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FYPASA cuida el bien más preciado del ser humano: el agua

FYPASA Construcciones se ha consolidado como empresa líder en el saneamiento del agua. Con más de 35 años de 
experiencia, se ha destacado en el desarrollo de infraestructura hidráulica y de edificación de gran relevancia para 
el sector público y privado, adquiriendo así amplia experiencia en las siguientes especialidades:

Proyecto ejecutivo, Ingeniería, Diseño, Construcción, Equipamiento electromecánico, Pruebas y puesta en marcha, 
Operación, Ampliación, Adecuación y Rehabilitación de:
•	 Plantas potabilizadoras
•	 Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales

Construcción y equipamiento de:
•	 Clínicas-hospitales
•	 Escuelas
•	 Laboratorios

•	 Albercas
•	 Unidades deportivas

Proyectos destacados
1. Planta Potabilizadora de la colonia Selene, delegación Tláhuac. Diseñada 
para eliminar cloro, fierro, nitrógeno, sólidos suspendidos, dureza, sodio y 
desinfectar el agua de conformidad con la NOM-127-SSA1-1994. Capacidad 
para 120 l/s, dividida en tres secciones de 40 l/s cada una.

2. Modernización de la PTAR de la ciudad de Aguascalientes. Con capacidad 
para 2,000 l/s, ha tenido que ser objeto de una reingeniería para admitir las 
crecientes cargas orgánicas y de sólidos que se producen en la ciudad en los 
últimos años, así como para elevar su nivel tecnológico y satisfacer la norma 
de descarga NOM-003-SEMARNAT-1997, más exigente para reúso del agua 
tratada que la condición particular de descarga original. Entre otras cosas, 
se ha incorporado la estabilización anaeróbica de los lodos así como la co- 
generación de energía eléctrica y térmica aprovechando el biogás producido.

3. PTAR de La Paz, B.C. Diseñada para un caudal de 700 l/s satisfaciendo la 
NOM-001-SEMARNAT-1996, ha incluido unidades de tratamiento para remo-
ver materia orgánica, sólidos suspendidos, nutrientes esenciales (nitrógeno 
y fósforo) en un proceso biológico de doble fase de alta tecnología, así como 
unidades de estabilización biológica anaeróbica de los lodos, los cuales satis-
facen la NOM-004-SEMARNAT-2002 para lodos clase C buenos para reúso 
agrícola y mejoramiento de suelos.

4. PTAR de Hermosillo, Sonora. Diseñada para un caudal de 2,500 l/s satisfa-
ciendo la NOM-003-SEMARNAT-1997 que produce agua para reúso agrícola 
de la zona, ha incluido un proceso biológico de lodos activados y desinfección 
por radiación ultravioleta, así como unidades de estabilización biológica anae-
róbica de los lodos, los cuales satisfacen la NOM-004-SEMARNAT-2002 para 
lodos clase C buenos para reúso agrícola y mejoramiento de suelos. Se ha 
incorporado la estabilización anaeróbica de los lodos así como la cogeneración 
de energía eléctrica y térmica aprovechando el biogás producido.

5. PTAR Aguas Blancas, Acapulco, Guerrero. Diseñada para un caudal de  
1,350 l/s satisfaciendo la NOM-003-SEMARNAT-1997 para producir agua para 
reúso, ha incluido un proceso biológico de lodos activados y desinfección por 
radiación ultravioleta, así como unidades de estabilización biológica aeróbica 
de los lodos, los cuales satisfacen la NOM-004-SEMARNAT-2002 para lodos 
clase C buenos para reúso agrícola y mejoramiento de suelos.
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Reimpulsar y fortalecer
La generación y aplicación del conocimiento técnico y científico son activi-
dades fundamentales para el desarrollo de los países, y su difusión, median-
te revistas especializadas, es elemento indispensable para dar cuenta de las 
aportaciones y evolución de las comunidades profesionales. En este contex-
to, hace casi un cuarto de siglo la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH) 
creó la revista Tláloc para difundir los grandes problemas, retos y oportuni-
dades del sector agua en México, así como los logros de sus agremiados.

Por la trascendencia de la revista Tláloc para el sector, en la medida en 
que desde 1994 ha sido el medio de registro y difusión del quehacer de 
nuestra comunidad, el actual Consejo Directivo de la AMH decidió reactivar 
su publicación periódica, para beneficio de sus agremiados.

Se ha priorizado la difusión de la actividad profesional y su influencia 
en el desarrollo sostenible del sector agua; en su estructura editorial se 
incorporan artículos técnicos y científicos, notas, noticias, actividades y 
acciones que den cuenta de las grandes obras y de la evolución tecnológica 
del sector agua, sin dejar fuera la participación social y cultural de nuestra 
comunidad. De manera particular se contemplan espacios para incorporar 
los logros y aportaciones de nuestros agremiados, con lo que se pretende 
ser lo más incluyentes posible y propiciar una participación cada vez mayor 
de las secciones regionales.

La presente edición contiene aportaciones sobre diversos temas de 
interés actual, como los efectos de sismos e inundaciones en obras y siste-
mas hidráulicos; impactos del cambio climático y su relación con el recurso 
agua; retos y logros en el sector hidroagrícola; interacción de la ingeniería 
hidráulica con las vías de comunicación, así como cultura y aportaciones 
de la academia. También se ha incorporado una entrevista y comentarios 
sobre actividades desarrolladas por la AMH, como conferencias y reuniones 
técnicas en las que han participado destacados técnicos y tomadores de 
decisiones de nuestro país.

Pretendemos reimpulsar y fortalecer los medios de comunicación de 
nuestra asociación, al tiempo que motivar el interés y la participación de sus 
integrantes. Aspiramos a que Tláloc se consolide como el principal referente 
de la actividad profesional en materia de agua en México y en una de nues-
tras principales cartas de presentación ante la sociedad. 

Los invito a sumarse a esta iniciativa.

Víctor Javier Bourguett Ortiz
Presidente del XXXIII Consejo Directivo Nacional de la AMH 
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DHI es la primera persona a la que debe llamar cuando 
tiene un desafío difícil de resolver en un entorno 

acuático, ya sea un río, un embalse, un océano, una 
costa, dentro de una ciudad o una fábrica.

info.us@dhigroup.com
www.dhigroup.com

Los expertos en
ambientes acuáticos

Próximos cursos en la Ciudad de México, México

MODELACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS FEFLOW Y VISUAL MODFLOW 
Este curso es una introducción de modelación de flujo y transporte, incluyendo 

el establecimiento de modelos conceptuales, desarrollo de modelos numéricos y 
calibración. Incluye aplicaciones más comunes de modelación de aguas subterráneas, 

como cuantificación de recursos, análisis de vulnerabilidad, estimación de recargas y 
descargas, transporte de contaminantes y remediación, y gestión de aguas en minería. 

NUEVAS FRONTERAS EN LA TECNOLOGÍA DE MODELACIÓN ACUÁTICA 
Este seminario gratuito, de día completo, brindará una descripción general de las 
diversas aplicaciones de modelado de MIKE Powered by DHI. El evento contará con 
presentaciones de usuarios locales de aplicaciones DHI con ejemplos de estudios 
realizados, así como una presentación sobre algunas de las nuevas características.

MODELACIÓN DE INUNDACIONES INTEGRADA 1D-2D
Aprenda a modelar las inundaciones urbanas y rurales integrando el modelo de 
drenaje urbano 1D (MU CS), el modelo de río 1D (MIKE HYDRO River) y el modelo 
de flujo de superficie 2D (MIKE 21). Crearemos un modelo de flujo de superficie 2D 
y luego combinaremos el modelo 1D y 2D para simular la dinámica de flujo integrada 
entre los sistemas de agua de lluvia / lluvia, el río y las llanuras urbanas / rurales.

ANÁLISIS DINÁMICO DE EMBARCACIONES AMARRADAS USANDO 
MIKE 21 MOORING ANALYSIS (MA)
Este curso enseña los conceptos básicos del análisis de amarras y brinda una 
introducción sobre cómo configurar una embarcación amarrada en un puerto 
expuesto a fuerzas ambientales tales como olas, corrientes y vientos. También 
discutiremos cómo evaluar los movimientos de los barcos, las defensas y las 
fuerzas de línea, lo cual es muy importante para la planificación del puerto. 
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Regístrese hoy en: events.dhigroup.com/eventos-de-dhi-mexico
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En este trabajo se presenta una 
descripción de la infraestructura hidráulica 
nacional, a partir de la cual se describe  
el comportamiento estructural de las 
presas afectadas por los sismos de 
septiembre de 2017 y el proceso  
de las inspecciones realizadas.

Las presas en México 
y su comportamiento 
ante los sismos 
de septiembre de 2017

Víctor JaVier Bourguett ortiz

Gerente del Consultivo Técnico de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua).

Martín raMírez reynaga

Subgerente de Geotecnia. Gerencia del Consultivo Técnico de la 

Conagua.

antonio nicolás góMez arteaga

Subgerente de Evaluación de Proyectos de Obras Hidráulicas Nuevas. 

Gerencia del Consultivo Técnico de la Conagua.

salVador Villegas lesso

Consultor externo. Gerencia del Consultivo Técnico de la Conagua.

rodrigo Murillo Fernández

Subgerente de Seguridad de Presas. Gerencia del Consultivo Técnico 

de la Conagua.

presas son un importante activo nacional que 
proporciona beneficios sociales y ambientales, entre otros, 
por ser la obra inicial donde se recibe y administra la dis-
tribución del agua con fines productivos o de control de 
avenidas para mitigar inundaciones; se crean microclimas 
a su alrededor y en muchos casos se generan actividades 
productivas complementarias a su función original. La 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza la revisión 
periódica de la infraestructura y verifica sus condiciones 
estructurales y funcionales; esta actividad se concentra 
en el Sistema de Seguridad de Presas (Conagua, 2018), el 
cual contiene la información básica de las estructuras. Ac-
tualmente, se cuenta con un acervo de más de 6 mil pre- 
sas y bordos (6,037). La infraestructura con mayor impor-
tancia en capacidad y altura ha sido realizada por el sector 
público, a través de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), la Conagua y sus antecesoras, como se muestra 
en la tabla 1 (Murillo, 2017).

El país dispone de una capacidad de almacenamiento 
de 134,880 hm3,incluidos los mayores lagos del país; las 
grandes presas representan 91.2% de ésta. En la figura 1  
se aprecia que 84 presas y grandes lagos representan 
el 94% de la capacidad nacional de almacenamiento. 
Las grandes presas son aquellas con cortinas de altura 
mayor de 15 m desde la cimentación (véase figura 2),  
así como aquellas con cortinas de entre 5 y 15 m de 
altura con capacidad de almacenamiento mayor que  
3 millones de metros cúbicos (3 hm3), de acuerdo con la 
definición de la International Commission on Large Dams 
(ICOLD, 2016), que son 894; de éstas, 42 tienen cortina 
menor de 15 m y vaso con capacidad mayor que 3 hm3 
(Murillo, 2017).

El auge de la construcción de presas en nuestro país 
ocurre en el periodo 1940-1980, con la creación de la 

Las

 ARTÍCULO TÉCNICO 
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Las presas en México y su comportamiento ante los sismos de septiembre de 2017

Comisión Nacional de Irrigación (CNI) en 1926 y sus 
transformaciones en Secretaría de Recursos Hidráulicos 
(1947) y Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu-
licos (1976), con un decrecimiento posterior debido a 
que los mejores sitios ya habían sido aprovechados y la 
ejecución de nuevas obras requería estudios de mayor 
profundidad y grandes inversiones. Es conveniente se-
ñalar que la mayor parte de nuestra infraestructura tiene 
más de 30 años de servicio e incluso existen presas que 
operan desde hace 200 años o más (véase figura 3),  
y que se ha confundido el término “vida útil” o periodo de 
recuperación financiera de las inversiones con el plazo de 
años en los cuales la presa continúa prestando el servi-
cio para el cual fue construida, y que corresponde a su 
vida operativa, la cual, con un adecuado mantenimiento, 
puede superar varias veces el plazo de recuperación 
económica.

En México se tiene un registro de 6,037 presas y 
bordos (Conagua, 2018), de los cuales el 26.4% tiene 
cortina de materiales rígidos (concreto o mampostería), 
56.8% de materiales térreos con comportamiento flexible 
y 2% de combinaciones de ambos comportamientos, 
con un 14.7% de cortinas no clasificadas actualmente. 
Por su trabajo estructural, 55.4% de las cortinas son de 
terraplén, tanto de sección homogénea y de materiales 
graduados como de enrocamiento con cara de concreto, 
el 20.6% de sección de gravedad, 4.9% de contrafuertes 
o machones, 2% mixtas de combinación muro con res-
paldo de tierra o roca, 1.3% de tipo indio, 0.5% de arco, 
0.3% constituidas de muros y losas, 0.2% de gaviones 
y 14.8% no clasificadas actualmente (véase figura 4).

Una obra con un programa permanente de conserva-
ción y mantenimiento dará un servicio eficiente y seguro 
durante un tiempo más prolongado y a menor costo que 
una obra sin estas acciones, pues si se da este último 
caso, en cualquier momento se presentarán fallas que 
pueden llevar a la suspensión del servicio y a medidas 
extremas de rehabilitación total o a la puesta fuera de 
servicio permanente o temporal de la presa, además 
de representar una amenaza para la población aguas 
abajo. Es por ello que las presas requieren acciones de 
mantenimiento permanente y cada cierto plazo, rehabi-
litaciones integrales para que continúen proporcionando 
sus servicios de manera eficiente y segura.

Eventos sísmicos  
de septiembre, 2017
El 7 y 19 de septiembre de 2017 sucedieron en México 
dos sismos importantes por su intensidad; el primero 
de magnitud 8.2 ocurrió en el golfo de Tehuantepec, 
con epicentro 137 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, 
Chiapas, y a 69.7 km de profundidad; el segundo, de 

Tabla 1. Constructores de presas en México

Constructor Cantidad

Comisión Nacional del Agua y antecesoras 1,163

Otras dependencias del gobierno federal 86

Secretaría de Agricultura y Ganadería (extinta) 754

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca 241

Comisión Federal de Electricidad y Comisión de Luz y Fuerza 68

Comisión Internacional de Límites y Aguas 1

Gobiernos estatales y municipales 275

Particulares 966

Construidas en los siglos XVI-XIX 274

Sin dato 2,209

Total 6,037

Figura 1. Capacidad de almacenamiento de las presas 
nacionales.

Capacidad total  
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Sin dato:  
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Figura 2. Altura de las presas nacionales.
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magnitud 7.1, ocurrió 12 días después en Puebla, 12 km 
al sureste de Axochiapan, Morelos, según los reportes 
preliminares que se reproducen en las figuras 5 y 6. El 
sismo de Chiapas del 7 de septiembre de 2017 ocasionó 
la pérdida de vidas, la destrucción de viviendas y la in-
terrupción temporal de servicios eléctricos y de agua en 
los municipios próximos al epicentro, en los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; de igual manera 
ocurrió con el sismo en Puebla, que ocasionó daños y 
decesos en los estados de Morelos, Puebla, Guerrero, 
Estado de México y Oaxaca, así como en la Ciudad de 
México.

La Conagua dispone de una herramienta de alerta sís-
mica (Conagua, 2017) que, en el momento de presentarse 
un sismo en territorio nacional, mediante la interpolación 
de las aceleraciones máximas medidas en la red de esta-
ciones sismológicas, estima las aceleraciones máximas del 
terreno que se presentan en el sitio donde se localiza cada 
una de las grandes presas (mayores de 15 m o mayores 
de 3 hm3) del país, y después de la ocurrencia del evento 
emite un listado de las presas con aceleraciones máxi-

mas del terreno mayores de 50 Gal o 0.05 g. En el caso 
del sismo de Mw 8.2 ocurrido en Pijijiapan se detectaron  
23 grandes presas con ese nivel de aceleración o ma-
yor; para el sismo Mw 7.1 de Axochiapan se identificaron  
62 grandes presas en esas condiciones.

Figura 3. Edad de las presas.
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Figura 5. Epicentro del sismo del 7 de septiembre, 2017 
(Conagua, 2017).
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Con objeto de verificar daños en las presas y descartar 
situaciones de riesgo para la población, se realizaron ins-
pecciones de seguridad estructural y funcional de nivel 2 a 
las 85 grandes presas; asimismo, por su importancia o por 
su ubicación estratégica se realizó una inspección similar a 
otro conjunto de presas, para alcanzar un total combinado 
de 152 presas distribuidas en regiones donde los repor- 
tes de la aceleración máxima del terreno (PGA) indicaron 
que se alcanzaron valores mayores a los 50 Gal en los 
estados referidos y algunas más en Hidalgo y Tlaxcala.

Inspecciones
Las inspecciones realizadas permitieron determinar el 
grado de afectación a las presas. La ingeniería mexicana 
de diseño y construcción de presas demostró su buen 
nivel, ya que sólo se presentaron agrietamientos longi-
tudinales en la corona de la cortina en nueve presas con 
alturas mayores de 15 m, ocho de ellas con su embalse 
próximo al NAMO o vertiendo una lámina pequeña (véase 
tabla 2). En todos los casos, la respuesta de las estruc-
turas fue la esperada para un evento de la magnitud que 

Tabla 2. Presas afectadas por los eventos sísmicos de septiembre de 2017

Núm. Nombre oficial Nombre común Estado Altura  
máxima (m)

Volumen al 
NAME (hm3)

Volumen al 
NAMO (hm3)

Taludes  
aguas arriba

Taludes  
aguas abajo

1 Rosendo Salazar Rosendo Salazar Chiapas 32 14 13 2:1 2:1

2 Dr. Belisario Domínguez La Angostura Chiapas 147 19,736.4 13,169 2:1 1.8:1

3 Ing. Manuel Pastor Los Carros Morelos 50.30 11.30 10 1.5:1 y 2:1 2:1

4 Tierra y Libertad Cayehuacán Morelos 45.5 17.3 13 2:1 2:1

5 Gral. Francisco Leyva Chinameca Morelos 27 3 2 2:1 2:1

6 Huachinantla Huachinantla Puebla 36.2 5.6 4.6 2:1 2:1

7 Ayotzin Ayotzin Morelos 14 0.227 0.206 2:1 2:1

8 Agua Zarca El Tulimanteco Guerrero 15 0.06 0.055 3:1 2:1

9 Barreto Barreto Morelos 21 0.372 0.266 2:1 2:1

Las presas en México y su comportamiento ante los sismos de septiembre de 2017

Figura 7. Presa Rosendo Salazar, epicentro y estaciones sismológicas. Sismo de Chiapas.
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las afectó, la cual correspondió en algunos casos al sis-
mo básico de operación con periodos de retorno del or- 
den de 154 años, y en otros lo superó conforme a las re-
glas de diseño del boletín 148 del ICOLD (ICOLD, 2016).

Las inspecciones se realizaron de acuerdo con los 
protocolos de seguridad de presas (Conagua, 2017), que 
indican realizar verificaciones de la estabilidad y funciona-
lidad de las presas después de eventos extraordinarios 
como los sismos, descarga de vertedores, ocurrencia 
o detección de una anomalía, o cada cinco años de 
vida de una presa durante su operación normal. Como 
resultado de los reconocimientos efectuados durante 
las revisiones, para las presas con algún tipo de daño 
se consideró conveniente efectuar trincheras de explo-
ración superficial para descartar la penetración de las 
grietas dentro del núcleo de cada cortina. Los resultados  
de dichas exploraciones indicaron que la penetración de 
grietas en los núcleos fue nula.

Sismo de Chiapas, 7 de septiembre de 2017
Por efecto del sismo de Chiapas se agrietaron en esa 
entidad las presas La Angostura y Rosendo Salazar, ubi-
cadas dentro de un radio de 170 km respecto del epicen-
tro (véase figura 7), donde ocurrieron PGA del orden de 
245 Gal (Conagua, 2017). En la presa La Angostura se 
presentaron agrietamientos longitudinales encontrados 
en la carpeta asfáltica y en los hombros aguas arriba y 
aguas abajo, así como el desplome de la guarnición del 
hombro de aguas arriba. Los agrietamientos longitudina-
les presentaron 2 cm de apertura máxima, y se formaron 
del centro de la corona hacia la margen izquierda (véase 
figura 8). En la primera semana de noviembre de 2017, 
la CFE reportó que se realizaron las reparaciones a las 
grietas localizadas durante los sondeos en ocho pozos 
a cielo abierto en la cortina (CFE, 2017). El tratamiento 

se realizó a través de una mezcla de cemento-bentonita, 
hasta llegar a cubrir en su totalidad cada uno de los po-
zos (véase figura 9). Una vez terminado el tratamiento de 
las grietas se procedió a rellenar y compactar cada uno 
de los pozos realizados durante el sondeo. En cuanto a 
la presa Rosendo Salazar, las grietas estuvieron alineadas 
longitudinalmente sin escarpes, al centro de la corona 
y en los hombros aguas arriba y aguas abajo hacia el 
tramo de la sección máxima de la cortina, con nula o 
escasa penetración dentro del núcleo. La mayor apertura 
de grietas ocurrió en el hombro de aguas arriba (véase 
figura 10) respecto al de aguas abajo y al del centro de 
la corona.

Sismo de Puebla, 19 de septiembre de 2017
Por el sismo de Puebla se agrietaron las siete presas 
siguientes: Los Carros, Cayehuacán, Chinameca, Barre-
to y Ayotzin en Morelos; Huchinantla en Puebla y Agua 

Figura 8. Asentamiento local en la zona de contacto entre 
el concreto del vertedor, presa La Angostura.

Figura 9. Relleno de las grietas con la mezcla de cemento-
bentonita, presa La Angostura.

