Evaluación de alternativas de control y diseño del programa 
Esta primera etapa comprende el acopio de toda Ila información relativa al 
cuerpo de agua que permita establecer las opciones más adecuadas y evaluar 
las posibles implicaciones ambientales, económicas y sociales. 
Se requiere la participación de limnólogos que conozcan las características 
del cuerpo de agua, así como de la asesoría de expertos en control de male
zas acuáticas. Además de la participación de profesionales que transmitan 
información a la opinión pública en general y, sobre todo, a la comunidad 
directamente afectada. 

Ejecución del programa de control 
Los requerimientos de personal. durante la puesta en marcha del programa de 
control varían de acuerdo con los métodos a seguir. Sin embargo, puede 
servir como base el siguiente estimado: 

Area Tipo de personal 
Dirección/administración Gerente técnico y administrativo, secretaria(s), 

contador, ingeniero en sistemas 
Cosechado manual Lancheros, supervisor. Si el lirio se quema, super

visor en la incineración. Si el lirio se entierra, cho
feres para transportarlo. 

Control mecánico Operadores de los equipos. Ingenieros mecáni
cos , lancheros para transporte de personal , me
cánicos, supervisor. 
Si el lirio se cosecha y se quema, supervisor en la 
incineración. Si el lirio se cosecha y se entierra, 
choferes para transportarlo. 

Control químico Operadores de aerobotes, pilotos de avionetas 
y/o helicópteros, ingenieros químicos , 
bandereros, mecánicos, soporte terrestre, super
visor técnico. 

Control biológico Biólogo, entomólogos. 
Comunicación social Licenciados en comunicación, trabajadores socia

les, promotores. 
Monitoreo de cobertura Depende del método de control empleado. 
Supervisión Supervisor técnico, administrativo, de implicacio

nes ambientales y comunicación social. 

Control de mantenimiento 
Es importante no perder de vista un adecuado programa de mantenimiento 

para evitar que el lirio vuelva a crecer a niveles indeseables; de lo contrario, 

cualquier programa de control resultará inútil. 

Por otra parte, es necesario manejar una cuidadosa logística que optimice los 

recursos y maximice las actividades de control del lirio. Estos son algunos 

aspectos que se deben considerar: 

• Coordinación entre todas las actividades de control 

• Empleo de equipo de comunicación para lograr un enlace permanente que 

permita actuar con oportunidad ante fenómenos meteorológicos, traslado de 

equipo o problemas de mantenimiento, entre otros. 

• Aprovechamiento máximo de las horas de iluminación natural. 

· Traslado de los operadores de las máquinas en lanchas rápidas, cuando sea 

necesario recorrer grandes distancias, para lograr un máximo aprovechamiento 

de los equipos. 

· Identificación de las zonas con aplicación de herbicidas, mediante el uso de 

banderas. 

• Establecimiento de un programa de comunicación social antes, durante y 

después de la ejecución del programa de control. 
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La misma razón exige que la trituración deba 

ser evaluada cuidadosamente, ya que el 

material triturado libera rápidamente 

sustancias biodegradables que pueden afectar 

la concentración del oxígeno disuelto. 

Otras opciones son los agentes químicos, que 

si se aplican adecuadamente no tienen efectos 

significativos hacia el ecosistema. Pero, como 

en el caso de la trituración, también pueden 

alterar la demanda de oxígeno. 

El control biológico, por su parte, suele ser 

inofensivo, pero debe emplearse como 

complemento de otras técnicas pues en la 

Tres principios básicos 

El Programa de Control de Malezas Acuáticas se basa en tres principios 
fundamentales: 
1.Selección del método y estrategia de control más adecuada para el 

cuerpo de agua en cuestión. 
2. Incorporación de un programa de control a nivel de cuenca. 
3. Establecimiento del compromiso para implementar un programa de 