Figura 10. Detalle de grieta longitudinal aguas arriba. Presa 
Rosendo Salazar.

Las presas en México y su comportamiento ante los sismos de septiembre de 2017
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Zarca en Guerrero; todas ellas se ubican dentro de un 
radio de 65 km respecto del epicentro (véase figura 11), 
donde ocurrieron aceleraciones máximas del terreno de 
entre 175 y 229 Gal.

Las grietas estuvieron alineadas en paralelo con los 
hombros aguas arriba y aguas abajo a lo largo de un 40% 
de la longitud total de la corona de las presas grandes 
y entre 70 y 80% en las presas pequeñas, en la corona 
de cada cortina, con nula o escasa penetración dentro 
del núcleo. Todos los agrietamientos se manifestaron con 
un patrón similar representado por una mayor apertura 
de grietas en el hombro de aguas arriba respecto del de 
aguas abajo. Las grietas de aguas arriba se abrieron entre 
1 y 5 cm en las presas pequeñas y hasta unos 20 cm en 
las grandes, con escarpes variables; 20 cm en la presa 
Los Carros, y entre 90 y 120 cm en la presa Cayehuacán. 
En el resto de las presas no se manifestaron escarpes 
en las grietas. En general, las aberturas en el hombro 
de aguas abajo fueron menores y sin escarpes; variaron 
entre 0.3 y 0.5 cm (véanse figuras 12 a 14). 

Análisis preliminares de estabilidad
En complemento de los reconocimientos de la inspec-
ción, se desarrollaron análisis preliminares de estabilidad 

Figura 12. Agrietamiento longitudinal hombro aguas arriba, 
presa Los Carros.

Figura 11. Presas agrietadas y estaciones sísmicas. Sismo 
de Puebla.
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Figura 13. Escarpe en agrietamiento longitudinal hombro 
aguas arriba, presa Los Carros.

Las presas en México y su comportamiento ante los sismos de septiembre de 2017

con métodos simplificados para establecer acciones in-
mediatas, y en su caso adecuaciones, para garantizar la 
estabilidad de las presas, de conformidad con los criterios 
y procedimientos siguientes. Sólo se lleva a cabo una 
evaluación de la seguridad sísmica o SEE (safety evalua-

Sismo M 7.1, 19 sep 2017
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Figura 14. Agrietamientos del hombro del talud aguas 
arriba, presa Huachinantla.

Las presas en México y su comportamiento ante los sismos de septiembre de 2017

Análisis de regresión
Se realizó con métodos simplificados de estabilidad 
pseudodinámica para estimar el orden de magnitud del 
coeficiente sísmico con el cual ocurrieron los corrimientos 
de talud que ocasionaron los agrietamientos longitudi-
nales en los hombros de las coronas de las presas. En 
el caso de las presas agrietadas por causa del sismo de 
Puebla, el coeficiente sísmico horizontal fue del orden  
de 0.17, y el vertical de 0.06 g.

Además, se llevó a cabo una estimación de paráme-
tros sísmicos empleados con propiedades dinámicas de 
los materiales involucrados, obtenidos de la bibliografía 
(véase tabla 3).

En la tabla 3:

Tf = 2.6 H
Vs

 [Gazetas, 1987]

Tf = Periodo fundamental de la presa [s]
H = Altura respecto al desplante de la cortina [m]
Vs = Velocidad de onda cortante media de los mate-

riales constitutivos de la cortina de terracerías; se estimó 
250 m/s para cortinas homogéneas (Chinameca, Ayotzin 
y Agua Zarca), y 500 m/s para cortinas de materiales 
graduados (Los Carros, Cayehuacán, Huachinantla y 
Barreto)

Cs,OBE = Coeficiente sísmico correspondiente al OBE
ao = Aceleración del terreno [Gal] 
g = Aceleración de la gravedad [1,980 Gal]
AEsp = Aceleración espectral en la corona de la presa 

[Gal]

tion earthquake), ya que el ocurrido en Oaxaca fue muy 
similar al sismo base de operación (OBE, operating basis 
earthquake); el sismo de Morelos superó el OBE amplia-
mente y todas las presas continuaron operando sin falla 
estructural, pero con agrieta-
mientos longitudinales tolera-
bles conforme lo permiten las 
normas de diseño de presas.

Selección actualizada 
de los sismos de diseño
Los espectros de diseño para 
el OBE y SEE fueron obteni-
dos con el procedimiento es-
tablecido en ICOLD (ICOLD, 
2016), con un coeficiente de 
amortiguación del 5% y de a- 
cuerdo con los criterios de la 
CFE (2009). Los resultados se 
muestran en las figuras 15, 16 
y 17, que incluyen los espec-
tros correspondientes a las es-
taciones de medición sísmica 
más cercanas a cada presa 
(Conagua, 2017).

Figura 15. Espectros de diseño sísmico y de las estaciones sísmicas Niltepec y Salina 
Cruz, en Oaxaca, y Tapachula, en Chiapas.
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relativamente menor a la de la 
roca basal que los subyace; 
pudo haber ocurrido un efecto 
de amplificación dinámica por 
efectos de las condiciones geo- 
técnicas de sitio.

Los corrimientos y agrie-
tamientos longitudinales son 
comunes en presas de ma-
teriales graduados bien dise-
ñadas expuestas a sismos de 
gran magnitud, sin que ocurran 
superficies de deslizamien-
to profundas que pongan en 
riesgo la estabilidad de todo el 
cuerpo de la cortina. Los agrie-
tamientos alineados al centro 
de la corona se atribuyen a 
tensiones temporales en el re-
vestimiento de ésta debido a la 
amplificación dinámica.

El movimiento de los talu-
des aguas arriba sumergidos 
fue mayor respecto al de los 
taludes de aguas abajo, debi-
do a dos causas: la reducción 
temporal de resistencia al es-
fuerzo cortante por la satura-
ción del embalse y un eventual 
incremento de presiones de 
poro debido a la distorsión cor-
tante en los materiales de las 
cortinas. Esta situación puede 
considerarse una respuesta di- 
námica normal de las presas an- 
te eventos sísmicos de magni-
tud considerable y ante el nivel 
del embalse al NAMO, que es 

Las presas en México y su comportamiento ante los sismos de septiembre de 2017

Csh,SEE = Coeficiente sísmico horizontal correspon-
diente al SEE

Csv,SEE = Coeficiente sísmico vertical correspondiente 
al SEE, el cual se considera 2/3 de la aceleración hori-
zontal (ICOLD, 2016).

Conclusiones y recomendaciones
La respuesta dinámica de las presas fue satisfactoria; 
continuaron operando a pesar de haberse excedido las 
consideraciones de diseño vigentes en la normatividad 
de la época en que fueron construidas. Algunas presas, 
como Los Carros, Chinameca y Ayotzin, están desplan-
tadas en lahar, el cual puede tener una rigidez cortante 

Figura 16. Espectros de diseño sísmico y de la estación Yautepec, Morelos.

Figura 17. Espectros de diseño sísmico y de la estación Huamuxtitlán, Guerrero.
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una de las condiciones de carga más desfavorables en 
el diseño de una presa.

A fin de conservar las presas con un grado de seguri-
dad adecuado, en las regiones expuestas se requieren las 
adecuaciones siguientes, conforme a los criterios recientes 
de la ICOLD (2016), principalmente para el SEE.
•	Sobreelevaciones de los núcleos de las cortinas en-

tre 1 y 2 m con la protección extendida de su filtro, 
a fin de compensar la pérdida de bordo libre por los 
asentamientos verticales permanentes e insuficiencias 
derivadas del diseño o construcción original (figura 18), 
apoyando cada sobrelevación en una ampliación del 
respaldo de estabilización colocado hacia aguas abajo 
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para reconfigurar su talud a una pendiente no más 
escarpada que 2.5 h:1v. Lo anterior también tiene el 
propósito de ofrecer una línea de defensa adicional, 
dado que el talud de aguas arriba se considera perma-
necerá en su condición inicial y durante un sismo de 
gran magnitud puede ocurrir su deslizamiento.

•	El diseño y construcción de adecuaciones con base 
en análisis dinámicos tomando en cuenta propieda-
des de los materiales medidas in situ y en pruebas de 
laboratorio 
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Tabla 3. Parámetros de diseño sísmico para métodos de análisis simplificado, sismo de Chiapas

Presa Altura [m] Cs,OBE a0 /g Tf [s] Aesp [Gal] Csh,SEE Csv, SEE

Sismo de Chiapas

Rosendo Salazar 32 0.1 0.5 0.16 2,300 0.25 0.16

Sismo de Puebla

Los Carros 47 0.084 0.31 0.24 860 0.16 0.10

Cayehuacán 44 0.49 0.23 1,450 0.25 0.16

Chinameca 24 0.50 0.25 1,420 0.25 0.17

Ayotzin 15 0.31 0.16 1,040 0.16 0.10

Barreto 21 0.31 0.11 900 0.16 0.10

Huachinantla 36 0.094 0.46 0.19 1,570 0.23 0.15

Agua Zarca 15 0.21 0.16 700 0.11 0.07

Figura 18. Sobreelevación conceptual para compensar pérdidas de bordo libre.
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NAMO 1229.60

NAME 1233.52

Grieta y escarpe
Talud aguas arriba

Grieta
Talud aguas abajo

Grieta
Talud aguas abajo

Nivel de corona propuesto 1237.30
Nivel actual de corona 1236.30
Nivel actual material impermeable 1235.40

2.5:1
1

1

1
1

2 234

4

5

3

3
3

2
2





14
Tláloc Núm. 68 Julio - Septiembre 2018 / Publicación oficial de la Asociación Mexicana de Hidráulica, A. C.

Los efectos de los sismos en los recur-
sos hidrogeológicos incluyen formación y 
desaparición de manantiales, fluctuacio-
nes y cambios en los niveles de agua en 
los pozos, etc. El estudio de su origen y 
consecuencias da una idea sobre la inte-
racción entre los procesos hidrogeológi-
cos y tectónicos que ocurren en diversas 
escalas espaciales y temporales.

Efectos del terremoto M7.1 
del 19 de septiembre de 2017 
en manantiales y pozos
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la época del Imperio romano se 
sabe que los terremotos pueden inducir una gran va-
riedad de respuestas hidrogeológicas. Casi 2,000 años 
atrás, Plinio el Viejo describió los flujos nuevos que apa-
recen después de los terremotos (Gulley et al., 2013). Los 
ejemplos de respuestas hidrogeológicas incluyen, entre 
otros, los siguientes (Manga y Wang, 2015): 
•	Formación y desaparición de manantiales.
•	Aumento de la descarga en arroyos hasta un orden de 

magnitud que persiste durante semanas e incluso meses. 
•	Fluctuaciones y cambios permanentes en los niveles 

de agua en los pozos.
•	Fluctuaciones y cambios en la calidad del agua sub-

terránea (turbiedad, temperatura, pH, conductividad 
eléctrica, Rn, He, Cl, SO4, As, V, Fe, Cr, 2H, 18O, etc.).

•	Pérdida de biodiversidad del agua subterránea (crus-
táceos, ostrácodos y anfípodos).

No es inusual que los terremotos ocasionen cambios 
hidrológicos, ya que los esfuerzos originados por tales 
fenómenos suelen ser grandes y afectan las propiedades 
físicas de las rocas que contienen el agua. Lo que es 
sorprendente es la amplitud de las respuestas hidrogeo-
lógicas, así como las grandes distancias sobre las que 
estos cambios ocurren (Wang y Manga, 2010).

El estudio de su origen y consecuencias proporcio-
na una idea acerca de la interacción entre los procesos 
hidrogeológicos y tectónicos que ocurren en diversas 
escalas espaciales y temporales que de otra forma sería 
muy difícil comprender (Wang y Manga, 2015). Además, 
comprender el comportamiento de los acuíferos ante los 
terremotos es importante para un país sísmicamente ac-
tivo que depende en gran medida del agua subterránea 
para el riego y el consumo de agua.

Desde

 ARTÍCULO TÉCNICO 
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Terremoto
Un terremoto o sismo es la sacudida brusca y pasajera de 
la corteza terrestre producida por la liberación de energía 
acumulada en el interior del planeta y que se manifiesta 
en forma de ondas sísmicas. De acuerdo con el Servicio 
Geológico Mexicano (SGM, 2018), sismos, temblores y 
terremotos son términos comunes: sismo es la palabra 
más utilizada, mientras que terremoto se refiere a sismos 
de grandes dimensiones. Los más comunes son el re-
sultado de fallas geológicas en gran escala a lo largo de 
las superficies de las rocas de la corteza terrestre (Fitts, 
2002), aunque también ocurren por el choque de las 
placas tectónicas, por procesos volcánicos, impactos 
de asteroides o por detonaciones nucleares subterrá-
neas. El punto interior del planeta donde tiene lugar el 
terremoto se conoce como foco sísmico o hipocentro, 
mientras el punto de la superficie que se encuentra en 

la vertical del hipocentro recibe el nombre de epicentro 
(Pérez y Gardey, 2009).

Las ondas sísmicas se generan en el hipocentro y se 
clasifican en internas (o de cuerpo) y superficiales. Las 
ondas internas viajan a través del interior de la Tierra, 
arriban antes que las ondas superficiales y se dividen 
a su vez primarias (P) y secundarias (S); las ondas su-
perficiales viajan a través de la corteza terrestre, son las 
responsables de la mayoría de los daños y destrucción 
ocasionados por los terremotos y se dividen en ondas 
Rayleigh y Love (MTU, 2013). 

Las ondas P o longitudinales se propagan en el mismo 
sentido que la vibración de las partículas; las ondas S  
o transversales se propagan de forma perpendicular al 
sentido de vibración de las partículas (Pérez y Gardey, 
2009); las ondas Rayleigh se propagan sobre el suelo 
como las olas sobre un lago u océano, y mueven la tierra 

Figura 1. Fluctuación del nivel freático en pozos de Missouri, EUA, por el terremoto M8.1 del 8 de septiembre en México 
(MGS, 2018).

Efectos del terremoto M7.1 del 19 de septiembre de 2017 en manantiales y pozos
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hacia arriba y hacia abajo y de lado a lado en la misma 
dirección en que se mueve la onda (la mayor parte de 
la sensación de temblor de un terremoto se debe a las 
ondas Rayleigh); las Love son las ondas de superficie más 
rápidas y mueven el suelo de lado a lado, en un movi-
miento completamente horizontal (MTU, 2007). Las ondas 
P son las más rápidas, por lo que son las primeras en 
llegar a la superficie, seguidas de las ondas S y Rayleigh.

Efectos de los terremotos  
en el agua subterránea
Las ondas sísmicas tienen dos tipos principales de efec-
tos en los niveles de agua subterránea: oscilaciones y 
cambios permanentes (USGS, 2018). Las oscilaciones se 
conocen desde hace décadas y rara vez se registran en 
periodos suficientemente cortos para ver los detalles de 
los trenes de ondas sísmicas. Cuando se registran con 
intervalos de muestreo de aproximadamente 1 segundo, 
generalmente se ven como sismogramas de filtro de paso 
bajo (USGS, 2018). El agua turbia a grandes distancias 
del epicentro del terremoto probablemente sea un efecto 
posterior de las oscilaciones. Los cambios permanentes 
del nivel del agua son más difíciles de explicar y también 
se conocen desde hace décadas (por ejemplo, el terre-
moto de Alaska de 1964). Se observan más en las zonas 
cercanas al terremoto, ya que el desplazamiento de la 
falla produce una expansión y contracción permanente 
de las rocas circundantes. Sin embargo, a distancias de 
100-1,000 km la deformación permanente del terreno es 
insignificante (USGS, 2018).

Figura 2. Fluctuación del nivel freático en un pozo en Dina-
marca por el terremoto M8.1 del 8 de septiembre en México 
(Hebsgaard, 2017).
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Opinión

Desde el siglo pasado, las 
revistas técnicas y científicas 
se han posicionado como el 
principal medio de comuni-
cación para dar a conocer los 
logros de las comunidades 
profesionales. Actúan como un 
registro de su quehacer, cons-
tituyen el principal vehículo 
para difundir el conocimiento 
que generan y son fuentes de 
consulta y apropiación de in-
formación. Confieren además 
prestigio y recompensa a los 
gremios que la editan. De ahí 
que la situación y característi-
cas de cada revista dependan 
del prestigio de la comunidad 
a la que representan. En defi-
nitiva, las revistas constituyen 
el reflejo de las instancias que 
las generan y de los miembros 
que las integran.

La Asociación Mexicana de 
Hidráulica (AMH) ha priorizado 
entre sus objetivos la difusión 
y promoción del conocimiento, 
la ciencia y la tecnología en 
materia de agua, así como la 
de los grandes problemas, re-
tos y oportunidades vinculados 
con la práctica profesional en 
este importante campo temáti-
co. Es en este contexto que la 
comunidad hidráulica ve con 
satisfacción la reactivación 

de la revista Tláloc, la cual ha 
sido un importante medio de 
comunicación del sector agua 
en México. Resulta oportuno 
recordar que desde su primer 
número en 1994, Tláloc se 
constituyó como uno de los 
espacios más apreciados para 
difundir y compartir informa-
ción sobre el quehacer y la 
evolución de la ingeniería hi- 
dráulica, y de manera particu-
lar sobre las actuaciones y 
aportaciones de los miembros 
de la AMH.

La presente reactivación de 
Tláloc constituye un reto y a la 
vez un estímulo para todos los 
miembros de la AMH, ya que 
el contenido de sus páginas 
será siempre el reflejo de 
nuestro actuar profesional. 
Haber tenido la oportunidad 
de conocer, con antelación, 
parte de los documentos que 
integran este primer número, 
me permite reconocer que sus 
contenidos son de gran interés 
para nuestra comunidad.

En resumen, quiero expre-
sar el mayor de los recono-
cimientos al XXXIII Consejo 
Directivo Nacional y a la vez 
convocar a la comunidad para 
que respaldemos y apoyemos 
plenamente esta iniciativa.

Reactivación  
de la revista Tláloc

Felipe i. Arreguín Cortés

Ex presidente de la AMH y director general del IMTA.
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Pozos
Las respuestas comunes en los pozos incluyen un fuerte 
aumento o disminución en los niveles del agua subterrá-
nea (o una respuesta oscilatoria si las mediciones son 
hechas en la escala de tiempo del terremoto), seguido 
por una recesión y un efecto de histéresis en el que pare-
ce haber un cambio estructural en la formación para que 
los niveles del agua cambien permanentemente (Gulley 
et al., 2013).

El nivel del agua en los pozos mide la presión del fluido 
a la profundidad donde el pozo está abierto (ranurado) a  
las formaciones geológicas circundantes y presenta va-
rios tipos de respuestas a los sismos, que se clasifican 
como cosísmicas y postsísmicas: fluctuaciones y cambios 
permanentes en los niveles de agua subterránea en los 
pozos.

Un ejemplo particularmente dramático se registró en 
un pozo de China: el agua subterránea se elevó 50-60 m 

por encima de la superficie del terreno 1 día después del 
terremoto M9.2 de Sumatra de 2004, ubicado a 3,200 km  
de distancia (Manga y Wang, 2015). Los pozos de agua 
pueden actuar como sismómetros al amplificar los movi-
mientos de la Tierra, en particular las ondas Rayleigh de 
periodo largo. Fluctuaciones del nivel de agua de hasta  
6 m (amplitud de pico a pico) fueron registradas en Flori-
da, a miles de kilómetros del epicentro, durante el terre-
moto de Alaska de 1964 (Cooper et al., 1965).

El terremoto M8.1 del 7 de septiembre de 2017 ocu-
rrido a las 23:49:18 hora local (UTC-5) cerca de Chia-
pas, México, fue registrado en pozos de otros países. 
En Missouri, EUA, se registró en 24 de los 148 pozos 
de monitoreo (gwnetwork.htm), a partir de la media no-
che (CDT) del 7 de septiembre de 2017 (MGS, 2018). 
Los pozos registran el nivel del agua subterránea cada  
30 minutos. Los hidrogramas de la figura 1 muestran las 
variaciones del nivel del agua subterránea cada 30 minu-

Figura 3. Localización de aprovechamientos afectados por el terremoto M7.1 del 19 de septiembre de 2017.
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tos: se observan picos de menos de 1 pie y descensos del 
nivel de casi 3 pies. Los pozos se encuentran ubicados 
en diferentes acuíferos (MGS, 2018).

En la figura 2 se muestran las fluctuaciones del nivel 
del agua en un pozo de 375 m de profundidad ubicado 
en Tinglev, Dinamarca, a 9,500 km del epicentro del te-
rremoto M8.1 que azotó la costa de Chiapas, México, a 
las 4:49 UTC. La perturbación del nivel freático comenzó 
justo antes de las 7:30 a.m. hora local (UTC +2). De acuer-
do con Hebsgaard (2017), el retraso desde el inicio del 
terremoto en México hasta la observación de la respuesta 
del agua subterránea en Dinamarca es bastante largo  
(38 min), por lo que la respuesta no puede ser directa-
mente de las ondas P y S.

El terremoto M7.1 del 19 de septiembre de 2017 ocu-
rrido a las 13:14:40 hora local (UTC-5), a 12 kilómetros al 
sureste de Axochiapan, Morelos, tuvo efectos en pozos y 
manantiales del estado de Morelos (véase figura 3). Los 
efectos en pozos no fueron documentados, y sólo se 

tuvo conocimiento de ellos a través de comunicaciones 
verbales. Por ejemplo, el nivel del agua subterránea en 
el pozo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) descendió 6 m una semana después del terre-
moto, mientras que el nivel del agua del pozo Paseos-E 
del Sistema Municipal de Agua Potable del Municipio 
de Xochitepec se elevó por encima de la superficie del 
terreno y posteriormente se abatió 6-8 m por debajo del 
nivel normal. El pozo El Pedregral, ubicado en los alrede-
dores del manantial San Ramón, produjo 12 l/s durante 
su aforo realizado días antes del terremoto, y después 
del mismo el caudal se redujo a la mitad. 