control de mantenimiento. 
Para determinar la intensidad de control requerida, es necesario estimar los 
niveles de crecimiento del lirio, de acuerdo con los factores que afectan su 
reproducción, como la disponibilidad de nutrientes, radiación solar, 
temperatura, características físicas y químicas del agua, y densidad máxima, 
principalmente. 
Para modelar el crecimiento del lirio se tienen que conocer las 
caracteñsticas hidrológicas y climatológicas de la zona; y complementar la 
información con experimentos que determinen la velocidad de 
reproducción y densidad máxima de crecimiento. 
Con estos datos y la información de cobertura en diferentes tiempos, se 
puede obtener un estimado de la tasa de crecimiento en las condiciones del 
cuerpo de agua, y aplicar un modelo matemático representativo de la 
situación en particular. 
El método de control a emplear dependerá, en cierta medida, de los usos 
que se le den al cuerpo de agua y al suelo de la periferia; esto es 
importante en el caso de que se quieran utilizar agentes químicos. 
Resulta muy útil saber si el agua se utiliza para abasto público, generación 
de energía, irrigación para cierto tipo de cultivos, usos recreativos y 
deportivos, acuacultura u otros. 
La aplicación de herbicidas y el uso de equipos mecánicos también 
muestran restricciones de acuerdo con las condiciones climatológicas; la 
aplicación de herbicidas, por ejemplo, puede verse limitada en época de 
lluvias, con bajas temperaturas o con vientos que corran a más de 13 
kilómetros por hora. 
Todo programa de control requiere de cierta infraestructura necesaria, como 
el acceso a carreteras para el transporte de personal, productos y 
maquinaria. Los equipos mecánicos y la aplicación con aerobotes requieren 
de rampas y de talleres de mantenimiento. Para la aplicación de los 
herbicidas se debe contar con helipuertos o pistas de aterrizaje para las 
avionetas. 
En el caso del cosechado es necesario considerar un área para 
almacenamiento temporal y para su disposición final, así como caminos que 
posibiliten su tr-ansporte. Si se opta por quemar el lirio en la orilla, se 
necesita un espacio seguro. 

mayoría de los casos no es tan eficiente para 

ser el principal método de control. 

Tiempos y costos 

Por supuesto, el empleo de uno u otro sistema 

mucho depende de los recursos de que se 

disponga. En todo caso hay que considerar 

varios aspectos, ya sea que se trate de 

cosechado, trituración o control a través de 

agentes químicos. 

No menos importante son los tiempos durante 

los cuales se apliquen los programas de 

control. En invierno, por ejemplo, se inhibe la 

reproducción del lirio acuático debido a las 

bajas temperaturas, por lo que es buen 

momento para iniciar un programa de control 

mecánico. En cambio, no conviene aplicar 

métodos químicos pues las bajas temperaturas 

le restan eficiencia a los herbicidas. 

Dependiendo del agente químico en cuestión, 

las lluvias podrán limitar su aplicación, ya que 

éstas posiblemente lavarán el herbicida de la 

planta antes de que ejerza algún efecto; este 

tiempo de contacto es variable dependiendo 

del agente químico. Por otra parte, las 

cosechadoras y trituradoras no pueden trabajar 

bajo condiciones lluviosas y de oleaje intenso. 

En otras épocas y dependiendo de las 

características del cuerpo de agua, el lirio 

podrá estancarse en una orilla debido a la 

acción del viento, lo que facilita su control. 

Todos estos factores -ambientales, 

económicos y climáticos- deben considerarse 

antes de emprender cualquier programa de 

control de lirio. En todo caso, es importante 

saber que cualquier esfuerzo que se realice 

para limpiar, o al menos controlar este 

desagradable intruso, se verá ampliamente 

recompensado al contar con cuerpos de agua 

más limpios y eficientes. 

ConclusIones 

El lirio acuático representa un serio problema 

en muchos de los cuerpos de agua de la 

nación , por lo que es necesario establecer 

programas para su control. 

Para llevar a cabo una adecuada planeación y 

administración de estos programas, se deben 
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considerar diversos aspectos que se por lo que la opción más adecuada será 


complementan entre sí. Entre ellos, los más aquella que resulte después de considerar una 


importantes son : el análisis técnico, serie de factores de importancia, donde el 


implicaciones ambientales, comunicación costo es sólo uno de ellos. 


social, 10g1stica, 


infraestructura, 


tiempos, costos, 


evaluación y 


. seguimiento del 

programa. 