El Servicio Geológico de Estados Unidos menciona las 
siguientes observaciones respecto a los pozos (USGS, 
2018):
•	Ciertos pozos exhiben cambios permanentes; la ma-

yoría no.
•	En los pozos que responden de esta manera, los cam-

bios siempre son en la misma dirección; esto puede 
ser hacia arriba o hacia abajo.

•	En los pozos de agua caliente, los cambios son fre-
cuentemente hacia arriba. 

•	Los cambios pueden ser “instantáneos” (de acuerdo 
con el intervalo de muestreo del nivel de agua) o pue-
den comenzar abruptamente y tomar días o semanas 
para alcanzar sus valores máximos (o mínimos). 

•	Los cambios no están limitados a profundidades so-
meras. 

•	Existe un umbral magnitud-distancia para predecir si se 
producirá o no un cambio en cada pozo. Por ejemplo, 
un evento M5 a 20 km de distancia podría producir un 
descenso del nivel del agua en el pozo; si el evento está 
a 400 km de distancia, se necesitaría un terremoto de 
magnitud M7 para producir algún efecto.

Tabla 1. Clasificación de los manantiales con base en su 
descarga promedio (Meinzer, 1923)

Magnitud Caudal

Primera > 10 m3/s

Segunda 1-10 m3/s

Tercera 0.1-1.0 m3/s

Cuarta 10-100 l/s

Quinta 1-10 l/s

Sexta 0.1-1 l/s

Séptima 10-100 cm3/s

Octava < 10 cm3/s

Figura 4. Manantial Agua Hedionda, Morelos.
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Manantiales
Los manantiales han despertado la curiosidad y mara-
villado a los seres humanos durante miles de años. Los 
manantiales son fuentes naturales de agua que surge del 
interior de la Tierra en un área limitada o entre las rocas, 
y se originan de la infiltración del agua de lluvia, escurri-
miento o de la nieve que penetra en el suelo y emerge 
en áreas de menor altitud. También pueden provenir del 
interior de la Tierra y dar origen a manantiales de agua 
caliente o géiseres. Así, los manantiales son lugares donde 
el agua subterránea se expone a la superficie de la Tierra, 
fluyendo naturalmente a través de vías interconectadas 
de poros, fracturas y grietas que existen en el subsuelo 
(Wilson y Moore 1998). A la abertura a través de la cual 
se descarga el agua subterránea de los manantiales se 
le llama orificio. Los manantiales que emergen de rocas 
consolidadas generalmente tienen un orificio visible bien 
definido, en contraste con los manantiales que provienen 
de sedimentos no consolidados. El agua de manantial se 
usa ampliamente para fines domésticos en áreas rura-
les, y constituye a menudo la principal fuente de agua en 
muchos pueblos, además de ser importantes recursos 
ecológicos y culturales.

Durante grandes terremotos, estas vías interconec-
tadas pueden cambiar de rumbo debido al movimiento 
de las placas tectónicas en el interior de la Tierra. Por 
lo tanto, durante este proceso, algunas partes de las 
rocas y el suelo se comprimen mientras que otras se 
expanden, lo que conduce a un cambio en el nivel freá-
tico subterráneo. Debido a esto, por un lado las vías 
interconectadas podrían ganar más agua a través del 
ensanchamiento de las grietas en el subsuelo o mediante 
la combinación de varias vías de agua. Por otro lado, el 
agua puede desaparecer a medida que los conductos 

se cierran. Por lo tanto, después de un gran terremoto 
siempre hay informes de cambios en el flujo de agua de 
los manantiales (Nepal, 2015).

A François Arago, físico y astrónomo francés, se 
le atribuye la primera publicación científica sobre los 
manantiales (Arago, 1835a y 1835b) así como la in-
troducción de la palabra acuífero. Los manantiales 
son un reflejo directo del estado del agua subterránea 
contenida en los acuíferos que los alimentan, y tienen 
influencia directa en arroyos y cuerpos de agua super-
ficiales en los que descargan sus aguas, incluyendo 
todos los ecosistemas dependientes. El estudio de los 
manantiales es una disciplina límite, ya que representa 
la transición del agua subterránea al agua superficial. 
Debido a ello, ha sido estudiada tanto por especialis-
tas en aguas subterráneas (hidrogeólogos) como por 
especialistas en aguas superficiales (hidrólogos) (Kresic 
y Stevanovic, 2010).

Se han propuesto varias clasificaciones de los ma-
nantiales, las cuales están basadas en las siguientes 
características:
•	Caudal de descarga y su variación en el tiempo.
•	Carácter de la carga hidráulica en la descarga (des-

cendente-gravedad: ascendente-artesiano). 
•	Estructura geológica y geomorfológica que controla la 

descarga (depresión, contacto, barrera, sumergido).
•	Calidad del agua y temperatura (minerales y termales).

La clasificación de Meinzer (1923) es una de las más 
utilizadas (véase tabla 1); sin embargo, sólo está basada 
en la descarga promedio, y no toma en cuenta su variabili-
dad espacial, por lo que no es muy útil en la evaluación del  
potencial del manantial. Los manantiales más grandes 
del mundo surgen de rocas carbonatadas y volcánicas.

Los manantiales termales se dividen en templados y 
calientes, dependiendo de su temperatura relativa a la del 

Figura 5. Manantial San Ramón.

Las respuestas comunes en los pozos 
incluyen un fuerte aumento o disminución 
en los niveles del agua subterránea (o una 
respuesta oscilatoria si las mediciones 
son hechas en la escala de tiempo del 
terremoto), seguido por una recesión y un 
efecto de histéresis en el que parece haber 
un cambio estructural en la formación para 
que los niveles del agua cambien perma-
nentemente.
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cuerpo humano (37 °C): los primeros tienen temperaturas 
menores, mientras que los segundos presentan mayores 
temperaturas. Los manantiales templados presentan tem-
peraturas mayores que la temperatura promedio anual del 
aire en el sitio de la descarga; la temperatura del agua de 
ambos grupos puede fluctuar a lo largo del año, lo cual 
es un reflejo de la influencia superficial. 

La calidad físico-química del agua de los manantiales 
es producto de la interacción del agua subterránea con las 
rocas que componen el acuífero y con los constituyentes 
naturales o antropogénicos provenientes de fuentes su-
perficiales. Los principales cationes presentes en el agua 
de los manantiales son calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), 
sodio (Na+) y potasio (K+), mientras que los aniones más 
comunes son los bicarbonatos (HCO3

–), sulfatos (SO4
2–), 

cloruros (Cl–) y nitratos (NO3
–). Todos estos elementos jun-

tos forman la base de la clasificación hidrogeoquímica de 
los manantiales. 

Como se mencionó al principio, las respuestas hidroló-
gicas a los terremotos incluyen el aumento o disminución 
en la descarga de manantiales, la aparición de nuevos 
manantiales, cambios en su temperatura y calidad, etcé-
tera (Gulley et al., 2013). Existen varios casos reportados 
en la bibliografía internacional. Por ejemplo, los arroyos 
y manantiales que estaban secos o casi secos antes del 
terremoto M6.0 de 2014 en el sur de Napa, California, 
EUA, comenzaron a fluir después del terremoto. Una es-
tación hidrométrica del Servicio Geológico de Estados 
Unidos registró un aumento cosísmico en la descarga. 
El interés público se incrementó por el estado de sequía 
extrema que padecía California. Dado que los nuevos 

flujos no estaban contaminados con aguas superficiales 
preexistentes, su composición permitió la identificación 
inequívoca de su origen: agua subterránea liberadas por 
el terremoto de las montañas cercanas. La cantidad total 
estimada de agua nueva fue de 1 Mm3.

Como resultado del sismo M7.1 del 19 de septiembre 
de 2017, varios manantiales del estado de Morelos su-
frieron diversas afectaciones, principalmente en sus volú-
menes de descarga, lo que influyó en balnearios y zonas 
agrícolas de la entidad. Los manantiales Agua Hedionda, 
San Ramón y Cuauchichinola fueron los más afectados, 
ya que su caudal prácticamente desapareció, mientras 
que los manantiales de Palo Bolero y La Malinche pre-
sentaron afectaciones parciales. En contraste, se reportó 
un aumento en el volumen de descarga del manantial Las  
Estacas, mientras que los manantiales Las Huertas y  
Las Tortugas presentaron un cambio de coloración.

Los balnearios Agua Hedionda y San Ramón fueron 
inicialmente cerrados. Para el 30 de noviembre de 2017, 
El Heraldo de México reportó que el caudal de agua en 
Agua Hedionda era de 60 l/s, de los 450 l/s originales. Y 
luego de permanecer más de dos meses cerrado, rea-
nudó operaciones de forma parcial el día 1° de diciembre 
de 2017.

El manantial Agua Hedionda era utilizado para regar 
más de 2,600 ha de la región oriente de Morelos, mien-
tras que el manantial San Ramón regaba más de 80 ha 
en su zona de influencia. Por otro lado, en varias quintas 
o residencias ubicadas en los alrededores del manantial 
San Ramón aparecieron otros manantiales.

Ante la necesidad de realizar un diagnóstico de los 
manantiales ubicados en el estado, el IMTA desarrolla 
para la Comisión de Agua del Estado de Morelos un es-
tudio con el objetivo de caracterizar los sitios aledaños a 
los manantiales, determinar sus condiciones actuales y 
evaluar su posible afectación en cantidad y calidad, todo 
ello para recomendar acciones tendientes a su posible 
recuperación. El informe contempla la revisión de la infor-
mación histórica, la verificación de los aprovechamientos 
existentes, el levantamiento piezométrico, la nivelación de 
brocales, la determinación de la dirección del flujo sub-
terráneo, análisis físico-químicos e isotópicos, los aforos 
de los manantiales, así como la integración y análisis de 
toda la información.

Resumen
Luego de un sismo, algunos manantiales pueden des-
aparecer de manera temporal o definitiva, además de 
sufrir cambios en su volumen de descarga, color, olor 
y composición mineral de sus aguas o temperatura. Es 
muy complicado dar una respuesta a la temporalidad Figura 6. Manantial Cuauchichinola (Ojos de Agua 2).



Efectos del terremoto M7.1 del 19 de septiembre de 2017 en manantiales y pozos

Figura 7. Manantial Palo Bolero, Morelos.

del grado de afectación, ya que depende de si el sismo 
afectó la geología local o regional (esto es, fracturamien-
to geológico somero o profundo, respectivamente). Por 
ejemplo, después del sismo M8.1 del 19 de septiembre 
de 1985 desapareció el caudal del manantial Cuauchi-
chinola ubicado en Puente de Ixtla, y paulatinamente se 
recuperó en forma parcial.

En la bibliografía científica hay informes de manantia-
les que producen más agua, surgen nuevos y otros se 
secan. Sin embargo, no está claro si el incremento o la 
reducción en los flujos de agua se mantendrá, y llevará 
algún tiempo entender con precisión si el fenómeno es 
temporal o permanente. En resumen, como los manan-
tiales del estado constituyen importantes fuentes de agua 
para diversos fines (abastecimiento, recreativos, agrícola, 
etc.), es importante comprender su funcionamiento ante 
los terremotos, así como las causas que originaron las 
variaciones en sus caudales y calidad 
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En este documento se comentan dos 
aspectos muy importantes relacionados 
con las inundaciones en el Valle de 
México: por un lado, se aborda el tema 
de los estudios que deben realizarse 
para evitar una catástrofe de grandes 
dimensiones, y por otro se describen  
los problemas de grandes inundaciones 
que se presentan frecuentemente en  
tres zonas del valle.

Las inundaciones  
en el Valle de México

raMón doMínguez Mora

Investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM.

El  Valle de México se ubica en promedio a 2,240 me-
tros sobre el nivel del mar, en una cuenca originalmente 
cerrada que fue abierta artificialmente hacia finales del 
siglo XVII para evitar inundaciones. En el valle se asienta 
la zona urbana más grande del país, lo que provoca una 
enorme dificultad para desalojar las aguas pluviales y 
evitar inundaciones.

La creciente urbanización en una cuenca cerrada con 
hundimientos diferenciales que llegan a 40 cm anuales 
y un régimen de tormentas de poca duración pero muy 
intensas ha obligado a la creación de un sistema para el 
control de avenidas que debe concebirse como tal, es 
decir, está compuesto no sólo de una serie de conductos 
de drenaje y plantas de bombeo, sino de almacenamien-
tos para regular los picos de las avenidas.

La regulación está constituida por almacenamientos 
que reciben las crecientes que se generan en sus cuen-
cas (las presas del poniente y La Gasera, principalmente), 
otros elementos construidos ex profeso (como los lagos 
Churubusco y Regulación Horaria, en Texcoco) que se 
utilizan, de acuerdo con una política de operación, para 
derivar el flujo hacia ellos cuando los conductos princi-
pales del sistema están saturados, y otros más, como el 
Vaso del Cristo, que tienen más de una salida.

En términos gruesos, al presentarse una tormenta el 
sistema debe operarse procurando primero utilizar los 
conductos de drenaje para descargar el mayor gasto po-
sible hacia el norte, fuera del valle; cuando los conductos 
del sistema principal se saturan, se limitan los flujos hacia 
los conductos de salida y se utilizan los almacenamientos 
disponibles (véase figura 1).

Se estima que sin los almacenamientos, la capacidad 
de descarga tendría que ser de más de 2,000 m3/s para 
evitar grandes inundaciones en la ciudad cada año, lo 

 ARTÍCULO TÉCNICO 
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que llevaría a concebir redes y conductos para el desalojo 
pluvial inviables económicamente. 

Antecedentes 
En la época prehispánica, la zona baja del Valle de México 
estaba cubierta por varios lagos, entre los que destaca 
el de Texcoco. Al ser paulatinamente urbanizada la zona, 
fue necesario drenar la cuenca, que originalmente era 
cerrada, para evitar las inundaciones.

El proceso histórico de la relación entre el crecimiento 
urbano y la necesidad de construir obras de protección 
contra inundaciones ha consistido generalmente en que 
primero se amplía el área urbana, al poco tiempo se 
producen inundaciones y después se realizan las obras 
indispensables para evitarlas. Así, después de las inun-
daciones sucedidas en 1604 y de 1629 a 1635, en las 
que murieron 30,000 personas y emigraron otras tantas, 
se inició la construcción del túnel de Nochistongo (que 
luego se convirtió en tajo), el cual no se terminó hasta 
1798. En los años 1819 y 1856 ocurrieron nuevamen-
te grandes inundaciones, pero sólo en 1856 empezó a 
construirse el Gran Canal, que descargó por el primer 
túnel de Tequixquiac y fue ampliado en los años treinta 
del siglo XX para llegar a una capacidad de descarga 
de 90 m3/s.

A partir de 1940 el crecimiento de la población fue 
explosivo, y aunque desde 1970 la tasa de incremento ha 
disminuido, no sucedió lo mismo con el área urbanizada, 
que ha seguido aumentando. Para satisfacer la demanda 
de agua de la creciente población, ha sido necesario 
sobreexplotar el acuífero, motivo por el cual se redujo la 
capacidad de los conductos de drenaje, particularmente 
la del Gran Canal, y es preciso bombear el agua de las 
partes bajas de la ciudad a los principales conductos 
como el propio Gran Canal y los ríos Churubusco y de 
la Piedad. Debido a la pérdida de capacidad de con-
ducción, la ciudad sufrió inundaciones catastróficas en 

la década de 1950, que anegaron las calles de su zona 
Centro. Ante estos problemas se decidió construir el 
Sistema de Drenaje Profundo que, en su concepción 
original, constaba de un Emisor Central de 50 km de 
longitud y dos interceptores: el Central y el Oriente, en 
los que se captan los escurrimientos que van de poniente 
a oriente para descargarlos por el emisor.

Desde que se inauguró el Sistema de Drenaje Pro-
fundo en 1975, hasta principios de este siglo, la capaci-
dad relativa del drenaje general de la ciudad disminuyó 
paulatinamente, por los siguientes motivos: la capaci-
dad total de descarga decreció de manera significativa; 
el Gran Canal, que todavía en 1988 condujo un gasto 
máximo instantáneo de 68 m3/s, en el año 2000 sólo 
pudo descargar 8 m3/s; el Emisor Central se deterioró, 
lo que aumentó su coeficiente de rugosidad y redujo su 
capacidad de 160 a unos 120 m3/s.

Por otro lado, los escurrimientos que llegan al sistema 
se incrementaron sensiblemente por el crecimiento de la 
mancha urbana y el mejoramiento de la infraestructura 
de captación. En particular, el Interceptor Oriente del 
Sistema de Drenaje Profundo aumentó su área de apor-
tación al extenderse hacia el sureste con los interceptores 
Oriente-Sur y Oriente.

Ante el crecimiento de los ingresos y la disminución 
de las capacidades de descarga, se recurrió entonces 
al Sistema de Drenaje Profundo como alivio para todas 
las demás partes del sistema principal, lo que provocó 
que el Emisor Central trabajara con carga varias veces 
por año, como ocurrió el 15 de junio de 2000, fecha en 
que se presentó una inundación en la unidad Ejército de 
Oriente, debido a que se suscitó un derrame en el sitio 
de la lumbrera 3 del Interceptor Oriente. Por ello, fue 
necesario plantear algunas medidas urgentes dirigidas a 

Figura 1. Operación ideal del sistema de almacenamientos.
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disminuir significativamente el riesgo de una inundación 
catastrófica.

Para realizar la inspección del Emisor Central e iniciar 
las obras de reparación, fue necesario construir urgente-
mente una planta de bombeo en el kilómetro 11+600 del 
Gran Canal, así como cerrar las captaciones del Sistema 
de Drenaje Profundo.

La planta de bombeo en el kilómetro 11+600 del Gran 
Canal permite que por esa sección se conduzcan hacia 
el norte alrededor de 20 m3/s, en lugar de los menos de 
10 que podían pasar antes.

Además de las obras necesarias para la inspección 
del Emisor Central, se recomendó llevar a cabo algunas 
otras de bajo costo, con las cuales se pudo mejorar la 
operación de todo el sistema en un plazo inmediato. 
Entre ellas destacan el reequipamiento de la planta de 
bombeo Canal de Sales, la rectificación del Dren General 
del Valle en el tramo Xochiaca-Casa Colorada, el retiro 
de la estructura Cola de Pato y la sobreelevación de las 
compuertas y muros en la planta de bombeo Lago. Por 
otra parte, se decidió también diseñar el protocolo de 
operación del sistema principal, cuya razón de ser fue 
descargar el mayor gasto posible hacia el norte, fuera del 
valle, utilizando sobre todo el Sistema de Drenaje Profun-
do; cuando se estima que el flujo hacia el Emisor Central 
lo obligará a entrar en carga, se limitan los flujos hacia 
este conducto y se utilizan los almacenamientos disponi-
bles y, finalmente, cuando las aportaciones disminuyen, 
se vuelven a utilizar al máximo los conductos de descarga 
para recuperar la capacidad de almacenamiento.

En un plazo mayor se construyeron la planta de bom-
beo Casa Colorada Profunda (primera etapa, 40 m3/s), el 
primer tramo del Túnel Emisor Oriente (TEO); la planta de 
bombeo Caracol (40 m3/s); el túnel Río de la Compañía, 
la laguna La Gasera y la planta de bombeo La Caldera. 
Estas obras permitieron reducir el riesgo de inundaciones 

generalizadas en el valle; sin embargo, para recuperar 
una capacidad similar a la que se tenía en 1975 (cuando 
se inauguró el Emisor Central), se propuso la realización 
de las siguientes obras principales:
•	El Túnel Emisor del Oriente (TEO), de 64 km, con un 

diámetro de 7.0 m. Esta obra constituye la columna 
vertebral de la solución a largo plazo del Sistema de 
Drenaje y Control de Inundaciones.

•	La revisión y rectificación de estrangulamientos en los 
ríos El Salto y El Salado, en el estado de Hidalgo.

•	El Túnel Canal General.
•	El túnel del Emisor del Poniente II, paralelo al actual, 

que una vez terminado permitirá recuperar la idea de 
que las crecientes deben ser interceptadas en el po-
niente y enviadas hacia el norte para evitar que con-
gestionen la parte baja de la cuenca en el oriente.

En diversas reuniones con los técnicos de la Comisión 
Nacional del Agua, del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México y del Estado de México (entidades que par-
ticiparon también en el diseño del primer protocolo), se 
ha llegado a un consenso sobre la utilidad de construir 
estas obras; sin embargo, algunas de ellas aún no se 
han concluido.

Por otro lado, se construyó el túnel interceptor Río de 
los Remedios (TIRR) y una parte del túnel Churubusco-
Xochiaca, lo que permite vaciar más rápidamente los la-
gos Churubusco y Regulación Horaria por el TEO usando 
la planta de bombeo Caracol.

Un repaso de la descripción anterior permite darse 
una idea de la complejidad del sistema para el control 
de avenidas del Valle de México, compuesto por un gran 
número de conductos de drenaje, obras de regulación y 
plantas de bombeo.

En seguida se comentan dos aspectos muy importan-
tes respecto a las inundaciones en el valle: por un lado se 
aborda el tema de los estudios que deben realizarse para 
evitar una catástrofe de grandes dimensiones, y por otro 

Figura 3. Inundación provocada por el desbordamiento del 
río Hondo.