No existe un programa 

ideal, éste se ha de 

evaluar en cada caso, 

de acuerdo con las 

características de cada 

cuerpo de agua. 

Asimismo, los costos 

que puede representar 

también son variables, 

Los costos son Importantes 

Equipo de trlturadón de 
maleus acuáticas en la 
pres¿ Requena, Hidalgo. 

En todo programa de control es necesario establecer los costos 

por hectárea. La siguiente tabla establece un estimado de 

acuerdo con las distintas opciones de control. 

Método de control Costo unitario 

aproximado (NS/ha) 
Remoción manual 

Cosechadora, transporte a la orilla 

Cosechadora, transporte de lirio en barcazas 

Trituradoras 

Control químico 

Aplicación con avioneta 

Glifosato 

Diquat 

2, 4-D 

Aplicación con aerobote 

Glifosato 

Diquat 

2,4-D 

Aplicación con helicóptero 

Glifosato 

Diquat 

2,4-D 

12,400 

18,200 -41 ,600 

16,400 -28,900 

2,600 

1,300  1,400 

1,000  1,100 

800  910 

1,200 

880 

670 

2,300  2,600 

2,000  2,300 

1.700  2, 100 

Hay que considerar los siguientes aspectos para la correcta 

elaboración de presupuestos en cada uno de los métodos: 

Cosechado 

• Costo de las cosechadoras 

· Vida útil de los equipos 

• Eficiencia por condiciones climatológicas 

• Capacidad de cosechado 

• Operación y mantenimiento 

• Combustible 

Si se transporta el lirio con barcazas: 

• Costo de las barcazas 

• Vida útil de las barcazas 

SI se transporta el lirio a un sido de disposición final: 

• Costo de carga y traslado 

• Costo de compactación 

Trituradoras 

• Capacidad de trituración 

• Eficiencia por condiciones climatológicas 

• Costo de las trituradoras 

• Vida útil de los equipos 

· Operación y mantenimiento 

• Combustible 

Agentes químicos 

· Costo del herbicida 

• Dosis 

• Dilución del químico 

• CapaCidad de remoción por avioneta, aerobote o helicóptero 

• Costo y/o renta de avionetas, aerobotes y/o helicópteros 

• Combustible 

· Mantenimiento 

• SupeNisión y monitoreo 

• Bandereros 

Costos generales 

· Gastos de evaluación y asesoría 

• Obras de infraestructura 

• Gastos administrativos 

• Difusión y comun icación sOúial 
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EVINTOS RELACIONADOS 

CON LA HIDRAULlCA A 


CELEBRARSE EN 1994 


EVENTOS NACIONALES 


Reuniones preparatorias al 
XIII Congreso Nacional de 
Hidráulica 
17 al 18 de junio 
Riego y Energía 
(Jncluye visita a la presa Huites) 
Los Mochis, Sinaloa 
Organizador: Ing. Carlos Estrada 
Cañedo 
Informes: 
Te/. 91-67-60-14-47 

8 de Julio 
Manejo del Agua 
Guadalajara, Ja/. 
Organizadores: Ing. Felipe Tito 
Lugo Arias e Ing. Jesús 
Magallanes Patiño 
Informes: 
Te/. 91-3-626-43-41 
y 91-331 -235-41 

13 de Julio 
Agua y Energía 
Distrito Federal 
Organizador: Ing. Francisco 
Tapia García 
Informes: 
Te/. 91-5-626-86-53 

19 deju/lo 
financiamiento de la Obra 
Hldráu/lCil 
Distrito Federal 
Organizador: Ing. Guillermo 
Gastelum Gaxiola 
Informes: 
Tel,91-5-228-52-70 

5 de agosto 
Investigación y Docencia 
(Incluye visita al IMTA) 

Cuernavaca, Mor. 