Figura 4. Gastos máximos registrados en la Estación Hidro-
métrica El Conde, de 1971 a 2014.
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se describen los problemas de grandes inundaciones 
que se presentan frecuentemente en tres zonas del valle.

Acciones para evitar desastres
Es necesario revisar las capacidades de las presas del 
poniente, debido a que una falla de éstas provocaría un 
desastre en las áreas urbanas situadas aguas abajo. Se 
requiere analizar primero si los vasos no están invadidos, 
revisar las estructuras de control y recalcular las avenidas 
de diseño considerando el estado de urbanización en las 
cuencas. De esa forma pueden establecerse prioridades 
en términos del riesgo al que está sometida cada una.

Por otro lado, se ha detectado que en diversos sitios 
podrían producirse socavones por fugas en la red de 
agua, pero también por deterioro en los principales con-
ductos de drenaje que al entrar en carga pueden arrastrar 
sedimentos, formar verdaderas cavernas y provocar hun-
dimientos súbitos; ya a fines del siglo pasado se detec-
taron socavones muy importantes arriba del Interceptor 
Poniente, y más recientemente se vació repentinamente 
uno de los lagos de Chapultepec.

Zonas con inundaciones  
recurrentes de gran magnitud
En seguida se describe la problemática de tres zonas 
en las que frecuentemente ha habido inundaciones de 
gran magnitud: la zona sur, desde Periférico y Calzada de 
Tlalpan hasta la Glorieta de Vaqueritos (véase figura 2),  
cuya salida es el colector Miramontes que pasa por una 
zona baja a la altura de Villa Coapa y descarga por bom-
beo al río Churubusco; el río Hondo en su tramo desde la 
descarga del Interceptor Poniente hasta el vaso El Cristo, 
y la zona oriente, desde la descarga del río Churubusco 
hasta la planta de bombeo El Caracol.

Zona sur
Respecto a la inundación del 5 de abril de 2018, Protec-
ción Civil y el C5 dieron cuenta de los siguientes pun-
tos, con base en información periodística (El Universal 
y Publimetro):
•	 Insurgentes Sur y callejón San Marcos, en la colonia 

Tlalcoligia, delegación Tlalpan, con longitud de 50 me- 
tros y profundidad de 20 centímetros, que afectó am-
bos sentidos de la vialidad.

•	Calzada de Tlalpan y Hermenegildo Galeana, en la co-
lonia La Joya, delegación Tlalpan, con 150 metros de 
longitud y 40 centímetros de profundidad.

•	Avenida Estadio Azteca y Calzada de Tlalpan, pueblo 
de Santa Úrsula Coapa, delegación Coyoacán, con 
longitud de 50 metros y una profundidad de 15 cen-
tímetros de tirante.

•	La lluvia también se metió a la plaza Patio Tlalpan e 
inundó el Instituto de Cancerología.

En la zona donde ocurrieron estas inundaciones con-
fluyen el río San Buenaventura y diversos colectores que 
drenan una zona urbana que ha crecido sensiblemente 
en los últimos 30 años. Las crecientes se regulan en las 
ciénegas Chica y Grande, que las descargan al colector 
Miramontes y de allí se bombean al río Churubusco.

Para disminuir el riesgo de inundaciones se sugiere 
revisar los bordos de las ciénagas (que están sujetos a 
hundimientos diferenciales muy importantes) para recu-
perar su capacidad de regulación de diseño. Además, 
se propone realizar trabajos de manejo de cuencas en 
la parte alta de la cuenca de aportación (reforestación, 
terrazas, presas de gaviones, etc.) y buscar sitios adi-
cionales para regular las avenidas producidas por la 
zona urbana. Se considera que las medidas que se 
tomen para disminuir los gastos máximos de ingreso 
son preferibles a las de incrementar la capacidad de 
descarga, que seguramente requieren una gran inver-
sión y afectan todo el sistema de drenaje a partir del 
río Churubusco.

Río Hondo
Para la inundación del 28 de junio de 2017 por desbor-
damiento del río Hondo se divulgaron noticias como las 
que se reproducen en seguida (El Universal y La Jornada, 
29/06/2017):
•	El río Hondo se desborda y genera daños en 120 vi-

viendas de Naucalpan; inundaciones en estaciones del 
metro, Circuito Interior y Periférico.

•	Una tromba desquició al Valle de México, provocó 
inundaciones en avenidas principales del poniente de 
la capital, el desbordamiento de los ríos, cientos de 
casas afectadas, suspensiones en el transporte público 
e incluso una cascada en el metro.

Figura 5. Gastos máximos anuales registrados en la esta-
ción hidrométrica San Bartolito.
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•	El desbordamiento de río Hondo en Naucalpan provocó 
inundaciones en 120 casas en los fraccionamientos 
Pastores y Echegaray, así como las avenidas 16 de 
Septiembre y Periférico Norte.

•	Los cauces locales sobrepasaron su capacidad por la 
tormenta y también por el agua que llega de la Ciudad 
de México, desde la zona de Plateros hasta Naucalpan.

•	El Sistema de Aguas de la Ciudad de México reportó 
que debido a la intensidad de la lluvia se rebasó la 
capacidad del río Hondo, provocando derrames de 
agua a la altura de la colonia San Pedro Xalpa, en la 
delegación Azcapotzalco.

•	Asimismo, se reportó el desbordamiento del Río de los 
Remedios, a la altura de la Calzada de las Armas y la 
calle 23 de Abril, sin que ocurrieran afectaciones en 
las zonas habitacional y comercial aledañas.

La cuenca total de aportación al río Hondo es del 
orden de 210 km2, y aun cuando las crecientes son re-
guladas por las presas El Tornillo, El Sordo, Los Cuartos 
y Totolica, en la estación El Conde, situada aguas arriba 
del sitio donde el río recibe las descargas del Interceptor 
Poniente, se han registrado en seis ocasiones gastos 
máximos anuales mayores que 120 m3/s en el lapso de 
1994 a 2004, con una clara tendencia a aumentar (véase 
figura 4), sin contar con que en un análisis preliminar se 
estima que en el evento descrito pasaron por ese sitio 
unos 184 m3/s.

A reserva de un estudio más detallado, se considera 
que dada la importancia de los gastos máximos registra-

Figura 7. Varios vehículos quedaron atrapados en el bajo-
puente de la estación Pantitlán del Sistema Colectivo Metro.

dos en la estación San Bartolito 
(véase figura 5), que recibe las 
aportaciones de una cuenca 
de 106 km2 (véase figura 6), si 
se incrementa la capacidad del 
túnel que va de la represa Río 
Hondo a la presa El Sordo se 
puede aprovechar mejor la ca-
pacidad de regulación de esta 
última.

Adicionalmente, para tratar 
de contrarrestar los efectos de 
la creciente urbanización, ade-
más de limitarla es indispensa-
ble instrumentar un programa 
muy ambicioso de manejo de 
todas las cuencas del ponien-
te y buscar sitios que permitan 
incrementar la capacidad de 
regulación.

 
Zona oriente
En relación con las lluvias acumuladas del 29 de agosto 
al 1° de septiembre de 2017, en diversos periódicos se 
dio cuenta de inundaciones a través de noticias como 
las siguientes (La Jornada 31/08/2017):
•	La delegación Venustiano Carranza informó que un 

total de 164 viviendas de la colonia Pensador Mexicano 
resultaron afectadas, luego de que el vaso regulador 
de Oceanía rebasó su capacidad de almacenaje y ver-
tió sus aguas negras en al menos cuatro manzanas, 
donde el nivel llegó a 50 centímetros.

•	En un recorrido por las colonias Pensador Mexicano, 
en Venustiano Carranza, y San Felipe de Jesús y Pro-
greso Nacional, en Gustavo A. Madero, se pudieron 
constatar los estragos causados por las precipitacio-

Figura 6. Esquema de funcionamiento para las aportaciones al río Hondo.
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Las inundaciones en el Valle de México

nes pluviales de las pasadas 48 horas, que generaron, 
en algunos puntos, que el Río de los Remedios y el 
vaso regulador de aguas negras se desbordaran.

•	En el bajopuente de la avenida Oceanía el agua alcanzó 
más de un metro de altura y ocasionó que al menos 
tres vehículos quedaran atrapados.

•	La intensidad de la lluvia también obligó al cierre del 
AICM –a las 18:40– y afectó al menos 150 vuelos, que 
quedaron varados.

•	La intensa y constante lluvia que cayó por la tarde 
y noche de ayer en esta capital, que se sumó a las 
precipitaciones que se han registrado en las pasadas 
48 horas, no sólo saturó el sistema de drenaje local, 
sino que ocasionó el desbordamiento del Río de los 
Remedios, anegaciones en al menos seis estaciones 
del metro, el cierre del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México e inundaciones en bajopuentes 
(véase figura 7) –sobre todo en la zona oriente–, donde 
el agua subió más de un metro de altura y dejó sumer-
gidos varios vehículos.

La zona inundada está situada en la parte más baja 
de la ciudad, por lo que durante las tormentas críticas 
recibe agua de la zona sur a través del río Churubusco, 
de la zona sureste por el Río de la Compañía, los des-
fogues del dren Chimalhuacán, la parte del centro que 
drena hacia el Gran Canal y una parte de los excedentes 
de la zona poniente que no pueden ser retenidos en los 
interceptores Poniente, Centro y Oriente. Esas grandes 
aportaciones se regulan en los lagos Churubusco y Re-
gulación Horaria y, en casos extremos, en la laguna Casa 
Colorada, cuyas capacidades pueden ser recuperadas, 
cuando disminuyen las aportaciones, a través del tramo 

construido del TEO, que actualmente termina en la planta 
El Caracol, con una capacidad de 40 m3/s, y regresan por 
el tramo final del río Churubusco hacia la planta Zaragoza, 
donde pueden derivarse del orden de 20 m3/s hacia el 
Interceptor Oriente.

Para bajar el nivel del agua de los lagos Churubusco 
y Regulación Horaria a la cota del NAMO de proyecto 
(2,222 msnm) sería necesario mantener bombeando la 
planta El Caracol aun con aportaciones bajas (lo cual es 
carísimo), porque para vaciarlos utilizando la derivación 
de Zaragoza se requiere tener el lago Churubusco a la 
cota 2,223.5 msnm; por otro lado, tampoco se puede 
alcanzar el NAME teórico de proyecto (2,226 msnm), por-
que a partir de la cota 2,224.6 msnm se producen inun-
daciones. Por lo anterior, a reserva de hacer un estudio 
más completo, surge la idea de construir una estructura 
de control en el brazo izquierdo del río Churubusco que 
permita aislar el lago de Churubusco del de Regulación 
Horaria, a efecto de contar en este último con la capa-
cidad completa (del NAMO al NAME teóricos); con ello 
podrían ganarse cerca de 150 ha por 2.9 m, es decir, 
4.35 millones de metros cúbicos (véase figura 8).

Es conveniente recalcar la urgencia de terminar la 
construcción del TEO, de manera que pueda operar du-
rante la temporada de lluvias de 2019.

Por otra parte, las inundaciones en esa zona son 
producto del manejo de las crecientes en todo el sistema 
principal, por lo que se requiere un estudio completo de 
éste que considere posibles obras adicionales o adap-
taciones a las existentes, avanzar en los proyectos de 
manejo de cuencas, así como modernizar el sistema de 
medición en tiempo real y adecuar sistemáticamente el 
protocolo de operación 
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6.00 m

6.00 m

2,223.10

Orificio rectangular
b = 5.00 m
a = 2.50 m

2,223.10
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Lumbrera L7-IOS

Áreas:
Lago Churubusco, 220 ha
Regulación Horaria, 150 ha
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Proyecto
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Captación hacia el túnel 
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2,201.90 TIRR

Figura 8. Esquema del perfil de la zona.
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El agua subterránea es la principal fuente 
de abasto para todos los usos en la 
región de Chihuahua y la única fuente 
segura de sustento para las diferentes 
actividades socioeconómicas. Los 
periodos cíclicos de sequía a los que está 
sujeta la región por sus características 
geográficas, aunados al desarrollo de 
la capital del estado, han provocado 
el descenso progresivo de los niveles 
piezométricos. Se realizó el proyecto de 
recarga inducida aquí expuesto, a fin de 
determinar la factibilidad de emplear esta 
metodología para recuperar los niveles 
del agua subterránea y preservar además 
la calidad de ésta.

Recarga inducida al acuífero 
mediante la infiltración  
de agua residual tratada
Caso de aplicación para Chihuahua

 ARTÍCULO TÉCNICO 

carMen Julia naVarro góMez

Ingeniera civil con maestría en Ingeniería hidráulica y doctorado en 

Ciencias de materiales. Jefa del Departamento de Sectorización. Dirección 

Técnica de la  Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua.

daVid HuMBerto sáncHez naVarro

Ingeniero civil con maestría en Ingeniería. Doctorante. Profesor en la  

carrera de Ingeniería civil e ingeniero topógrafo geodesta en la Facultad  

de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

 la actualidad existe el consenso de que el uso 
no sostenible del agua subterránea ocasiona problemas 
físicos graves, como el abatimiento de los niveles freá-
ticos o piezométricos, la intrusión del agua de mar y la 
subsidencia del terreno, entre otros; también produce 
impactos socioeconómicos como competencia entre 
usuarios y encarecimiento de las actividades de pro-
ducción y servicios.

Entre las tendencias de apoyo al control o adminis-
tración de un acuífero se encuentran las técnicas de 
recarga inducida; estas metodologías no son nuevas, ya 
que desde hace varias décadas países como Israel y el 
estado de Arizona en Estados Unidos han aplicado con 
éxito este método de gestión hídrica que permite introdu-
cir y almacenar volúmenes de agua en los acuíferos, que 
pueden ser extraídos posteriormente para distintos usos.

En los últimos 10 años el concepto de recarga in-
ducida se ha extendido desde los niveles académicos 
y de investigación hasta la aplicación, por ejemplo, en 
organismos operadores (UN-IGRAC, 2015). En México 
se ha impulsado a raíz de la publicación de las normas 
oficiales mexicanas NOM-014-CONAGUA-2003 y NOM-
015-CONAGUA-2007.

La gestión de recarga artificial o inducida es una téc-
nica concebida para la infiltración de agua en los acuí-
feros de manera intencionada (DINA-MAR, 2010). Los 
esquemas de recarga (véase figura 1) que existen se 
pueden resumir en:
a. Superficial, que tienen como objetivo infiltrar el agua 

desde la superficie del terreno hasta llegar al nivel freá-
tico o piezómetro.

b. Subsuperficial (zona no saturada), los cuales favorecen 
la penetración del agua hacia el acuífero cuyo tránsito 
inicia desde la zona vadosa.

En
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c. Directo, cuando la inducción del agua se hace direc-
tamente en la zona saturada.

La selección del esquema de recarga y el dispositivo 
(infraestructura) para la gestión de recarga de acuífe-
ros depende de las características del suelo, el clima, la 
geohidrología, la calidad del agua nativa y la fuente de 
recarga. Adicionalmente se debe tener claro el objetivo 
de la recarga, ya que el hecho de promover la infiltración 
no es por sí solo garantía de recarga de agua al acuífero.

Para este trabajo se realizó una exhaustiva inves-
tigación, recopilación y revisión de lo que existe en la 
actualidad en el mundo sobre recarga inducida/artificial 
controlada. Los casos y experiencias presentados en el 
estado de Arizona, en España, Israel y en San Luis Río 
Colorado, México, fueron tomados como referencia para 
la elaboración de este proyecto sobre la factibilidad de 
contar con una fuente de agua de recarga segura y dis-
ponible derivada del tratamiento de las aguas residuales 
municipales a nivel secundario.

Desarrollo
La NOM-014-CONAGUA-2003 establece que se debe 
realizar un proyecto de recarga artificial (PRA) piloto 
“expresamente para operar temporalmente un sistema 
de recarga artificial para evaluar su factibilidad técnica; 
monitorear y evaluar el comportamiento [de] las variables 
hidráulicas y de calidad del agua relacionadas con la 
recarga artificial, así como su posible impacto al acuífero 
o medio ambiente”.

El conocimiento previo de las características geohi-
drológicas y la calidad del agua nativa en la zona cercana 
a la fuente de agua de recarga permitió seleccionar el 

dispositivo más adecuado; se eligió aplicar el esque-
ma superficial de entre la gran variedad de los definidos 
(Bouwer y Rice, 1984; Asano, 1992) como sistemas de 
tratamiento suelo-acuífero (SAT, por sus siglas en inglés). 
Los sistemas SAT funcionan por dispersión, según el 
inventario DINA-MAR (2010). Se seleccionó el tipo de 
dispositivo de balsas de infiltración (Bixio y Wintgens, 
2006). En la figura 2 se muestra el esquema de funcio-
namiento de este dispositivo.

Para determinar el dispositivo SAT se consideraron 
los siguientes criterios:
•	Disponibilidad de tierra
•	Acuífero libre
•	Agua subterránea profunda
•	Presencia de suficiente zona vadosa permeable
•	Proximidad de fuente de agua
•	Proximidad de localización de potencial demanda

Figura 1. Esquemas de recarga artificial o inducida (DINA-MAR, 2010).

Figura 2. Diagrama de funcionamiento de una balsa de 
infiltración (Bixio y Wintgens, 2006).
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•	Preferencia para operar el sitio donde la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento es dueña de la tierra

•	Topografía, pendientes adecuadas para un SAT, las 
cuales deben ser menores de 15%

La metodología aplicada fue la establecida en la 
NOM-014-CONAGUA-2003; se identificaron las capta-
ciones de agua y las fuentes de contaminación de agua 
subterránea (actual o potencial) en un radio mínimo de 
un kilómetro de donde se eligió construir el PRA.

Se llevó a cabo de forma semanal un programa de 
monitoreo en los pozos existentes para corroborar y ca-
racterizar a detalle la calidad del agua nativa, y un análisis 
diario de la calidad del agua derivada del tratamiento 
secundario de las aguas residuales (véase figura 3).

De forma paralela se realizó la caracterización geofí-
sica de la zona de influencia del PRA mediante arreglos 
Wenner y tomografías geoeléctricas, cuyos espaciamien-
tos se buscaron para una resolución de identificación de 
espesores de hasta un metro, ya que en 1992 la FAO 

encontró que un metro de arenas finas a medias era 
suficiente para la remoción de contaminantes no físico-
químicos.

Al tener toda la información previa se determinó el 
diseño de la balsa de infiltración, así como de la termi-
nación de los pozos de observación construidos para el 
monitoreo del agua percolada. En la figura 4 se observa 
el registro eléctrico y la perforación de uno de los pozos 
de observación.

La balsa del PRA tiene geomembrana en los late-
rales para favorecer la infiltración vertical por la base y 
tener mayor control de las cargas hidráulicas; cuenta 
con sistema de medición de las cargas y del caudal 
por medio de un vertedor Parshall. En la figura 5 se 
muestra el proceso constructivo de la balsa; destaca al 
centro la tubería que se encuentra conectada al vertedor  
Parshall.

La puesta en operación del PRA se hizo mediante 
ciclos de inundación y secado. Los óptimos seleccio-
nados para su operación fueron obtenidos mediante 
un conjunto de variables como carga hidráulica, caudal 
vertido, permeabilidad y calidad del agua de mezcla en 
los pozos de observación. Se levantaron varios esce-
narios, cada uno de ellos con una duración mínima de 
un mes. La operación del PRA tuvo una duración de un 
año, durante el cual se monitorearon una vez por sema-
na los niveles piezométricos y se tomaron muestras de 
calidad del agua en los pozos en la zona de influencia  
del PRA.

En resumen, se adoptaron acciones para obtener las 
características hidráulicas del acuífero, tanto de los flujos 
locales en el sitio del proyecto como de proyección de su 
impacto en el flujo regional, considerando las variables 
de conductividad hidráulica, velocidad de infiltración, ca-
racterización en términos de granulometría, contenido 

Figura 3. Toma de muestra de agua en pozos cercanos al 
PRA.

Figura 4. Perforación de uno de los pozos de observación en el PRA.

Recarga inducida al acuífero mediante la infiltración de agua residual tratada. Caso de aplicación para Chihuahua
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Figura 5. Construcción de la balsa de infiltración en el PRA.

de material orgánico en el perfil del suelo, calidad del 
agua del acuífero así como calidad del agua de la mezcla 
acuífero-agua tratada, y se correlacionaron estas y otras 
variables con información litológica, a fin de verificar que 
el proceso de infiltración de agua tratada no fuese signi-
ficativamente contaminante para el acuífero en estudio.

Resultados
La operación del proyecto duró un año. Durante este 
periodo se infiltraron a razón de 30 litros por segundo du-
rante tres días de inundación por cuatro días de secado, 
con una carga hidráulica constante de 50 cm durante los 
días de inundación. Los pozos de observación perfora-
dos en la vecindad del PRA presentaron un ascenso de 
nivel y una disminución en la concentración de sólidos 
disueltos totales de 15% respecto a la concentración 
nativa. No se tuvo impacto en los niveles freáticos de 
los pozos dentro de la zona de influencia del PRA ni en 
su composición físico-química y bacteriológica durante 
el año de operación.

La evaporación fue controlada con la carga hidráulica 
de operación, ya que fue ésta la carga equiparable a la 
velocidad de infiltración constante.