Organizador: Dr. Alvaro Aldama 

Rodríguez 

Informes: 

Te/. 91-73-19-37-42 


21 al 24 de septiembre 
XIII Congreso Nacional de 
Hidráulica 
Puebla, Pue. 

Organizado por la Asociación 

Mexicana de Hidráulica 

Informes: 

Te/. 666-08-35 y 626-86-52. 


EVINTOS INURNACIONALES 

JUNIO 

6 al 17 
Seminario Internacional sobre 
Seguridad de Presas, 
Operación y Mantenimiento 
Denver, Colorado, Estados 
Unidos 
Organizado por la Fundación 
Americana para el Agua 
Informes: 
Te/. 95-303-628-55-16 
Fax: 95-303-628-54-69 

6 al 10 
40. Simposio Internacional 
sobre flujos Estratificados 
Grenoble, Francia 
Organizado por la Cornell 
University 
Informes: 
Te!. 98-1-0607-255-34-38 
Fax: 98-1-0607-255-9004 

13 al 16 
Conferencia Internacional 
sobre el Futuro de los 
Recursos de Aguas 
Subterráneas en Riesgo 
Helsinki, Finlandia 

20 

Organizado por la IAHS 
Informes: 
Te/. 98-35804028258 
Fax. 98-35804028345 

14 al 18 
Segunda Conferencia Europea 
sobre los Avances en 
Tecnología y Manejo de los 
Recursos Hidráulicos 
Lisboa, Portugal 
Organizado por el Laboratorio 
Nacional de Ingeniería Civil 
Informes: 
Te!. 98-351-1-848-21-31 
Ext. 2607 
Fax. 98-351 - 1-847-38-45 

26 al 29 
Slmposium sobre los Cambios 
Inducidos por el Ser Humano 
en los Sistemas Hidrológicos 
jackson Hole, Wyoming, 
Estados Unidos 
Organizado por la AWRA 
Informes: 
Te/. 98-303-766-2963 

28 al 30 
Simposio Internacional sobre 
Planificación de Recursos 
Hídricos en un Mundo en 
Evolución 
Kar/sruhe, Alemania 
Organizado por la UNESCO-PHI 
Informes: 
Fax. 98-49-261-1306302 

JULIO 

1/ al 15 
Preservación de la Ecología 
Integral de Grandes Planicies 
de Inundación en Ríos 
LaCrosse, Wisconsín , Estados 
Unidos 
Organizado por la IWRA 
Informes: 
Te!. 95-217-333-05-36 
Fax. 95-217-244-66-33 

19 al 22 
lOa. Conferencia Internacional 
sobre Métodos de 

Computación en los Recursos 
Hidráulicos 
Heidelberg, Alemania 
Organizado por el Centro 
Científico de IBM en Heidelberg 
Informes: 
Te!. 98-49-6221-594-500 
Fax. 98-49-6221-593-500 

23 al 30 
17a. Conferencia Internacional 
Bianual de la IAWPRC 
Budapest, Hungria 
Organizado por la IAWPRC 
Informes: 
Te/. 98-36/-133-8160 
Fax. 98-361-134- 1514 

AGOSTO 
, 

18al20 
Primer Simposlum sobre 
Hábitat Hidráulico 
Trondheim, Noruega 
Organizado por la IAHR 
Informes: 
Te/. 98-31-1556-93-53 
Fax. 98-31-1561-96-74 

21 al 27 
IHAS Simposio sobre Olas, 
Uectos de Modelación y 
Escala 
Vancouver, Canadá 
Organizado por la Universidad 
de British Columbia 
Informes: 
Te/. 98- 1-604-822-26-3 7 

22 al 26 
120. Simposio Internacional 
de la IAHR sobre Hielo 
Trondheim , Noruega 
Organizado por la IAHR 
Informes: 
Tel. 98-31 - 1556-93-53 
Fax. 98-31-1561-96-74 

24 al 26 
Noveno Congreso de la APD
IAHR sobre el Desarrollo en 
Ingeniería Hidráulica y sus 
Impactos en el Medio 