Conclusiones
Durante el año de operación del proyecto piloto de re-
carga in situ se obtuvo gran cantidad de datos; sin em-
bargo, es impráctica la duración suficiente que pide la 
NOM-014-CONAGUA-2003 para determinar la calidad 
resultante de la mezcla del agua de recarga con el agua 
subterránea nativa, la interacción del agua de recarga 

con el subsuelo, la respuesta de los niveles de agua a 
la recarga y las variaciones de la tasa de infiltración en 
el tiempo. Esto se debe a la velocidad de infiltración y el 
tamaño del PRA con respecto a la escala del acuífero. 
Lo anterior puede ser supuesto mediante la modelación 
matemática del flujo y transporte de contaminantes; no 
obstante, esto produce una aseveración no directa que 
produce incertidumbre en la toma de decisiones para 
invertir en este tipo de acciones de apoyo a la adminis-
tración del agua subterránea.

El análisis de la calidad del agua de la mezcla en los 
pozos de observación debe concluir que es compatible 
con el agua subterránea nativa 
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El diseño de carreteras es un problema de ingeniería 
sumamente complejo; va mucho más allá de estudiar 
y analizar la unión de localidades, el trazo, el tipo de 
carretera, la seguridad, las dimensiones y las estructuras 
principales y complementarias que se requieren. 
En este sentido, intervienen distintas especialidades  
de la ingeniería civil, tales como la ingeniería de vías 
terrestres, la geotecnia, la mecánica de suelos,  
la ingeniería estructural y la hidráulica, entre otras.

Diseño hidráulico 
de cruces carreteros 
y puentes
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Desde el punto de vista hidráuli-
co, a lo largo de las carreteras 
se deben diseñar los corres-

pondientes sistemas de drenaje su-
perficial y subterráneo, así como los 
cruces de ríos o cuerpos de agua; para 
ello, es necesario analizar el compor-
tamiento hidrológico de la cuenca o 
las cuencas que atraviesa y, especial-
mente, el peligro de inundación de  
la zona de proyecto y las elevaciones 
de la superficie libre del agua aso- 
ciadas a él, además de las velocidades 
del flujo, las trayectorias de los escu- 
rrimientos derivadas del desborda-
miento de los cauces o ríos y el tiempo  
de drenado de la planicie inundada.

Con el propósito de garantizar 
que los proyectos carreteros tomen 

 ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN 

en cuenta lo anterior, algunos países 
han desarrollado sus propios linea-
mientos para la elaboración de los 
estudios hidrológicos e hidráulicos 
necesarios para un diseño adecua-
do. En el caso de México, la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) ha establecido las normas que 
rigen la elaboración de los estudios 
requeridos para el diseño de obras 
mayores y menores de drenaje, por 
ejemplo, de puentes y alcantarillas, 
respectivamente.

La normativa regula desde los tra-
bajos en campo y el procesamiento 
de la información hasta su presenta-
ción con objeto de garantizar la se-
guridad de las estructuras y, simultá-
neamente, para obtener los permisos 

de construcción correspondientes en 
zonas federales.

Aunque estos lineamientos han 
sido de gran utilidad para mejorar el 
diseño hidráulico de carreteras, puen-
tes y alcantarillas, en general sólo es-
tablecen los requisitos mínimos que 
deben cumplir los estudios hidrológi-
cos e hidráulicos, y dejan al proyectis-
ta la decisión sobre su nivel de detalle 
ante la posible necesidad de estudios 
con un mayor rigor técnico. Esta liber-
tad puede conducir a diseños defi-
cientes, ya sea porque no garantizan 
la seguridad estructural de la carretera 
o bien porque se sobredimensionan 
las obras y, como consecuencia, se 
elevan los costos de construcción de 
una forma importante e innecesaria.
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Diseño hidráulico de cruces carreteros y puentes

El desarrollo tecnológico de los 
equipos de cómputo y de los pro-
gramas de modelación hidrológica e 
hidráulica ha generado herramientas 
que son de gran utilidad para optimi-
zar el diseño de cruces y puentes, y 
proporcionan la posibilidad de utilizar, 
por ejemplo, modelos unidimensio-
nales o bidimensionales de simula-
ción hidráulica.

Por lo anterior, es muy importante 
que el proyectista, antes de aplicar 
la normativa, estudie y analice la 
cuenca y el tipo de cauce o río que 
pretende cruzar, con el objetivo de 
determinar qué tipo de análisis ten-
drá que realizar para diseñar correc-
tamente el puente o la alcantarilla; 
por ejemplo, si es claro que el flujo 
escurre en una sola dirección (dentro 
del cauce sin desbordarse), enton-
ces se debe utilizar un modelo de 
simulación hidráulica unidimensional, 
pero si existe la posibilidad de que el 
flujo escurra en distintas direcciones 
(cuando se presentan desborda-
mientos e inundaciones), entonces 
se debe utilizar un modelo de simu-
lación hidráulica bidimensional, situa-
ción que no se establece en dicha  
normativa.

Por otra parte, la normativa de-
termina que en los estudios hidroló-
gicos se debe considerar el estudio 
de las cuencas en los sitios donde 
cruzan carreteras, y puntualiza que se 
deben calcular los correspondientes 
hidrogramas de cuenca propia para 
distintos periodos de retorno (Tr), que 
van desde los 5 hasta los 1,000 años; 
esta situación es correcta y, con 
ello, se disminuye el peligro de fa-
lla y se aumenta la seguridad de la  
estructura. 

En los casos en que se realizan 
ampliaciones a las carreteras, la nor-
mativa no propone una revisión de 
los cruces existentes; no obstante, 
es muy probable que desde que la 
carretera inició su operación hasta el 
día en que se realiza su ampliación la 

cuenca propia del sitio de cruce haya 
cambiado su vocación o uso de sue-
lo y, por lo tanto, sus coeficientes de 
escurrimiento, lo que genera un au-
mento de la magnitud de los gastos 
pico de los hidrogramas utilizados en 
el diseño original de la carretera. 

En consecuencia, si la cuenca 
en estudio ha sido urbanizada de 
manera importante, es posible que 
las dimensiones de la estructura de 
cruce original sean insuficientes para 
transitar adecuadamente los escurri-
mientos que generaría la cuenca bajo 
las nuevas condiciones.

En los casos en que la estruc-
tura de cruce es insuficiente para 
las nuevas condiciones de urba-
nización de la cuenca, los escurri-
mientos provocan remansos aguas 
arriba del cruce, y esto hace que 
dicho elemento deje de trabajar a 
superficie libre e inicie un funciona-
miento a presión, lo que induce al-
tas velocidades dentro del conducto, 
daños estructurales y, en ocasiones 
extremas, la falla y el colapso de la 
estructura de cruce. Esto deriva en 
la socavación del cuerpo de la carre-
tera y, finalmente, en la destrucción 
total de ese tramo de vía.

Objetivo
El objetivo de este trabajo es eviden-
ciar que el diseño de carreteras y cru-
ces puede requerir distintos tipos de 
estudios hidráulicos que, más allá de 
cumplir con la normativa que los rige, 
deben adecuarse a las característi-
cas propias de la cuenca, sus cauces 
y la dinámica de inundación de sus 
planicies, así como responder a las 
necesidades del proyecto, incluso 
cuando se trate de la ampliación de 
vías ya existentes.

Puentes
La SCT define como puentes a las 
estructuras de más de 6 m de longi-
tud construidas sobre cauces o cuer-
pos de agua, por lo que su diseño 

se rige por parámetros hidráulicos 
(SCT, 2001b). Para ello, esta secre-
taría cuenta con diferentes normas 
que regulan los estudios hidrológicos 
e hidráulicos necesarios para llevar 
a cabo el diseño geométrico y es-
tructural del puente, a través de las 
longitudes mínimas de la estructura y 
sus claros, así como el gálibo mínimo 
necesario.

De acuerdo con las normas de 
la SCT (2000), la elaboración de los 
estudios hidrológicos e hidráulicos 
comprende la recopilación de infor-
mación fisiográfica e hidrológica, el 
reconocimiento de campo, el levan-
tamiento topográfico, el procesa-
miento de la información y los análisis 
hidrológicos e hidráulicos que permi-
tan definir las características del flujo 
en el cauce, además de la determi-
nación del tipo, número, ubicación y 
funcionamiento de las obras auxilia-
res que aseguren el comportamiento 
satisfactorio del puente.

Para el cálculo de los gastos de 
diseño, se recomiendan tres tipos 
de métodos, en función del tipo y la 
confiabilidad de la información dispo-
nible: empíricos, como el método de 
Creager; semiempíricos, entre ellos el 
racional, el de Horton y el de Chow; y, 
por último, los métodos estadísticos, 
aplicados a la información hidromé-
trica. Sin embargo, estos métodos, 
principalmente los empíricos y se-
miempíricos, deben aplicarse con 
cautela, respetando sus limitacio-
nes y las condiciones para las cuales 
fueron desarrollados, entre ellas, por 
ejemplo, el tamaño de la cuenca de 
aportación.

Cuando una carretera cruza un río 
en su cuenca baja, y en especial si 
se trata de un río caudaloso, es muy 
probable que la cuenca tenga una su-
perficie de varios cientos de kilóme-
tros, lo cual excluiría completamente 
a los métodos semiempíricos que, sin 
embargo, son los más utilizados. En 
este tipo de casos, en los que ade-
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más se podrían requerir puentes de 
más de 100 m de longitud, se tendría 
que recomendar el uso de métodos 
semidistribuidos o distribuidos que 
consideren la distribución espacial y 
temporal de la lluvia, así como las di-
ferencias entre el comportamiento de 
los escurrimientos en cuencas altas, 
medias y bajas. En la actualidad, el 
uso de estos métodos se ha vuel-
to relativamente simple, gracias a la 
disponibilidad de un gran número de 
herramientas y programas de cóm-
puto, incluso de uso libre.

En relación con los estudios hi-
dráulicos, la normativa recomienda la 
aplicación del método de Manning, 
para lo cual se describen las carac-
terísticas del levantamiento topo-
gráfico y los trabajos de campo que 
se deben realizar considerando los 
requerimientos de este método. No 
obstante, con el propósito de facilitar 
el análisis hidráulico y de mejorar el 
conocimiento del comportamiento 
del flujo en los cauces, desde hace 
unos años dicho método se ha ido 
sustituyendo por el uso de modelos 
unidimensionales, aunque no se han 
actualizado las normas para poder 
explotar al máximo la utilidad de este 
tipo de herramientas.

Por otra parte, en la normativa 
se especifican las características del 
levantamiento en el caso especial de 
ríos muy anchos (de más de 200 m) 
y ríos cuya planicie de inundación es 
mayor de 1 km de ancho; sin embar-
go, no se hace ninguna diferencia en 

el método de cálculo para el análisis 
del flujo, el cual es notablemente dis-
tinto según las características del río. 
En el caso de corrientes encañona-
das, el flujo es predominantemente 
unidireccional. Por el contrario, en 
los ríos que cuentan con una llanura 
de inundación, el flujo unidireccional 
sólo se presenta antes de que el 
agua se desborde; una vez que ocu-
rre el desbordamiento, el agua fluye 
en distintas direcciones, de acuerdo 
con la morfología del sitio.

Por lo tanto, así como existe una 
gran diferencia en el comportamiento 
del flujo, tendría que haberla en los 
métodos empleados para su análisis. 
Frecuentemente se considera que el 
agua en un río desbordado continúa 
fluyendo únicamente en la dirección 
del cauce y que, por lo tanto, al cons-
truir un cuerpo carretero que cruce la 
planicie de inundación, éste obstacu-
lizará el paso del agua e incrementará 
considerablemente las cotas de inun-
dación aguas arriba de la carretera y 
las velocidades del agua en el cruce. 
Este es el comportamiento represen-
tado por un modelo unidimensional, 
por lo que sus resultados, en estos 
casos, deben ser considerados con 
precaución.

El estudio de ríos no encañona-
dos requiere ser analizado mediante 
un modelo bidimensional, el cual per-
mitirá no sólo determinar las cotas de 
inundación y velocidades con mucha 
mayor precisión para el diseño ópti-
mo del puente, sino también conocer 
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la dinámica de inundación y drenaje 
de la planicie, es decir, las verdade-
ras direcciones de flujo, la forma en la 
que se inunda, el tiempo de drenado, 
etc. Como ejemplo, en la figura 1 se 
muestran distintos instantes de la 
modelación de la dinámica de inun-
dación, en condiciones actuales y de 
proyecto, con puentes de distintas 
longitudes.

Lo anterior es importante porque es 
la única manera de conocer realmen-
te la influencia de la construcción de  
un cuerpo carretero en una llanura 
de inundación; además, permitirá re-
visar las elevaciones de la rasante a 
lo largo de todo el tramo que cruce 
la planicie.

Obras de drenaje 
complementarias.  
Alcantarillas
La SCT establece los elementos 
mínimos de ingeniería que deben 
ser garantizados en el proceso de 
la planeación, ubicación, dimensio-
namiento y construcción de alcan-
tarillas (SCT, 2016). Adicionalmente, 
la norma N-CSV-CAR-2-01-001/01, 
Trabajos de conservación rutinaria 
(2001a), contiene los aspectos por 
considerar en los trabajos de lim-
pieza de alcantarillas. Es importante 
hacer notar que el alcance de estas 
normas está orientado más hacia la 
integración y medición de los traba-
jos, para efectos de pago a contratis-
tas, que al aseguramiento de buenas 
prácticas de ingeniería. En la actuali-
dad, no existen en México elementos 
normativos que enmarquen criterios 
mínimos para la revisión de la ca-
pacidad y funcionamiento hidráulico 
de las alcantarillas ya construidas o, 
en su caso, para la evaluación del 
estado de salud de la estructura  
de cruce. 

La evaluación de la capacidad y 
funcionamiento hidráulico de las al-
cantarillas ya construidas incluye las 
actividades destinadas a garantizar 

La normativa determina que en los estudios hidrológicos 
se debe considerar el estudio de las cuencas en los sitios 
donde cruzan carreteras, y puntualiza que se deben calcular 
los correspondientes hidrogramas de cuenca propia para 
distintos periodos de retorno (Tr), que van desde los 5 hasta 
los 1,000 años; esta situación es correcta y, con ello, se 
disminuye el peligro de falla y se aumenta la seguridad de  
la estructura.
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las condiciones de operación de las 
carreteras; en primer lugar, para sal-
vaguardar la vida de los usuarios, y 
en segundo lugar para alargar la vida 
útil de los activos físicos. Establecer 
los criterios mínimos para la revisión 
de la capacidad hidráulica de las al-
cantarillas y del estado de salud de 

su estructura es una necesidad que 
la autoridad debe atender en lo inme-
diato. A continuación se mencionan 
algunos de los aspectos que son 
determinantes.

Desde el punto de vista de la 
ingeniería hidráulica, las variables 
hidrológicas que interesan durante 

Figura 1. Ejemplo de modelación bidimensional de la planicie de un río, en condiciones actuales y de proyecto.
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el proceso de revisión de una alcan-
tarilla son el gasto pico y, en ocasio-
nes, la forma en que es alcanzado. 
Su determinación depende del tipo 
de modelo de transformación lluvia-
escurrimiento, que a su vez depende 
del tipo de información disponible. 
Sin embargo, debido a la magnitud 
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de las alcantarillas, por la cual han 
sido clasificadas como “obras de 
drenaje menores”, se ha propicia-
do el uso y empleo de información 
y modelos burdos, como el método 
racional. Lo anterior porque no se 
reconoce su papel funcional dentro 
de un sistema carretero y, cuando 
es el caso, en un sistema carretera-
ciudad. 

Por otra parte, la evaluación 
de la capacidad de una alcantarilla 
es una relación compleja entre su 
sección, pendiente, material y las 
circunstancias topográficas aguas 
arriba y aguas abajo del cruce, que 
determinan a su vez las condiciones 
hidráulicas de funcionamiento. Por 
ejemplo, en carreteras conformadas 
por un solo cuerpo, las condiciones 
hidráulicas aguas arriba o aguas 
abajo del cruce están determinadas 
fundamentalmente por la pendiente 
del cauce; sin embargo, en carrete-
ras conformadas con dos cuerpos, 
la descarga de la alcantarilla puede 
verse afectada por el funcionamien-
to del canal central, que transita los 
escurrimientos provenientes de otras 
cuencas.

La práctica común de revisión 
de la capacidad de una alcantari-
lla se reduce a la evaluación de la 
sección transversal, con la conside-
ración de un flujo con régimen uni-
forme, sección hidráulica llena, para 
el caso de alcantarillas circulares, y 
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parcialmente llena, para alcantarillas 
con una geometría distinta. Esta sim-
plificación provoca que no se tome 
en cuenta la forma en que circula el 
agua dentro del cruce –a presión, su-
perficie libre o ambos–, ni el régimen 
hidráulico preponderante –subcrítico 
o supercrítico–. En el caso más des-
favorable, en el que se combinen 
cálculos hidrológicos e hidráulicos 
sumamente simplificados, la capa-
cidad hidráulica de una alcantarilla 
puede estar subestimada, y como 
consecuencia se podría dañar es-
tructuralmente la alcantarilla, lo que 
pone en riesgo la estructura de la 
carretera en ese punto.

Un estudio de diagnóstico que 
considere la evaluación de la capa-
cidad hidráulica de alcantarillas exis-
tentes en un tramo carretero, para 
determinar la pertinencia de acciones 
de intervención, no debe concebirse 
en función del número de alcantari-
llas por revisar, sino como un conjun-
to de subsistemas que pueden o no 
interactuar hidráulicamente.

En virtud de lo anterior, la SCT 
debe impulsar un cambio de paradig-
ma respecto al papel que desempe-
ñan las alcantarillas y las implicacio-
nes de su falla, pero sobre todo en 
las prácticas de ingeniería destinadas 
a la conservación de carreteras. Los 
elementos motores que deben regir 
para el cambio de paradigma, desde 
el punto de vista hidráulico, son:

La evaluación de la capacidad y funcionamiento hidráulico de 
las alcantarillas ya construidas incluye las actividades destina-
das a garantizar las condiciones de operación de las carrete-
ras; en primer lugar, para salvaguardar la vida de los usuarios, 
y en segundo lugar para alargar la vida útil de los activos 
físicos. Establecer los criterios mínimos para la revisión de la 
capacidad hidráulica de las alcantarillas y del estado de salud 
de su estructura es una necesidad que la autoridad debe 
atender en lo inmediato.

Web

En el sitio web de la Asociación Nacional de 
Empresas de Agua y Saneamiento de México, 
A. C. (ANEAS) se encuentra información acerca 
de sus empresas asociadas, su oferta educativa, 
las actividades que desarrolla y las noticias 
nacionales e internacionales más importantes 
del sector hídrico, así como un calendario de 
eventos.

Permite enlazarse con sus distintos medios 
de difusión y a través de su biblioteca se pueden 
descargar algunas publicaciones relacionadas 
con el ámbito hídrico.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura ofrece en su página 
copiosa información que se genera a través del 
trabajo que desarrolla en todo el mundo y los 
proyectos particulares que se llevan a cabo en 
distintos países.

Se puede encontrar asimismo información sobre 
el perfil de cada uno de los países integrados en 
la FAO y una sección exhaustiva de temas por 
orden alfabético. También ofrece infografías, videos, 
fotografías y noticias. Brinda acceso a un catálogo 
de publicaciones y a una amplia base de datos.

La Asociación Internacional de Ingeniería e 
Investigación Hidroambiental (IAHR, por las 
siglas en inglés de International Association for 
Hydro-Environment Engineering and Research)) 
es una organización independiente de ingenieros 
y especialistas que trabaja en campos relaciona-
dos con las ciencias hídricas y ambientales y su 
aplicación práctica. 

Estimula y promueve las áreas de investigación 
y práctica en busca de contribuir al desarrollo 
sustentable y a la optimación en el manejo de los 
recursos hídricos en el mundo.

A través de sus divisiones por región geográfi-
ca promueve el interés científico en los temas de 
la asociación y se centra en la organización de  
actividades de relevancia específica para cada 
una de las regiones

Cuenta además con divisiones técnicas que 
atienden las distintas especialidades involucradas 
en la investigación hídrica y ambiental. En su sitio 
publica información especializada y difunde los 
eventos del sector.

aneas.com.mx

www.fao.org

www.iahr.org
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1. Limitar la aplicación del método 
racional a las condiciones de ta-
maño de cuenca con las que fue 
desarrollado originalmente.

2. Promover el uso de modelos hi-
drodinámicos para la evaluación 
de la capacidad y comportamien-
to hidráulico de las alcantarillas de 
mayor magnitud y de aquéllas cuya 
falla genera mayores afectaciones.

3. Para el caso de las alcantarillas 
construidas en carreteras urba-
nas o para aquéllas de magnitud 
importante, es necesario recurrir 
a estudios estadísticos inferencia-
les y, de ser posible, al empleo de 
modelos de terreno de detalle que 
conduzcan a una delimitación más 
precisa del parteaguas y al uso de 
fotogrametría para la determina-
ción del uso de suelo de la cuenca.

4. Utilizar modelos de transformación 
lluvia-escurrimiento de acuerdo 
con la importancia de la alcantarilla 
que permitan determinar, con nive-
les de incertidumbre adecuados, 
las variables que servirán para la 
revisión de la capacidad y funcio-
namiento hidráulico.

5. Promover y establecer buenas 
prácticas en ingeniería hidráulica 
que permitan elaborar diagnósti-
cos pertinentes sobre la capacidad 
de una alcantarilla, pero también 
sobre la forma en que transitan los 
escurrimientos para determinar la 
necesidad de sustituir una alcan-
tarilla existente, construir canales 
de llamada, construir disipadores 
de energía, sobreelevar niveles 
de rasante de la superficie de ro-
damiento o proteger el terraplén 
existente.

Conclusiones
El establecimiento de lineamientos 
que regulen la elaboración de es-
tudios hidráulicos para el diseño de 
vías terrestres y puentes carreteros 
ha servido, hasta el momento, para 
su estandarización, es decir, para que 

en ellos se apliquen, al menos, meto-
dologías comúnmente aceptadas por 
su amplio uso en ingeniería.

No obstante, sería necesario re-
saltar en dichos lineamientos que en 
ocasiones las características propias 
de una cuenca, un río, su planicie de 
inundación o el proyecto en sí ameri-
tan la elaboración de estudios hidráu-
licos más detallados. Éstos tendrían 
que considerar factores que permitie-
ran obtener resultados más próximos 
a la realidad, desde la extensión y re-
solución de la topografía hasta el tipo 
de modelo hidráulico utilizado en el 
análisis y tránsito de avenidas.

En este sentido, sería necesario 
diferenciar entre los puentes que cru-
zarán ríos encañonados y aquellos 
que pasarán no sólo por el cauce, 
sino también por su planicie de inun-
dación, dado que los requerimientos 
y métodos de análisis deben ser dis-
tintos, con el fin de obtener resul-
tados más confiables que propor-
cionen al proyectista los elementos 
necesarios para garantizar la seguri-
dad y el buen funcionamiento de su 
proyecto sin un sobrecosto.

Por supuesto, un estudio más de-
tallado es más costoso que uno que 
sólo cumple con el mínimo necesa-
rio establecido por las instituciones 
que revisan los proyectos carreteros; 
sin embargo, esta diferencia puede 
ser insignificante en relación con el 
costo del subdimensionamiento de 
las estructuras, que podría derivar 
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en cuantiosos daños e, incluso, en 
la pérdida de vidas humanas. En el 
caso contrario, el costo del sobredi-
mensionamiento podría ser tan alto 
que hiciera inviable un proyecto.

Además, adecuar la normatividad 
obligaría a proyectistas y construc-
tores a revisar las obras de drenaje 
existentes antes de ejecutar la am-
pliación de una carretera; lo ante-
rior, con el fin de que cumplan con 
la capacidad hidráulica requerida 
para las nuevas condiciones de las 
cuencas que cruza. Adicionalmente, 
tendrían que verificar que sus estruc-
turas complementarias se encuentren 
en un estado óptimo de seguridad 
y funcionamiento; de lo contrario, 
incluir dentro de los costos asocia-
dos a la ampliación la adecuación 
o sustitución de dichas estructuras. 
Asimismo, es de gran importancia 
asegurar recursos económicos para 
la conservación de las carreteras y 
no sólo para su mantenimiento, con 
el propósito de prolongar la vida útil 
de la infraestructura 
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Sería necesario diferenciar entre los puentes que cruzarán 
ríos encañonados y aquellos que pasarán no sólo por el 
cauce, sino también por su planicie de inundación, dado 
que los requerimientos y métodos de análisis deben de ser 
distintos, con el fin de obtener resultados más confiables 
que proporcionen al proyectista los elementos necesarios 
para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de  
su proyecto sin un sobrecosto.
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Para dar solución a los retos en la gestión de los 
recursos hídricos de México y hacer válido el derecho 
humano al agua y saneamiento, es imperativo enfrentar 
la escasez de información sobre la calidad y cantidad 
de agua, especialmente en las áreas urbanas. 
Considerando estos elementos, se analiza el potencial 
de la ciencia ciudadana para mejorar la gestión del 
agua en las ciudades. En el primer apartado se define y 
evalúa el concepto de ciencia ciudadana para después 
explorar su evolución en la gestión de los recursos 
hídricos. Finalmente, se discuten los retos y beneficios 
de implementar proyectos basados en la ciencia 
ciudadana para la gestión del agua urbana en México.

Ciencia ciudadana  
y su contribución a la mejora 
de la gestión del agua  
en las ciudades
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L a participación ciudadana en 
la generación de ciencia se 
ha incrementado considera-

blemente en las últimas décadas. 
Los llamados “expertos amateur” se 
han involucrado activamente con los 
científicos tradicionales para contri-
buir, colaborar o cocrear proyectos 
de investigación que pretenden dar 
respuesta a problemas del mundo 
real (Bonney et al., 2009; Citizen  
Science Central, 2013). Así, la cien-
cia ciudadana, tradicionalmente em-

 ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN 

pleada en el monitoreo de la biodi-
versidad, ha ampliado su ámbito de 
acción para incorporar una multiplici-
dad de temas (Newman et al., 2010; 
Dickinson et al., 2010). 

Sin embargo, aun cuando la se-
guridad hídrica ha sido reconocida 
como una prioridad en la agenda 
internacional, el empleo de la cien-
cia ciudadana en la gestión de los 
recursos hídricos ha sido limitado; en 
los últimos años ha ganado populari-
dad como respuesta a sus beneficios 

para las políticas públicas y la toma 
de decisiones (Buytaert et al., 2014 
y 2016). 

Ciencia ciudadana:  
retos y oportunidades
La ciencia ciudadana es un concep-
to polisémico (Riesch y Potter, 2014). 
En la década de 1990, Irwin (1995) 
desarrolló este término para llamar 
la atención sobre la existencia de 
epistemologías populares y sobre lo 
inapropiado de algunas visiones cla-
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sistas que suponen un limitado en-
tendimiento del público general sobre 
la ciencia. Al mismo tiempo, Bonney 
et al. (2009) utilizaron el concepto de 
ciencia ciudadana para referirse a la 
participación de ciudadanos en la in-
vestigación científica. Aunque pueden 
encontrarse algunos ejemplos en la bi-
bliografía que consideran la visión crí-
tica de Irwin (Buytaert et al., 2014), la 
historia confirma que la mayoría de los 
proyectos ha considerado a la cien-
cia ciudadana como la participación 
de no profesionales en el desarrollo 
de investigaciones científicas (Miller-
Rushing et al., 2012). Este artícu- 
lo, por tanto, entiende a la ciencia 
ciudadana en estos mismos términos.

El número de participantes y el 
nivel de involucramiento en proyec-
tos de ciencia ciudadana se ha incre-
mentado como resultado de cambios 
sociales (Haklay, 2015), ambientales 
(Cohn, 2008) y tecnológicos (Roy et 
al., 2012). Los avances en la educa-
ción, la conciencia ambiental y en las 
tecnologías de la información y la co-
municación han transformado la par-
ticipación de las personas en los pro-
yectos de investigación. Por ejemplo, 
los teléfonos inteligentes, cada vez 
más accesibles económicamente, 
cuentan con funciones que pueden 
ser utilizadas por los “científicos ciu-
dadanos” no sólo para colectar da-
tos, sino también para participar en 

comunidades virtuales que pueden 
trascender hacia un involucramiento 
más activo en la toma de decisiones 
y la formulación de políticas públicas.

La ciencia ciudadana se basa en el 
principio de ganancias mutuas. Mien-
tras que los investigadores amplían 
su acceso a datos en el tiempo y en el 
espacio a un bajo costo (Cohn, 2008) 
y pueden disponer de conocimientos 
tradicionales (Buytaert et al., 2014), 
los ciudadanos pueden emplear los 
resultados de la investigación para 
mejorar sus comunidades y, al mis-
mo tiempo, satisfacer su curiosidad 
científica. Por otro lado, aunque po-
cas veces han sido considerados en 
los análisis sobre ciencia ciudadana, 
los gobiernos pueden también obte-
ner beneficios, tales como una mejor 
gestión de los recursos naturales, una 
mayor participación de grupos mar-
ginados en actividades científicas y 
en el diseño y evaluación de políticas 
públicas, entre otros. 

A pesar de sus múltiples benefi-
cios, la ciencia ciudadana debe ofre-
cer respuestas a sus principales retos 
para aumentar su potencial. Desde 
un punto de vista ético, los investiga-
dores líderes de proyecto deben es-
tablecer expectativas claras respecto 
al intercambio de información con los 
ciudadanos y evitar situaciones de 
explotación de los voluntarios y con-
flictos de interés (Resnik et al., 2015). 
Se requieren también mayores avan-
ces en cuanto a la calidad de los da-
tos recabados por los científicos ciu-
dadanos (Sheppard y Terveen, 2011) 

para, de esta manera, aumentar la 
aceptación de la comunidad científi-
ca sobre el uso sus metodologías y 
resultados. Finalmente, es imperativo 
ampliar su aplicación en otras áreas 
con escasez de datos. 

La ciencia ciudadana  
en la gestión  
de los recursos hídricos
De acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas (2017), el ac-
ceso a servicios de agua potable y 
saneamiento y una gestión adecuada 
de los recursos hídricos son esencia-
les para garantizar un desarrollo sos-
tenible. Reflejo de ello es la decisión 
de la comunidad internacional de in-
corporar al agua como un objetivo de 
desarrollo. Desafortunadamente, por 
primera vez en la historia de la huma-
nidad, el uso de los recursos hídricos 
y su contaminación han alcanzado 
un punto en el que la disponibilidad 
limitará potencialmente en el futuro 
cercano la producción de alimentos, 
la función de los ecosistemas y el 
abastecimiento urbano (Jury y Vaux, 
2007). Para evitar esta emergente cri-
sis global del agua, es indispensable 
dar solución a la escasez de datos 
hidrológicos y de gestión del recurso.

A pesar de que el desarrollo de 
proyectos de ciencia ciudadana en 
el ámbito de los recursos hídricos ha 
sido más lento en comparación, por 
ejemplo, con la evaluación de la bio-
diversidad, éstos se han incrementa-
do en las últimas décadas. Algunos 
ejemplos son: la Iniciativa del Día 

La ciencia ciudadana se basa en el principio de ganancias 
mutuas. Mientras que los investigadores amplían su acceso  
a datos en el tiempo y en el espacio a un bajo costo y pueden 
disponer de conocimientos tradicionales, los ciudadanos  
pueden emplear los resultados de la investigación para  
mejorar sus comunidades y, al mismo tiempo, satisfacer  
su curiosidad científica.
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Mundial para el Monitoreo del Agua, 
CreekWatch (Fraternali et al., 2012), el 
monitoreo de la calidad del agua en 
los Países Bajos (Minkman, 2015), la 
evaluación de los servicios ecosisté-
micos de la cuenca del Kaligandaki 
(Pandeya y Buytaert, 2017) y la Inicia-
tiva para el Monitoreo Hidrológico de 
los Ecosistemas Andinos (Buytaert et 
al., 2014). Por las características de 
este trabajo, no todos los resultados 
de cada uno de los proyectos citados 
puede ser analizado aquí; sin embar-
go, entre ellos se cuentan la utilización 
de los datos generados por los cientí-
ficos ciudadanos como soporte para 
la toma de decisiones, una mejoría 
en el acceso a los recursos hídricos 
por parte de grupos marginados y la 
disposición de información que per-
mite calibrar los modelos hidrológicos 
existentes.

Al igual que en otros campos de 
investigación, la utilización de la cien-
cia ciudadana en el estudio de los re-
cursos hídricos debe superar algunas 
dificultades. En particular, Buytaert et 
al. (2014 y 2016) sugieren los siguien-
tes retos: 1) utilización restringida al 
monitoreo de la calidad del agua; 2) 
restricción geográfica, con una clara 
sobrerrepresentación de los países 
desarrollados; 3) limitación de los par-
ticipantes a la recolección de datos y 
no en la colaboración o cocreación; 
4) traslape de responsabilidades y 
dobles mediciones; y 5) potenciales 

conflictos entre los centros de inves-
tigación y los departamentos hidro-
meteorológicos. A estos elementos 
podría añadirse la propia naturaleza 
de los recursos hídricos, que requiere 
la participación de un gran número 
de sectores y actores interesados en 
diferentes escalas, que van desde la 
local hasta la internacional. 

Las economías emergentes ofre-
cen importantes oportunidades para 
superar estos retos; en el siglo XXI 
están transitando por los mismos 
cambios sociales, ambientales y tec-
nológicos que promovieron el avance 
de la ciencia ciudadana en los países 
desarrollados hace sólo un par de 
décadas; sin embargo, se requiere 
un mayor impulso a la vinculación en-
tre el gobierno, la academia, la inicia-
tiva privada y la sociedad civil. Para 
ilustrar esta hipótesis, en la siguiente 
sección se abordan las oportunida-
des que ofrece la ciencia ciudadana 
para mejorar la gestión del agua en 
las ciudades de México. 

Ciencia ciudadana  
y la gestión urbana  
del agua en México
México posee las características 
ideales para ampliar la adopción de 
proyectos de ciencia ciudadana. En 
primer lugar, el país es la décima pri-
mera economía en escala mundial 
con una población de más de 120 mi- 
llones de habitantes, distribuida prin-

cipalmente en las ciudades (80%) y 
con una elevada tasa de alfabetismo, 
que ronda el 95%. Adicionalmente, 
como resultado de la reforma es-
tructural en telecomunicaciones, el 
porcentaje de población con acceso 
a teléfonos celulares ha aumentado 
hasta llegar al 90%, al igual que el de 
conexión a internet, que es de alre-
dedor del 60% (Central Intelligence 
Agency, 2018). Finalmente, como 
ejemplo del compromiso guberna-
mental con el medio ambiente, en 
general, y con los recursos hídricos, 
en particular, pueden mencionarse la 
publicación de los programas secto-
riales de la Secretaría de Medio Am-
biente y de la Comisión Nacional del 
Agua, o el compromiso de reducir la 
emisión de gases de efecto inverna-
dero en 22% para el año 2030.

Aun cuando México cuenta con las 
características para ampliar la aplica-
ción de ciencia ciudadana, es necesa-
rio reconocer que existen importantes 
disparidades entre regiones y secto-
res de la economía y que es necesa-
ria mayor información para mejorar el 
sistema de gobernanza multinivel y el 
desempeño de las instituciones. Ejem-
plo claro de ello es el subsistema de 
agua potable y saneamiento. 

Desde que México decidió en 
1983 responsabilizar a los municipios 
de la prestación de estos servicios, 
se observa una concentración de las 
inversiones en las grandes ciudades, 
lo que resulta en porcentajes más al-
tos de cobertura y mejores servicios. 
En contraste, las pequeñas ciudades 
no han recibido la atención necesaria 
para solucionar de manera efectiva 
sus problemas técnicos, económi-
cos e institucionales (González et al., 
2017). En cuanto a la falta de infor-
mación, la gran mayoría de los sis-
temas operadores están financiados 
por subsidios federales, estatales y 
municipales, aunque no se conoce 
exactamente el monto. De hecho, no 
existe una fuente actualizada de in-
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La implementación de la ciencia ciudadana en el monitoreo de 
los servicios urbanos de agua potable en México puede llevar 
a escenarios de ganancias mutuas. Por un lado, el gobierno 
invierte en programas para el desempeño de organismos ope-
radores y, al mismo tiempo, en proyectos de ciencia ciudada-
na. Por su parte, la academia tendría acceso a nuevas fuentes 
de financiamiento público, contribuiría de mejor manera a 
resolver problemas que afectan directamente a la población y 
se aumentaría el número de publicaciones científicas sobre un 
tema innovador y poco explorado. 
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formación confiable sobre el número 
exacto de organismos operadores o 
sobre su desempeño, ya que el últi-
mo censo especializado se realizó en 
2009 (Inegi, 2009). Finalmente, a pe-
sar de que en 2012 se incluyó el dere-
cho humano al agua y al saneamiento 
en la Constitución, un amplio número 
de prestadores de servicios continúa 
sin hacer pública la información res-
pecto a la cantidad y calidad de agua 
que reciben sus ciudadanos, con lo 
cual limitan también otros derechos, 
como el de acceso a la información 
o a la salud. 

Identificando este rezago, la aca-
demia ha realizado grandes contri-
buciones a la generación de infor-
mación sobre el desempeño de los 
organismos operadores. Ejemplos 
son el Programa de Indicadores de 
Gestión de Organismos Operadores, 
PIGOO (Alcocer et al., 2015), que en 
2005 analizaba 28 indicadores en 
50 organismos y en 2015 alcanzó a 
161, o los realizados por González-
Villarreal y Lartigue (2016), quienes 
compararon el nivel de desempeño 
de 53 localidades considerando, 
además de indicadores publicados 
por la Conagua, el PIGOO y el Inegi, 
la percepción de los usuarios, el nivel 
de pobreza y las tarifas.

Estos esfuerzos, no obstante, sólo 
cubren poco más del 5% de los or-
ganismos operadores contabilizados 
y, en general, existe una mayor repre-
sentación de los municipios con más 

de 100 mil habitantes. Esta condición 
obedece, en principio, a la falta de 
financiamiento para realizar las inves-
tigaciones,  a la dificultad de obtener 
información directa de las pequeñas 
y medianas comunidades y al desa-
rrollo de las investigaciones mediante 
métodos tradicionales que resultan 
costosos y que pueden contener un 
alto grado de incertidumbre –debe re-
cordarse que, en el caso del PIGOO, 
la participación es voluntaria y los or-
ganismos operadores son los encar-
gados de reportar la información, sin 
que exista un proceso de verificación 
sobre su veracidad.

En este escenario, la ciencia ciu-
dadana se presenta como una opor-
tunidad para ampliar las experiencias 
de este tipo de estudios, principal-
mente a las pequeñas ciudades, don-
de la falta de información amenaza 
la sustentabilidad de los recursos 
hídricos. La ciencia ciudadana no 
es una metodología desconocida en 
México; de hecho, el gobierno mexi-
cano ha financiado proyectos de esta 
naturaleza, tales como Naturalista y 
aVerAves, para la evaluación de la 
biodiversidad (Conabio, 2017) y Re-
porta (2017) y Ciencia que se Respira 
(2017), para el monitoreo de enfer-
medades gastrointestinales y respira-
torias, respectivamente. En ellos han 
participado alrededor de 35 mil cientí-
ficos ciudadanos. Estas experiencias 
pueden ser retomadas por el sector 
hídrico realizando los ajustes nece-

sarios para simplificar la recolección 
de datos hidrológicos y de calidad y 
cantidad de agua en los hogares, así 
como para evitar conflictos entre los 
gobiernos locales y los voluntarios.

La implementación de la ciencia 
ciudadana en el monitoreo de los 
servicios urbanos de agua potable en 
México puede llevar a escenarios de 
ganancias mutuas. Por un lado, el go-
bierno invierte en programas para el 
desempeño de organismos operado-
res y, al mismo tiempo, en proyectos 
de ciencia ciudadana, pero no se ha 
explorado la posibilidad de conjuntar 
ambos temas. De lograrse esta inter- 
acción, el gobierno puede esperar un 
ahorro de recursos en el proceso de 
recolección de datos, muestras tem-
poral y geográficamente más amplias 
e información más confiable que nutra 
el diseño y formulación de políticas 
públicas. Por su parte, la academia 
tendría acceso a nuevas fuentes de 
financiamiento público, contribuiría 
de mejor manera a resolver proble-
mas que afectan directamente a la 
población y se aumentaría el número 
de publicaciones científicas sobre un 
tema innovador y poco explorado. Fi-
nalmente, si el proceso de recolección 
de información es simplificado, los vo-
luntarios pueden usar sus propios te-
léfonos celulares u otros dispositivos 
para monitorear parámetros como 
calidad y disponibilidad del agua en 
sus hogares. Como resultado, los vo-
luntarios no sólo estarían satisfacien-
do su curiosidad científica sino que, 
al mismo tiempo, se empoderarían a 
ellos mismos y a sus comunidades 
dotándolas de herramientas para au-
mentar su exigencia en el cumplimien-
to del derecho humano al agua y al 
saneamiento. 

Consideraciones finales
En este artículo se ha mostrado que 
la ciencia ciudadana es una herra-
mienta viable para contrarrestar la 
escasez de información y dar so-
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Los esfuerzos académicos que se encuentran en marcha para 
monitorear la eficiencia de los organismos operadores requie-
ren expandir su escala geográfica y temporal. En particular 
es indispensable su ampliación hacia las ciudades pequeñas 
y medianas. Este objetivo puede alcanzarse al simplificar las 
metodologías para la recolección de datos y promover el invo-
lucramiento de los científicos ciudadanos en el monitoreo de 
los parámetros más importantes, como la calidad y cantidad 
de agua que reciben los hogares.
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porte a la toma de decisiones, es-
pecialmente en el contexto de los 
servicios ecosistémicos. México 
tiene una oportunidad para mejorar 
la gestión del agua en los espacios 
urbanos al ampliar los proyectos de 
ciencia ciudadana en este ámbito 
aprovechando los cambios sociales, 
tecnológicos y ambientales por los 
que ha transitado y las experiencias 
previas en proyectos de ciencia ciu-
dadana.

Los esfuerzos académicos que 
se encuentran en marcha para mo-
nitorear la eficiencia de los organis-
mos operadores requieren expandir 
su escala geográfica y temporal. En 
particular es indispensable su am-
pliación hacia las ciudades peque-
ñas y medianas. Este objetivo puede 
alcanzarse al simplificar las metodo-
logías para la recolección de datos y 
promover el involucramiento de los 
científicos ciudadanos en el monito-
reo de los parámetros más importan-
tes, como la calidad y cantidad de 
agua que reciben los hogares.

Para que un proyecto de ciencia 
ciudadana en el contexto de gestión 
de los recursos hídricos en las ciu-
dades mexicanas sea exitoso, deben 
considerarse algunos posibles pro-
blemas, como el nivel de confianza 
de las comunidades locales en la ge-
neración de datos, la falta de coor-
dinación entre los participantes del 
sistema de gobernanza hídrica y el 
inadecuado sistema de transparencia 
y rendición de cuentas. Al resolver 
estos problemas, la ciencia ciuda-
dana puede contribuir a alcanzar el 
derecho humano al agua y sanea-
miento 
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En el marco del 23º Congreso Internacional de Riego 
y Drenaje del ICID, como resultado de la Reunión 
Latinoamericana de Riego y Drenaje, se generó la 
iniciativa de presentar un posicionamiento ante el 
ICID para establecer mecanismos de actuación y 
comunicación en pro de la seguridad hídrica y el 
desarrollo sostenible del sector hidroagrícola en  
América Latina y el Caribe.