Ambiente 
Singapur, Malasia 
Organizado por la APD-IAHR 
Informes: 
Te!. 98-65-336-88-57/8 
Fax. 98-65-336-313 

SErTlEMBRE 

5 al9 
XXV Congreso de la IAH, 
Manejo para la Conservación 
de Sistemas Acuíferos 
Someros 
Adelaide, Australia 

Organizado por la IAH 

Informes: 
Te!. 98-61-8-274-9311 
Fax. 98-61-8-338-2144 

12 al 16 
Conferencia Europea y 
Exposición sobre Sensores 
Remotos y Sistemas de 
Información Geográfica del 
Agua Urbana 
Birmingham, Reino Unido 
Organizado por la IAHR 
Informes: 
Te!. 98-21-359-36-11 
fax. 98-21-333-33-89 

13 al 16 
Conferencia Internacional 
sobre el Desarrollo Integral de 
Cuencas 
Wallingford, Reino Unido 
Organizado por HR Wallingford 
Informes: 
Te!. 98-44-0-491-35-381 
Fax. 98-44-0-491-26-703 

15 al 19 
XVII Simposio de la IAHR 
Beijin, China 
Organizado por la IAHR 
Informes: 
Te!. 98-0086-1-8413328 
Fax. 98-0086-1-4011259 

19 al 23 
Conferencia 
Hidroinformátlca '94 
Delf, Holanda 

Organizado por la IHE 
Informes: 
Te!. 98-31-1578-8021 
fax. 98-31-1512- 2921 

26 al 30 
Simposio Internacional sobre 
Manejo Integral del Agua en 
Zonas Urbanas 
Lund, Suecia 
Organizado por la IHP 
Informes: 
Te!. 98-46-46-108-981 
Fax . 98-46-46-104-435 

OCTUBRE 

23 al 28 
24a. Conferencia Internacional 
sobre Ingeniería de Costas 
/(obe, japón 
Organizado por la IAHR 
Informes: 
Te!. 98-81-774-32-311 
Fax . 98-81-774-32-415 

24 al 29 
Simposio Internacional sobre 
Recursos Hidráulicos con 
Especial Enfasis en Zonas 
Midas y Semiáridas Tehrán, 
Irán 
Organizado por el Ministerio de 
Energia 
Informes: 
Fax. 98-0098-71-35-073 

NOVIEMBRE 

1 al5 
62a. Reunión Ejecutiva de la 
Comisión Internacional de 
Grandes Presas 
Durban, Sudáfrica 
Organizado por la Comisión 
Internacional de Grandes Presas 
Informes: 
Te!. y Fax: 98-2731-83- 1984 

6 al 10 
30a. Conferencia Anual de la 
AWRA "Simposio Nacional 
sobe Calidad del Agua y 
Simposio sobre el Futuro de la 
Calidad de los Grandes Lagos" 
Chicago, lIIinois, Estados Unidos 
Organizado por la AWRA 

Informes: 

Te!. 95-301-493-86-00 


7 al 11 
180 Congreso Internacional de 
la Comisión Internacional de 
Grandes Presas 
Durban, Sudáfrica 
Organizado por la Comisión 

Internacional de Grandes Presas 

Informes: 

Te!. y Fax: 98-2731-83- 1984 


21 al25 

Octavo Congreso Mundial de 
la IWRA 
El Cairo, Egipto 
Organizado por la IWRA 
Informes; 
Te!. 98-217-333-0536 

s G 

22 al 24 
XVI Congreso latinoamericano 
de Hidráulica 
Santiago de Chile 
Organizado por la AllH 

Informes: 

Te!. 98-562-6968-647 

Fax. 98-562-6961-136 


22 al 24 
Slmposlum Internacional 
sobre Hidrología y Recursos 
Hidráulicos 
Adelaide, Australia 
Organizado por la OMM 
Informes: Representación 
Permanente en México 
Te!. 626-86-54 

DICIEMBRE 

4al5 
Conferencia sobre 
Desalinación y Reuso del 
Agua 
Murdoch, Australia 
Organizado por la IWSA 
Informes: 1 Queen Anne's Gate, 
London, SW HT 9BT, Reino 
Unido 