Reunión Latinoamericana  
de Riego y Drenaje
Posicionamiento ante ICID en el marco 
de la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible  

naHún HaMed garcía VillanueVa

Coordinador de Riego y Drenaje, 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

E n la Ciudad de México, duran-
te los días 11 y 13 de octubre 
de 2017, en el marco de los 

trabajos del 23º Congreso Interna-
cional de Riego y Drenaje del ICID  
(Comisión Internacional de Riego y 
Drenaje), por iniciativa del Comité 
Mexicano de Riego y Drenaje del 
ICID (MXCID) y con el respaldo de 
la Comisión Nacional del Agua y el 
apoyo técnico del Instituto Mexi-
cano de Tecnología del Agua, un 
grupo de expertos pertenecientes 
a siete países de América Latina y 
el Caribe interactuaron técnicamen-
te en la Reunión Latinoamericana 
de Riego y Drenaje para realizar un 
ejercicio de revisión y análisis del es- 
tado actual y futuro del uso del agua  
en la agricultura, la forma de orga-

 ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN 

nización, administración y mane-
jo del recurso hídrico para la pro-
ducción de alimentos, el desarrollo 
del riego y drenaje, y –de manera 
particular– la problemática, los re-
tos, las necesidades y las posibles 
formas de cooperación y colabora-
ción dentro del sector hidroagríco-
la en los países latinoamericanos y  
del Caribe.

En una primera intervención, los 
especialistas expusieron pública-
mente el estado actual de la agri-
cultura bajo riego en sus países de 
procedencia, que agruparon en cinco 
campos temáticos: 
a. Antecedentes y uso del agua en la 

agricultura
b. Organización, administración y ma-

nejo del agua para riego

c. Evolución y desarrollo del riego y 
drenaje

d. Problemas, retos y oportunidades 
para el sector hidroagrícola

e. Posibles líneas y formas de coo-
peración con los países latinoame-
ricanos

En una segunda fase de la reu-
nión, se desarrolló un taller de análi-
sis en dos grandes vertientes: 
a. Desafíos clave en la región de 

América Latina y el Caribe, y op-
ciones para su solución y atención.

b. Posibles formas de cooperación 
entre los países de América Latina 
y el Caribe.

Durante este ejercicio se analiza-
ron y comentaron diversos convenios 
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y acuerdos de colaboración y coo-
peración internacional ya existentes, 
entre ellos los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, la Agenda 2030, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
la Iniciativa América Latina y el Ca-
ribe sin Hambre y el Plan para la 
Seguridad Alimentaria, la Nutrición 
y la Erradicación del Hambre de la 
Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños.

A la vez, se reconoció que para 
alcanzar la sostenibilidad del sector 
hidroagrícola es indispensable acce-
der simultáneamente a la seguridad 
alimentaria y a la seguridad hídrica. 
De esta manera se identificaron y 
priorizaron un conjunto de acciones 
orientadas al incremento de la pro-
ductividad agrícola por unidad de 
superficie y por unidad de volumen 
de agua utilizada, entre ellas la in-
troducción y modernización selectiva 
y eficiente del riego, el drenaje y el 
temporal tecnificado. 

De manera particular se identifi-
caron cuatro espacios físicos o cam-
pos temáticos en los que es necesa-
rio actuar:
1. Áreas de captación y fuentes de 

abastecimiento
2. Redes y sistemas de conducción, 

distribución y entrega
3. Sistemas productivos y riego par-

celario

4. Sistemas de drenaje, subirrigación 
y control de la contaminación

Posicionamiento
Una vez examinados los diversos 
retos y problemas comunes, y ha-
biendo identificado políticas públicas, 
oportunidades y puntos de conver-
gencia, se acordó emitir el siguiente 
posicionamiento ante el ICID en pro 
del desarrollo sostenible del sector 
hidroagrícola de la región.

 
A. En materia de “Opciones para la 

solución y atención de problemas, 
retos y oportunidades para el de-
sarrollo sostenible del sector hi-
droagrícola en Latinoamérica y el 
Caribe”, se sugiere que, a través 
del ICID, se promueva la aten-
ción de los siguientes campos de  
actuación:
1. Fuentes de abastecimiento

a.  Asegurar la disponibilidad del 
recurso hídrico

b. Controlar el deterioro de la 
calidad del agua

c. Conservar cuerpos de agua 
con la calidad compatible pa- 
ra la producción agrícola

d. Controlar la sobreexplotación 
de acuíferos

e. Regular la interacción entre 
aguas superficiales y subte-
rráneas.

2. Zonas agrícolas
a. Establecer y respetar el balan-

ce entre superficies agrícolas 
tecnificadas y la disponibilidad 
hídrica

b. Evaluar el impacto de los desa- 
rrollos tecnológicos y los cam-
bios en el uso del suelo sobre 
los recursos hídricos

c. Controlar los procesos de sa-
linización asociados al desa-
rrollo del riego

d. Impulsar el uso eficiente del 
agua y la energía en los proce- 
sos productivos

e. Tecnificar la producción agríco- 
la en microcuencas

f. Definir criterios para dimensio-
nar y establecer superficies hi-
droagrícolas sostenibles

3. Manejo y conservación de 
cuencas
a. Desarrollar instrumentos efec- 

tivos de ordenamiento terri-
torial así como de manejo de 
cuencas.

b. Controlar los niveles de ero-
sión en cuencas degradadas 
y la colmatación de los em-
balses.

4. Riesgos y efectos asociados a 
eventos extremos y cambio cli-
mático

Tabla 1. Participantes en la Reunión Latinoamericana de Riego y Drenaje

Sergio Leandro Marinelli 
Superintendencia del Departamento General de Irrigación. 

Gobierno de Mendoza, Argentina

Luis Grover Marka Sarabia 
Asesor del ministro de Recursos Hídricos y Riego. Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, Estado Plurinacional de Bolivia

Samuel Ortega Farías 
Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología.

Universidad de Talca, Chile

Karen Tatiana Montiel López 
Coordinadora del Componente de Agua y Suelos. Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura, Costa Rica

Marco Antonio Parra Cota 
Subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola. 

Conagua, México

Nahún Hamed García Villanueva 
Coordinador de Riego y Drenaje del Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua, México

Jesús Abel Mejía Marcacuzco 
Coordinador del Programa de Posgrado en Recursos Hídricos. 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú

Olgo Fernández Rodríguez 
Director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 

República Dominicana
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a. Reducir el impacto de las 
inundaciones, las sequías y 
el cambio climático

b. Atender los efectos del cam-
bio climático y la variabilidad 
agroclimatológica en la pro-
ducción

c. Regular el cambio de las con-
diciones de escorrentía y dre-
naje en las cuencas

d. Incorporar a la toma de deci-
siones la incertidumbre aso-
ciada a eventos extremos y el 
cambio climático

5. Innovación, ciencia y tecnología
a. Impulsar el desarrollo y la in-

corporación de productos deri-
vados de la innovación, la cien-
cia y la tecnología en pro del 
desarrollo sostenible del sector 
hidroagrícola en la región

b. Establecer sistemas de forma-
ción, actualización continua e 
intercambio de conocimientos

6. Promover la generación de una 
visión compartida en la legisla-
ción asociada al sector
a. Revisar y actualizar las leyes y 

reglamentos aplicables al sec-
tor hidroagrícola para lograr 
su alineación con los retos y 
restricciones que impone su 
desarrollo sostenible

b. Diferenciar en el marco nor-
mativo, socioeconómico y po-
lítico los mecanismos con los  
cuales se debe desarrollar  
la agricultura empresarial y la 
destinada a mantener la so-
beranía alimentaria

B. En materia de “Posibles formas de 
cooperación en pro de la segu-
ridad hídrica y el desarrollo sos-
tenible en el sector hidroagrícola 
entre los países de Latinoaméri-
ca y el Caribe”, se sugiere que, a 
través del ICID, se promuevan las 
siguientes iniciativas:

1. Participación ante el ICID
a. Incorporar como un solo miem- 

bro a la región latinoamerica-
na y del Caribe al ICID, esto 
es, como un miembro con re- 
presentación regional (LATIN- 
CID). Se deberá constituir 
como una asociación regional, 
con la misión de propiciar el 
desarrollo sostenible del sec-
tor hidroagrícola en América 
Latina y el Caribe, e incorporar 
representantes del sector pú-
blico y privado de cada país, 
así como tomadores de deci-
siones y expertos e investiga-
dores en la materia. 

b. Facilitar la creación de comi-
tés nacionales del ICID

2. Política de actuación
a. Adoptar el concepto de desa- 

rrollo sostenible, priorizando 
la atención conjunta de la 
seguridad alimentaria y la se-
guridad hídrica para la toma 
de decisiones y acciones en 
el sector hidroagrícola en la 
región

b. Integrar, revisar y depurar los  
principales acuerdos inter-
nacionales relacionados con 
el sector hidroagrícola en la 
región y establecer un me-
canismo de seguimiento que 
permita su evaluación y, en 
los casos procedentes, su 

reorientación en pro del desa- 
rrollo sostenible

3. Plataforma de actuación
a. Integrar una base de datos de 

información común en la que 
se concentren las estadísticas 
del sector hidroagrícola en la 
región

b. Desarrollar un documento so- 
bre los problemas, retos y 
oportunidades del sector hi-
droagrícola en América Lati-
na y el Caribe con una visión 
al año 2050 (respaldado por 
ICID y las instituciones loca-
les e internacionales en la ma- 
teria)

c. Elaborar un plan estratégico 
para el desarrollo sostenible 
del sector hidroagrícola en 
América Latina y el Caribe

d. Crear mecanismos de coope-
ración regional para prevenir y 
reducir el impacto del cambio 
climático y los eventos extre-
mos

Con este posicionamiento se bus- 
ca hacer un llamado a los países de 
la región y al ICID con el fin de fo-
mentar el establecimiento de meca-
nismos de actuación y de comunica-
ción conjuntos en pro de la seguridad 
hídrica y el desarrollo sostenible del 
sector hidroagrícola de América La-
tina y el Caribe 

Reunión Latinoamericana de Riego y Drenaje

go
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Son múltiples los retos que nos planteamos en el nuevo Consejo Directivo, entre 
ellos mejorar la posición en la que se encuentra la ANEAS, enfocándonos princi-
palmente en el contexto nacional, para identificarla como una asociación seria, 
profesional y comprometida en la atención de las necesidades de sus integrantes. 
Tarea de primer orden será elevar eficiencias y coberturas e impulsar una Ley Na-
cional de Aguas, que tanto nos hace falta.

Hacia la excelencia  
con procesos  
transparentes

Arturo Jesús Palma Carro
Desde 2011 es director general de la Comisión de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Es-
tado de Guerrero. Ha ocupado puestos de elección 
dentro de la Asociación Nacional de Empresas de 
Agua y Saneamiento (ANEAS) como consejero, se-
cretario y vicepresidente y actualmente presidente. 
Es vicepresidente de la Asociación Mexicana de 
Hidráulica

¿Cuál fue la motivación fundamental  
que lo llevó a postularse, y finalmente  
obtener la presidencia de la ANEAS?
Hasta hoy, la Asociación Nacional de Empre-
sas de Agua y Saneamiento de México ha esta-
do muy enfocada en cuestiones vinculadas al 
ámbito mundial. Tenemos una fuerte presencia 
en todos los foros internacionales, lo cual es 
positivo; sin embargo, los responsables de los 
organismos operadores de agua y saneamien-
to del país consideramos que debemos dar 
mayor prioridad a los asuntos de competencia 
nacional, al día a día de la gestión de los or-
ganismos que integran la ANEAS, así como a 
promover una mayor atención por parte de las 
instituciones públicas que tienen injerencia en 
el sector hídrico.

Nuestra gestión se enfocará en motivar, 
promover y hacer realidad un trabajo eje-
cutivo, eficiente y eficaz en cada organismo 
operador del país, de manera coordinada con 
los tres niveles de gobierno y los tres poderes, 
en materia de legislación y reglamentación, 
financiamiento, planeación, profesionalización 

y demás aspectos que hacen posible la gestión 
de nuestros organismos. En línea con esta 
tarea, obviamente, estará la atención inmediata 
de las necesidades concretas de los asociados a 
la ANEAS. Por diversas razones se ha redu-
cido su número y pretendemos recuperarlos, 
al tiempo de sumar a otros organismos a los 
cuales habremos de motivar para integrarse.

Apuntamos a elevar sustancialmente los 
niveles de eficacia en la gestión, para lo cual 
lo primero es escuchar a los representantes de 
cada organismo operador y analizar cada caso 
para diagnosticar y ofrecer soluciones a la me-

 ENTREVISTA 
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Apuntamos a elevar 
sustancialmente los 
niveles de eficacia  
en la gestión, para 
lo cual lo primero es 
escuchar a los repre-
sentantes de cada 
organismo operador 
y analizar cada caso 
para diagnosticar y 
ofrecer soluciones a 
la medida. Estamos 
conscientes de que 
cada región del país 
tiene sus peculiari-
dades y no se debe 
generalizar, aunque 
sí establecer canales 
de comunicación 
permanente que nos 
permitan enriquecer 
con las variadas expe-
riencias las posibles 
soluciones a cada 
desafío.

dida. Estamos conscientes de que cada región 
del país tiene sus peculiaridades y no se debe 
generalizar, aunque sí establecer canales de 
comunicación permanente que nos permitan 
enriquecer con las variadas experiencias las 
posibles soluciones a cada desafío.

En estos momentos estamos integrándonos 
a un nuevo Consejo Directivo de la ANEAS, 
conformado por gente muy profesional y con 
amplia experiencia en el sector, que fue ele-
gido por la Asamblea General para el periodo 
2018-2020 –la constancia documental se 
encuentra debidamente protocolizada por nota-
rio–; está en proceso la entrega y recepción de 
la administración, que con el esfuerzo de los 
asociados y de los empleados llevaremos a la 
excelencia, trabajando en la transparencia de 
los procesos internos y en las relaciones con 
las dependencias involucradas en el sector 
agua.

Su propuesta de trabajo es amplia y detalla-
da. ¿Qué puntos destacaría?
Considero que todos tienen importancia, pero 
señalaría el analizar la estructura organiza-
cional de la ANEAS y, en su caso, realizar 
las modificaciones necesarias para su mejor 
funcionamiento; establecer mecanismos para 
llevar un ejercicio financiero transparente  
y auditado; formular una agenda de trabajo 
efectiva y factible para la asociación; pro-
mover la participación de los agremiados en 
la definición de las acciones que integren su 
agenda; fortalecer las relaciones interinstitu-
cionales con los sectores público y privado; 
promover la participación directa y efectiva  
de la asociación en la definición de las políti-
cas, reglas de operación y estrategias públicas 
dirigidas al desarrollo del sector y sus asocia-
dos; mejorar la posición en la que se encuentra 
la ANEAS, enfocándonos principalmente en el 
contexto nacional, para identificarla como una 
asociación seria, profesional y comprometida 
en la atención de las necesidades de sus inte-
grantes; verificar anualmente el cumplimiento 
de las funciones del cuerpo directivo y de las 
obligaciones de los asociados; fortalecer las 
relaciones interinstitucionales con los sectores 
público y privado; fomentar el apoyo y capa-
citación en materia técnica, administrativa, de 
desarrollo humano y financiero de las em-

presas asociadas; incrementar el intercambio 
de experiencias entre los propios organismos 
operadores; establecer un sistema de indica-
dores que nos permitan formular evaluaciones 
comparativas que apoyen el mejor desarro-
llo del subsector agua potable; fortalecer la 
participación de los organismos operadores, a 
través de la ANEAS, en la definición y alinea-
miento de las reglas operativas de los progra-
mas federalizados y en las políticas públicas 
del subsector; gestionar ante las instancias 
federales la obtención de recursos para la 
ejecución de acciones por parte de los organis-
mos operadores y promover su aplicación con 
apego a las prioridades que éstos determinen; 
tarea de primer orden será elevar eficiencias 
y coberturas e impulsar una Ley Nacional de 
Aguas, que tanto nos hace falta.

Existen organismos operadores municipales, 
estatales y regionales con distinto nivel de 
complejidad. ¿Sería necesario replantear  
esta estructura y establecer una diferente 
para hacerla más eficiente?
Es un hecho que son contados los organismos 
municipales autosuficientes; es necesario 
replantear esta estructura para poder propor-
cionar un mejor servicio a la población. El 
artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el numeral III, 
inciso a, establece que los municipios tendrán 
a su cargo los servicios de agua potable, drena-
je, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales; las comisiones estatales 
coadyuvarán en conjunto con las dependencias 
federales. Le comento el caso de Hidalgo, 
donde tienen un organismo que se llama Co-
misión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales, que inicialmente gestionaba 
los servicios en la ciudad de Pachuca y actual-
mente ha integrado a otros organismos más 
pequeños que no eran autosuficientes, por lo 
que al transformarse en una comisión intermu-
nicipal se ha fortalecido y puede proporcionar 
los servicios de manera más eficiente.

Ahora bien, una opción es hacer orga-
nismos intermunicipales y otra, concentrar 
la operación en organismos estatales, que 
cuentan con más recursos económicos y tienen 
relación más directa con la federación. Cada 
estado presenta situaciones y tiene necesidades 

Hacia la excelencia con procesos transparentes
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Hacia la excelencia con procesos transparentes

diferentes, por lo que sus soluciones también 
lo son.

A mi juicio, la operación y administración 
deberían establecerse en función de las cuen-
cas, como se hace en los países desarrollados, 
donde tienen un enfoque basado en ellas y 
les ha redundado en una mayor eficacia. En 
Guerrero, distintas poblaciones reciben aguas 
del río Mezcala-Balsas, que antes de llegar 
a nuestra entidad pasa por siete estados. 
Sólo un manejo adecuado de las cuencas nos 
llevará a lograr la seguridad hídrica que tanto 
anhelamos; menciono como caso de éxito la 
Comisión Interamericana de Límites y Aguas 
entre México y Estados Unidos, que maneja 
la cuenca del río Colorado y donde colaboran 
varios estados de ambos países de manera 
coordinada.

¿Cuál es su diagnóstico del estado del servi-
cio de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento, en términos generales, en el país y 
por región?
Los indicadores oficiales marcan una cober-
tura de 94% en cuanto a agua potable; sin 
embargo, no quiere decir que esta población 
tenga el servicio de forma continua ni la 
calidad adecuada del agua. El estado de los 
organismos operadores que dan servicio a 
la sociedad, en general, es variable; existen 
organismos como el de Tecate, con niveles de 
eficiencia arriba de 95%, y otros que por sus 
deficiencias técnicas, comerciales y adminis-
trativas alcanzan apenas un 25 por ciento.

¿Qué factores determinan que haya orga-
nismos que funcionen con 95% de nivel de 
eficiencia y otros con 25%? ¿Son puramente 
técnicos o financieros, económicos, profesio-
nales, o una combinación de varios?
Una combinación de diversos factores. Un 
organismo puede tener una gran inversión en 
infraestructura, contar con proyectos ejecuti-
vos profesionales y tener pocos avances en sus 
eficiencias. Es necesario involucrar a la pobla-
ción haciéndola consciente del valor del agua, 
de los costos que representa una adecuada 
operación. Hay lugares en el país donde se hi-
cieron grandes inversiones y a los pocos años 
estas inversiones perdieron su valor porque 
no se les dio el mantenimiento adecuado a los 
equipos e instalaciones, generalmente por falta 
de recursos económicos, pero en algunos otros 
casos, a pesar de contar con la infraestructura, 
no tienen los recursos para pagar los insumos 
para su correcta operación. Si bien la federa-
ción y los estados invierten en infraestructura, 
los organismos operadores no tenemos un 
recurso económico que venga de presupuestos 
federales, estatales o municipales para poder 
hacer frente a los costos de operación ni de 
mantenimiento. Es de la cobranza por la pres-
tación del servicio de donde debemos tomar 
recursos para satisfacer estos costos, y las más 
de las veces no resultan suficientes.

Una gran mayoría de la población da por 
sentado que el agua es gratis, más desde que 
se ha hecho hincapié en que el acceso  

Una opción es hacer organismos intermunicipales y otra, concentrar la operación en organismos estatales, que cuentan con 
más recursos económicos.
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Analizar la estructura 
organizacional de la 
ANEAS y, en su caso, 
realizar las modifica-
ciones necesarias para 
su mejor funciona-
miento; establecer 
mecanismos para 
llevar un ejercicio fi-
nanciero transparente 
y auditado; formular 
una agenda de trabajo 
efectiva y factible para 
la asociación; promo-
ver la participación 
de los agremiados en 
la definición de las 
acciones que integren 
su agenda; fortalecer  
las relaciones inter-
institucionales con los 
sectores público  
y privado.
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a este recurso es un derecho humano que el 
gobierno debe garantizar. Esto no es discu-
tible, pero este derecho al acceso al agua no 
necesariamente es gratuito, por las razones 
del costo que tiene crear y operar la infraes-
tructura para hacerla llegar a cada hogar; 
además, según su uso y volumen, también es 
una mercancía, pues no es lo mismo bañarse 
durante 5 minutos bajo la regadera, que ha-
cerlo durante 20 minutos o en un jacuzzi con 
200 litros de agua, o llenar una piscina con 
10,000 litros. ¿Cuál es su opinión?
Es un tema complejo, efectivamente. El 
derecho humano al agua está en la Constitu-
ción. ¿Qué necesitamos ahora?: reglamentarlo, 
porque ¿cuánta agua para qué uso? Existen 
vacíos en la legislación mexicana, no está 
reglamentado y ésta es una de las prioridades 
que pretendemos atender en la ANEAS. En la 
primera reunión que tuvimos, con la asistencia 
del director general de la Conagua, el viernes 
13 de abril, la preocupación por la reglamen-
tación fue un tema destacado, porque si no se 
reglamenta, los organismos operadores estare-
mos sometidos a un acoso legal.