5 al9 
Simposio Internacional sobre 
Variabilidad en Erosión y 
Transporte de Sedimentos 
Úlmberra, Australia 

Organizado por la IAHS 

Informes: 

Te!. 98-61-62-268-83-13 


L A s 
AMH Asociación Mexicana de Hidráulica; OMM Organización 
Meteorológica Mundial; IAHR International Association of Hydraulic 
Research; IWRA International Water Resources Association; UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura; PHI Programa Hidrológico Internacional ; HRW HR Walilngford : 
AWRA American Water Resources Association; IAHS Internatíonal 
Association of Hydrological Science; IAWPRC lnternational Association 
Water Pollution Research Control; IAHS lnternational Association of 
Hydrological Sdences; IWSA lnternational Water Supply Association ; IAH 
International Association of Hydrogeologists; IHP International 
Hydrological Program; AIIH International Association for Hydraulics; IHE 
lnstitute of Hydraulics Engineering. 
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I
magínese que usted es el 

contador de una gran empresa; a 

lo largo de) año ha llevado 

puntualmente la contabilidad en 

su computadora, pero ¡atención!, al 

cierre del año los totales no cuadran. 

iUn virus se introdujo al sistema! 

Se detecta el virus, es de la familia 

Data Crime que se activa 

aproximadamente una vez a la 

semana, modifica un bit en algún 

archivo y se desactiva hasta que 

vuelve a hacer travesuras una semana 

más tarde. 

En el hipotético y dramático caso que 

mencionamos, usted no puede saber, 

entonces, si los respaldos del mes 

anterior son correctos, o los de 

octubre... o los de enero. No le queda 

otra opción más que volver a hacer la 

contabilidad de todo el año; y como lo 

más probable es que tenga una total 

desconfianza hacia la máquina, tendrá 

que hacerla a mano. Imagínese 

cuántas horas habrá perdido. 

A combatir los virus 

en las computadoras 


Por So Carlsson). 

las computadoras pe a través de otros 

programas de cómputo; por supuesto, 

sólo se contagia de una computadora 

a otra, no es posible que infecte a una 

persona ni que un usuario contagie a 

la computadora. De hecho, el término 

"virus" sólo se aplica en analogía con 

aquellos que provocan enfermedades, 

pero no tienen nada que ver con las 

bacterias, son alteraciones en los 

sistemas de cómputo que pueden 

formar parte del proceso de 

encendido de la máquina, o de un 

archivo ejecutable, como puede ser 

una hoja de cálculo o un procesador 

de palabras. 

También por analogía hay virus que se 

conocen como mutantes, por su 

capacidad de generar variantes cada 

vez que se reproducen . 
La desconfianza es, quizá, uno de los Para efectos de protección, los virus se 
mayores efectos que provocan los clasifican en dos grupos: los que 
virus, lo que significa un retroceso de infectan en el proceso de encendido, 
15 a 20 años en el área de la que podrían ser del grupo uno; y 
computación. Por eso es un aquellos que se introducen a través de 
imperativo combatir los virus con los programas ejecutables, grupo dos. 
todos los elementos con que se Los virus del grupo uno reemplazan 
cuente. algún programa del proceso de 
Para lograrlo, lo primero es entender encendido que puede estar en un área 
qué es un virus y cómo se introduce a del sistema del diskette o de un disco 
las computadoras. duro llamado boot sector; también 
Un virus es un programa que afecta a pueden estar en el área del disco duro 

RECOMENDACIONES 

Para evitar en lo posible la presencia de virus en su máquina. tome las siguientes 

precauciones: 

- Use los sistemas de detección de virus que tenga disponibles. 

- Utilice limpiadores de virus solamente como último recurso. Es preferible perder 


los programas que han sido infectados y volverlos a instalar de sus diskettes 
originales, de un respaldo o de la computadora de un compañero que no esté 
infectada. 

- Para evitar encender la máquina con un diskette colocado en el drive A , acostúm
brese a retirar el diskette al momento de dejar de usarlo y asegúrese de que no se 
quede en el drive al momento de apagar la máquina. 
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llamada partition table o tabla de 

particiones. La única manera de que 

un virus de este grupo pueda infectar 

su PC es al encenderla con un diskette 

infectado puesto en el drive A. 

Todos los que han usado 

computadoras alguna vez, 

seguramente han visto el siguiente 

mensaje en la pantalla: Disk error or 

·non system disk, replace and hit any 

key when ready (error en el disco o 

disco sin sistema, reemplácelo y 

oprima cualquier tecla cuando esté 

listo) . Si su pantalla despliega ese 

mensaje, ¡cuidado! se ha desplegado 

el programa original del boot sector y 

si el diskette está infectado con el 

virus, éste ya está activado. 

Si sigue las recomendaciones de la 

pantalla, el virus infectará su disco 

duro, por eso en este caso no haga lo 

que dice el mensaje. Lo mejor será 

apagar la máquina, retirar el diskette, 

esperar unos 20 segundos y volver a 

prenderla; así, la mayoría de los virus 

no se da cuenta que existe un disco 

duro y, por lo tanto, no lo infectarán. 

Si su PC tiene la posibilidad de excluir 

el drive A de la búsqueda de sistema 

operativo en su set up, utilice esa 

opción. 

Los virus del grupo dos son aquellos 

que reemplazan o se agregan a algún 

archivo ejecutable (tipo .EXE, .COM, 

.OVI , .5YS, etc.) y se activan cada vez 

que se utiliza ese programa. Una vez 

activado, el virus infectará otros 

programas que el usuario utilice. La 

mejor manera para protegerse de los 

virus de este grupo es no utilizar 

programas de origen desconocido. 

Los avances en los sistemas de 

cómputo redundan en enormes 

ventajas en todos los órdenes de la 

vida moderna, pero hay que proceder 

con precaución para no sufrir los 

trastornos causados por los virus que 

pueden ir desde una pequeña 

travesura inocente hasta la pérdida de 

toda la información. yor eso, la mejor 

opción es informarse adecuadamente 

y declarar la guerra a los virus. 

Recursos 
Hidráulicos: 

Planeación y 
Administración 

D
iseñada como un texto para es
tudios profesionales, el libro 
Recursos hidrá.ulicos: Planeación 

y administración, escrito por Otto J. 
Helweg, presenta en un solo volumen 
los principales temas de la planeación 
de recursos hidráulicos, por lo que tam
bién atrae el interés de ingenieros, pla
niAcadores, ecologistas y administrado
res. 
El libro ha simplificado todo el material 
técnico y matemático, por lo que está 
al alcance de profesionales no vincula
dos a la ingeniería. Cuenta incluso con 
temas que pudieran pensarse apropia
dos para un texto de sociología. Y es 
que cada vez se hace más necesario que 
los planificadores de los recursos hidráu
licos aborden temas que no sean estric
tamente técnicos. Hay quienes piensan 
que estos temas -más que el propio 
análisis de ingeniería- son los que de
terminan el éxito o fracaso de un pro-

Acerca del autor 

Otto. J. Helweg es profesor de ingeniería civil en la Universidad de California. Ha cola

borado en importantes proyectos, como el Tetratech para la construcción de un mode

lo combinado de agua subterránea y superficial en Long Island. 

Helweg ha analizado los problemas de la contaminación del agua subterránea por 

fuentes industriales; además supervisó el diseño de los sistemas, las pruebas de bom

beo y los procedimientos para el restablecimiento de un acuífero. 

Su intervención para perfeccionar los planes del proyecto para el tratamiento de aguas 

residuales de la base naval de San Clemente, se tradujo en un ahorro de cinco millones 

de dólares. Se le considera una autoridad en la materia. 


grama de planeación o de un proyecto 
hidráulico específico. 
En resumen, el libro presenta un enfo
que equilibrado acerca de la planeación 
y administración de los recursos hidráu
licos, ante el crecimiento de la pobla
ción y la necesidad de hacer un uso óp
timo de los recursos. 
La obra de Otto Helweg se recomienda 
como libro de texto o consulta para es
tudiantes y profesionales de la ingenie
ría civil, cuya labor tenga que ver con 
obras hidráulicas y presas de almacena
miento y derivación; con el aprovecha
miento, planeación y evaluación de los 
recursos hidráulicos; y con el manejo de 
cuencas hidrológicas y el desarrollo re
gional. 

Recursos il/dr.fuflcos: r/aneadón yadmlnistrad on. 
de Otto J. Helweg. Editorial limusa. 1992. 

Versión en Inglés: Water Resources: r'anning ,11ld 
Mallagemellt. Editorial Wlley, 1985. 
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urna a 
lngeniería y Servicios, 
S.A. de C.V. 

Servicios para las empresas del agua y saneamiento 

DIVISION DE INGENIERIA 

-Proyectos de abastecimiento de agu~ 
-Diagnóstico de redes 
-Detección de fugas en redes de agua y alcantarillado 

DIVISION DE SERVICIOS 

-Apoyos para la operación de redes de agua potable y 
alcantari liado 

-Mantenimiento en sistemas de bombeo 
-Instalación, mantenimiento y operación de sistemas de 
desinfección de agua 

DIVISION COMERCIAL 

-Venta de equipos de bombeo, medición y dosificadores 
de cloro. 

Ing. Félix L. Hernández Gamundi 
Director General 

&FISCHER r=a 

PORTER L..r-'" 
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GMD ha logrado una larga tradición en su 
desarrollo, llevándonos a una veloz carrera 

para alcanzar otros objetivos en el presente 
y el futuro de nuestra compañía, 

La reserva monetaria de la compañía 
asciende a US$l ,5 billones de dólares, 

reflejando así una exitosa trayectoria de 
experiencias, completando más de 350 

proyectos mayores de infraestructura en 
México desde 1975, 

GMD es identificado por su tecnología 
avanzada y la innovación en los procesos 
de construcción, maquinaria y materiales, 

GMD también es pionero innovando un 
mecanismo de financiamiento privado 

para proyectos de construcción de 
infraestructura vital. 

Hoy en día hemos adquirido la oportunidad 
de participar en diversos proyectos que han 

convertido a GMD en el líder de la 
construcción del México moderno, Además 

de las modernas autopistas, GMD se ha 
comprometido en diversos proyectos 

incluyendo desarrollos hidráulicos, puentes, 
presas hidro-eléctricas, túneles, proyectos 

industriales, desarrollos urbanos, 
construcciones para el sector privado y 

gubernamental y diversos desarrollos 
turísticos mexicanos, 

Estamos comprometidos para 
la construcción del futuro de México, 

GMD se coloca a la cabeza en materia de 
concesión y construcción de infraestructura 

hidráulica en contratos de llave en mano, 
o En 1991 se construye y opera el 

acueducto de entrega de agua 
en bloque a Cancún. 

o En 1993 se obtiene la Concesión Integral 
para la prestación de los servicios 

de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Cancún. 

o En 1994 obtiene el Contrato de obra y 
prestación de servicios para financiar, 
construir y operar las cinco plantas de 

tratamiento municipales de la 
Ciudad de Puebla, 

o En 1995 estará operando 10 plantas de 
tratamiento como mínimo, con un caudal 

conjunto del orden de lO,OOO Ips. 

GMD - Experto - Experimentado - Innovador 

Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A. 
Carletera México - Toluca 4000 
Cuajimalpa, 05000, México D.F. 

Tel:8131100 8131340 
Fa x: 813 0500 

Papagayo y Borroneo El Canón puentes en lo 
Autopista Cuernavaca - Acapulco. 

Túnel Zaragoza del drenaje protundo. 
México. D.F. 

Duetos de Aguo Potable en CancÚn. 

Tanques poro tratamiento de aguas 
residuales en Concún, Quintano Roo. 

Construcción de lo Preso 
Hidroeléctrico Huiles, Sinaloo. 
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