El costo del servicio de suministro de 
agua potable y saneamiento es de atención 
prioritaria. El agua está en la naturaleza, pero 
llevarla a cada hogar requiere infraestructura 
y servicios muy costosos; es urgente concien-
ciar a la población con información precisa. 
Canadá es el segundo país con más agua per 
cápita en el planeta, pero es el primer país 

donde la cultura del agua está muy asumida 
por los ciudadanos.

Paradójicamente, al año siguiente de que 
se estableció constitucionalmente el acceso al 
agua como un derecho humano en México, la 
federación redujo los recursos presupuestales 
al sector en un 71%, en promedio. No es con-
gruente. Es imprescindible alinear las políticas 
financieras, legales, sociales y culturales para 
que podamos realmente garantizar el derecho 
humano al agua.

¿En qué medida y de qué forma ha afectado 
a los organismos operadores el recorte presu-
puestal del 71%?
El decremento en las inversiones destinadas 
a la construcción de infraestructura ha teni-
do como consecuencia inmediata que no se 
puedan elevar los índices de cobertura de 
servicio. Todo lo contrario, al ir aumentando la 
población, seguramente la cobertura nacional 
disminuirá como consecuencia lógica, y los 
recursos dirigidos al mantenimiento de los 
sistemas serán insuficientes, lo que provoca-
rá desabasto de agua a la población; por ello 
veo grandes problemas en el corto plazo y un 
severo retroceso en el mediano y largo plazo. 
Al final será mucho más la inversión necesaria 
para regresar a donde estamos actualmente. 
Para lograr la seguridad hídrica en el país,  
se necesita una inversión de 6 billones de pe- 
sos, y al ritmo que se viene invirtiendo, de 
17,500 mdp anuales, necesitaríamos 340 años 
para lograrlo. Debemos ser congruentes si 
decimos que el derecho humano al consumo 
del agua es una prioridad, y asignar los medios 
necesarios para lograrlo.

Frente a un diagnóstico tan drástico,  
¿cuáles considera que serían las soluciones 
por implementar?
El objetivo debe ser subir los indicadores de 
eficiencia física y comercial, así como en la 
calidad del agua que dotamos a la población. 
Se requiere una estrategia integral que inclu-
ya la profesionalización del sector. Para ser 
miembro de la ANEAS es necesario pertenecer 
a un organismo estatal o municipal, o a una 
empresa encargada de prestar servicios de 
agua, alcantarillado o saneamiento, y sucede 
que en muchos casos los responsables de los 

La operación y 
administración 
deberían establecerse 
en función de las 
cuencas, como se 
hace en los países 
desarrollados, donde 
tienen un enfoque 
basado en ellas y les 
ha redundado en una 
mayor eficacia. Sólo 
un manejo adecuado 
de las cuencas nos 
llevará a lograr la 
seguridad hídrica 
que tanto anhelamos; 
menciono como caso 
de éxito la Comisión 
Interamericana de 
Límites y Aguas entre 
México y Estados 
Unidos, que maneja 
la cuenca del río 
Colorado y donde co-
laboran varios estados 
de ambos países de 
manera coordinada.
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El objetivo debe ser subir los indicadores de eficiencia física y comercial, 
así como en la calidad del agua que dotamos a la población. 

Hacia la excelencia con procesos transparentes
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organismos operadores no tienen conocimien-
to del sector y son designados por relacio-
nes políticas o de confianza. A ello se suma 
que, en caso de que se empeñen y adquieran 
conocimientos y experiencia, cada cambio de 
gestión (municipal a los tres años, estatal a los 
seis), la experiencia adquirida se pierde porque 
cambian los funcionarios.

Además de profesionalizar el sector, de-
bería promoverse la permanencia de aquellos 
funcionarios que con conocimientos y expe-
riencia logren generar niveles de eficiencia 
adecuados, independientemente de la filiación 
política de las autoridades municipales o  
estatales. Obviamente, lo mismo cabe para  
el ámbito federal.

El tema legal y administrativo es clave. Te-
nemos que armonizar diversos tipos de regla-
mentación, que en ocasiones son incongruen-
tes o contrapuestas y ello genera conflictos y 
desorden, y acarrea ineficiencia en el servicio. 
Está el reglamento de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
el de la Secretaría de Desarrollo Social, el de 
la Conagua, el del Fondo de Infraestructura 
Social Estatal, el del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social y el del Fondo 
Regional, entre otros, que en muchos casos 
entran en conflicto.

¿Qué opina del programa de exploración y 
explotación de los acuíferos profundos en el 
Valle de México?

En mi opinión es una buena alternativa para 
incrementar el abasto del agua a la Ciudad 
de México. Es importante destacar que en el 
proyecto de los pozos megaprofundos están 
participando los especialistas mejor calificados 
del país, incluyendo el área técnica de la Cona-
gua, de Pemex y, de manera destacada, el  
Instituto de Geología de la UNAM, así como 
consultores externos y el área técnica del Siste-
ma de Aguas de la Ciudad de México. Actual-
mente se hacen trabajos orientados a estudiar 
la posibilidad de decretar un segundo acuífero 
que se encuentre separado del acuífero superfi-
cial, en el que se encuentran los 450 pozos de 
abasto actuales y que surge de la hipótesis de 
una extensa capa de arcillas (Taxhimay) a una 
profundidad del orden de los 800 metros, la 
cual representa una frontera impermeable que 
separa las aguas de ambos acuíferos.

Esta capa intermedia puede producir mejor 
agua incluso que las calizas, que se encuentran 
entre los 1,600 y los 3,500 m de profundidad, 
por lo que los trabajos ahora se enfocan en 
estudiar esta capa a detalle. Los pozos que 
se perforan, aunque no dejan de ser parte del 
estudio, permiten obtener agua para el abasto a 
la población. A la fecha se han perforado cua-
tro pozos: dos de ellos abastecen a Iztapalapa, 
otros dos están en etapa de estudio y un quinto 
pozo se perfora actualmente; sin embargo, 
debemos esperar hasta que la Conagua, como 
autoridad responsable de las aguas nacionales, 
confirme la existencia de este segundo acuífe-
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Debemos ser congruentes si decimos que el derecho humano al consumo del agua es una prioridad,  
y asignar los medios necesarios para lograrlo.

Los indicadores 
oficiales marcan una 
cobertura de 94% 
en cuanto a agua 
potable; sin embargo, 
no quiere decir que 
esta población tenga 
el servicio de forma 
continua ni la calidad 
adecuada del agua.  
El estado de los orga-
nismos operadores 
que dan servicio a la  
sociedad, en general, 
es variable; existen 
organismos como 
el de Tecate, con  
niveles de eficiencia 
arriba de 95%, y otros  
que por sus deficien-
cias técnicas, comer-
ciales y administrati-
vas alcanzan apenas 
un 25 por ciento.
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ro, lo cual puede tomarse unos dos a tres años 
más; en su caso, podría contribuir con entre 10 
y 15% a la solución del complejo problema del 
abasto de agua a la CDMX.

Priorizar el servicio de agua potable debe 
ser una suma de esfuerzos y de acciones que 
satisfagan el suministro a la población. Por 
mencionar algunas, debe trabajarse mucho con 
los ciudadanos respecto a la importancia del 
ahorro en la cantidad de agua que se consume 
diariamente, trabajar en la difusión para crear 
conciencia entre la población sobre el consu-
mo racional del vital líquido.

Otro tema es el de la reutilización. Se ha 
construido en Atotonilco de Tula una de las 
plantas más grandes del mundo, con una capa-
cidad para tratar hasta 35 metros cúbicos por 
segundo de agua que sale del Valle de México; 
esa agua, en lugar de sacarla y mandarla al 
Valle del Mezquital, se podría perfectamen-
te reutilizar y aprovechar si se construye la 
infraestructura necesaria para ello. Es indis-
pensable que también se destinen los recursos 
económicos necesarios para invertir en el 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica 
existente para reducir las fugas y aumentar la 
eficiencia física; es muy importante recalcar 
que sólo con la suma de acciones, voluntades 
y recursos se podrá abastecer completamente  
a la población del Valle de México.

El proyecto, ya en construcción, del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México ha generado mucho debate. ¿Cuál es 
su opinión en el tema específico del manejo 
del agua en la zona?
Desde el punto de vista de la ingeniería 
hidráulica no debe haber mayor problema; 

México cuenta con ingenieros sumamente cali-
ficados y expertos tanto en mecánica de suelos 
como en hidráulica. Previamente y durante la 
construcción se han realizado muchos estu-
dios, incluso en algunos de ellos participamos 
intensamente desde la Asociación Mexica-
na de Hidráulica y se están destinando las 
inversiones necesarias para canalizar el agua 
hacia puntos finales que no comprometan la 
seguridad de la población de la Ciudad de Mé-
xico y del entorno, con un manejo óptimo del 
recurso. La Conagua ha duplicado las zonas 
de regulación para captar los nueve ríos del 
oriente; pasó de 13 a 24.5 Mm3 (incluyendo 
como vaso regulador el lago Nabor Carrillo, 
con 10 Mm3) y lo hará a 30 Mm3 en el futuro, 
situación que permitirá disminuir los riesgos 
por inundación en la zona oriente de la ciudad 
y en el polígono del nuevo aeropuerto. Asimis-
mo, está por finalizar la construcción del canal 
colector que permitirá conducir el agua que 
viene de los ríos del oriente, para condiciones 
actuales y futuras, lo cual impedirá la entrada 
del agua al nuevo aeropuerto. También es im-
portante recalcar que todas las obras aledañas 
al nuevo aeropuerto son parte de un protocolo 
de drenaje muy detallado que permite manejar 
los caudales de agua del valle hacia el exterior.

¿Algún tema sobre el que no le haya consul-
tado y quiera opinar?
Sí. Agradezco la oportunidad que nos dan para 
expresarnos en la revista Tláloc. Esperamos nos 
acompañen en el camino que hemos emprendi-
do para la transformación de la ANEAS, con el 
propósito de consolidarla como la organización 
gremial que represente a cabalidad los intereses 
de sus integrantes y promueva el incremento de 
eficiencias, el desarrollo de la gestión integral 
y el fortalecimiento de todos los organismos y 
empresas de agua y saneamiento en cada rincón 
de México. El objetivo es lograr la tan nece-
saria seguridad hídrica mediante la constante 
actualización profesional de sus operadores y 
su trabajo en sinergia con las dependencias gu-
bernamentales del sector buscando los recursos 
para mantener e incrementar la infraestructura 
hidráulica y poniendo siempre por delante ofre-
cer el mejor servicio a cada ciudadano 

Entrevista realizada por Daniel N. Moser

El costo del servicio 
de suministro de agua 
potable y saneamiento 
es de atención prio-
ritaria. El agua está 
en la naturaleza, pero 
llevarla a cada hogar 
requiere infraestruc-
tura y servicios muy 
costosos; es urgente 
concienciar a la pobla-
ción con información 
precisa. Canadá es el 
segundo país con más 
agua per cápita en 
el planeta, pero es el 
primer país donde la 
cultura del agua está 
muy asumida por los 
ciudadanos.
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Priorizar el servicio de agua potable debe ser una 
suma de esfuerzos y de acciones que satisfagan el 
suministro a la población.

Hacia la excelencia con procesos transparentes



El espacio más importante en el país para la reflexión sobre el agua

Acercamiento, intercambio de experiencias y coordinación de esfuerzos entre sociedad,  
profesionales y entidades gubernamentales, con 21 apartados temáticos.

Cuotas de inscripción:

Socio AMH $6,380.00 IVA incluido

No socio $7,540.00 IVA incluido

Afiliado a Capítulo Estudiantil $2,000.00 más IVA

Estudiante no afiliado* $3,000.00 más IVA

* De nivel licenciatura.

La cuota de inscripción al congreso incluye:
•	 Kit de bienvenida

•	 Coctel de bienvenida (7 de noviembre)
•	 Comida (7 y 8 de noviembre)

•	 Clausura: cena y espectáculo (8 de noviembre)

El registro deberá hacerse vía electrónica en el portal de la Asociación www.amh.org.mx y enviando la ficha  
de depósito con el monto correspondiente a la categoría deseada al correo oficina.amh@gmail.com; también podrá  

pagar en efectivo el día de su llegada al evento apartando su lugar con un anticipo (para mayores informes de esta  
modalidad, puede comunicarse a los teléfonos 55-5171-4111 y 55-5171-4117 o a los correos oficina.amh@gmail.com  

y rogerutrilla.amh@gmail.com).

En el marco del congreso se entregarán los Premios Nacionales de Hidráulica 2018 Francisco Torres Herrera  
a la práctica profesional, Enzo Levi a la investigación y Gilberto Sotelo Ávila a la docencia.

Para expositores, opciones de contratación rentables, horarios de montaje convenientes y ubicación favorable.
Contacto para expositores: ventasexpo.amh@gmail.com  /  Tel.: 52 (55) 63 84 22 00 ext. 1107.

Sede: Colegio de Ingenieros Civiles de México, Camino a Santa Teresa 187
Tlalpan, Ciudad de México

Toda la información en www.amh.org.mx

La Asociación Mexicana de Hidráulica invita al

5 al 9 de noviembre de 2018
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 SEMBLANZA 

A 10 años de su fallecimiento, en un México 
cambiante, con una ingeniería que enfrenta 
aún retos enormes, sigue siendo muy impor-
tante el anhelo de Gilberto Sotelo: una sólida 
formación en hidráulica para lograr que los 
diseños sean económicamente aceptables y 
que tengan un comportamiento técnico ade-
cuado. 

Gilberto Sotelo Ávila
El anhelo de formar  
mejores profesionistas

Conocí al profesor Gilberto Sotelo Ávila 
en 1971. En esa época, el Instituto de 
Ingeniería aún formaba parte de la Fa-

cultad de Ingeniería, y Gilberto, además de sus 
clases en licenciatura y posgrado, colaboraba 
con otros colegas en proyectos de investiga-
ción aplicada. De esa época son algunas de sus 
primeras publicaciones (por ejemplo, Diseño 
de un nuevo túnel de viento) y algunos pro-
yectos relevantes, como la revisión de fuerzas 
por viento (la alberca olímpica y el Palacio 
de los Deportes se construían para los Juegos 
Olímpicos de 1968). Hacia principios de los 
setenta aparecieron en las famosas Series de 
Instituto de Ingeniería los dos primeros volú-
menes de una obra que él siempre pensó sería 
de largo interés y a la que dedicó toda su vida: 
sus Apuntes de hidráulica general. Y dado el 
alcance que él preveía para la obra, se atrevió 
a algo muy osado en esa época (y no bien visto 
por algunos de sus colegas), que estoy seguro 
fue una excelente decisión: lo publicó con edi-
torial Limusa. Esto permitió una gran difusión 
del libro en los países de habla hispana; tan es 
así que tiene muchísimas ediciones y más de 
40,000 ejemplares vendidos. El texto, con un 
rigor y formalidad no comunes en esa época 
en nuestro medio, tiene además docenas de 
ejemplos resueltos y una gran cantidad de pro-
blemas propuestos. Trabajó los siguientes años 
en el tomo 2 del libro, dedicado a la hidráulica 
de canales, pero desafortunadamente no llegó 
a publicarse mientras vivió. La Facultad de In-
geniería de la UNAM, la Asociación Mexicana 

Moisés Berezowsky Verduzco
Doctor en Ingeniería civil (Hidráulica). Investigador del Instituto de Ingeniería 
de la UNAM, donde labora desde el año 1974. Profesor del posgrado en Inge-
niería civil (Hidráulica). Ha dirigido más de 40 tesis. Autor de libros técnicos 
y de artículos publicados en revistas técnicas y presentados en congresos. Es 
subdirector de Hidráulica y Ambiental del II UNAM.
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1
Gilberto Sotelo Ávila. El anhelo de formar mejores profesionistas

Gilberto Sotelo 
durante un examen 
profesional en la 
 Facultad de Ingenie-
ría, UNAM.

1

de Hidráulica y el IMTA tienen ediciones con 
este escrito. Alguna vez me comentó que tenía 
pensado otro volumen dedicado a la hidráulica 
de obras hidráulicas.

En 1972 fue mi profesor en el curso de 
Hidráulica general, en la maestría en Hidráu-
lica que se impartía por primera vez en un 
semestre; la mayoría de los alumnos creímos 
que, dado que ya habíamos llevado un curso 
de hidráulica de canales en la licenciatura, la 
materia no nos daría dolores de cabeza, pero 
no fue así. Además de su cátedra, era necesario 
estudiar en los principales libros de canales 
de la época (el Ven te Chow y el Henderson), 
pero sobre todo nos hacía trabajar enorme-
mente. Además de sus famosas Series con 
docenas de problemas, nos pedía revisar el 
funcionamiento hidráulico de obras de toma 
de presas mexicanas. Creo que, gracias a él, 
esas generaciones lograban un conocimiento 
y experiencia que resultarían útiles en toda la 
carrera. 

Sus clases, con gran detalle, transmitían 
su experiencia profesional, por lo que los 
alumnos se llevaban, además de una sólida 
formación, un bagaje de experiencias en el 
cálculo y funcionamiento de obras hidráulicas 
(alcantarillas, puentes, vertedores, etc.). Eran 
famosos sus exámenes: tenían varios proble-
mas, cada uno con varias preguntas y cada una 
de ellas con un puntaje. No ponía límite de 

tiempo ni de puntos, así que había que resolver 
lo más posible. Eran comunes exámenes de 
cerca de 5 horas, o que dejaba para continuar 
en casa a manera de lograr el puntaje que uno 
creía sería el mínimo requerido. Eran céle-
bres también reuniones que organizaba en su 
casa al final del semestre, en las que convivía 
con los alumnos de una manera relajada. En 
esa época, Gilberto fue nombrado jefe de la 
División de Ingeniería Civil de la Facultad 
de Ingeniería, y nos invitó a un grupo de sus 
alumnos a apoyarlo en una idea que se discutía 
en la facultad en aquella época: hacer los 
exámenes departamentales para lograr que 
todos los profesores cubrieran el programa con 
el mismo nivel. Nos encargábamos de realizar 
y calificar los exámenes parciales y finales de 
todos los profesores del curso de Hidráulica I 
(hoy Hidráulica básica), y nos reuníamos con 
el profesor Sotelo para revisar la metodología, 
discutir los resultados y organizar el siguiente 
semestre; desafortunadamente, este trabajo 
sólo pudo impulsarse por un año lectivo. 

En 1978 tuve el privilegio de viajar a Qui-
to, Ecuador, con los mejores exponentes de la 
hidráulica en México para asistir al Congreso 
Latinoamericano de Hidráulica. Además del 
profesor Sotelo, iban en el avión José Antonio 
Maza Álvarez, Carlos Cruickshank Villanueva 
y algunos otros colegas de la UNAM. El avión 
iba casi vacío, así que se organizó una muy 
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amena convivencia. Aunque aparentaba ser 
serio y formal –y siempre vestía con elegan-
cia–, ya relajado tenía sentido del humor y era 
fraterno y amigable. Ahí conocí a un Gilberto 
de buen comer y buen beber (además de un 
excelente conversador) con el que conviví 
en varias ocasiones. Parecía que nunca tenía 
prisa, y menos cuando se trataba de compartir. 
Ya en el congreso nos dimos cuenta de la gran 
valía que tenían estos profesores: todos eran 
muy reconocidos en América Latina, y sus 
opiniones eran esperadas por los asistentes a 
las sesiones técnicas, en una época en que du-
rante estos eventos de verdad se discutían las 
presentaciones siempre con respeto y no pocas 
veces con vehemencia. 

Además de sus clases, era un muy buen 
formador y dirigió más de 40 tesis, la mayoría 
de licenciatura. No era fácil en su supervisión 
y muchos de estos trabajos son de un excelen-
te nivel. Publicó con sus colegas decenas de 
artículos técnicos en congresos nacionales e 
internacionales y dio innumerables conferen-
cias. Alguna vez discutimos la posibilidad de 
incluir la enseñanza de software en los cursos 
de la licenciatura. Decía que prefería formar lo 
mejor posible al alumno, por lo que no le daba 
tiempo de llegar en sus cursos a emplear esos 
programas. Creo que esta discusión está aún 
vigente. 

Otra faceta del profesor Sotelo fue su 
trabajo como consultor. Él decía que un 
ingeniero que supiera bien la hidráulica de 

flujo permanente podría ser profesionalmente 
muy exitoso, y lo probó en vida propia. Con su 
empresa, colaboró con varias dependencias en 
estudios de obras hidráulicas. Entre ellas, ase-
soró al gobierno del entonces DF en un intento 
por echar a andar un laboratorio de hidráulica 
(en Xotepingo); ahí apoyó los estudios de 
obras del Drenaje Profundo en su paso por 
la Ciudad de México. También colaboró con 
el IMTA para el diseño de su laboratorio de 
hidráulica. En estas actividades invitaba a los 
mejores alumnos a trabajar con él. 

En las siguientes páginas pueden verse bre-
ves semblanzas del profesor Sotelo: http://web.
servidores.unam.mx/images/stories/universita 
rios/dhc/PDF/sotelo-avila-gilberto.pdf, http://
www.100.unam.mx/pdf/gilberto-sotelo-avila.
pdf

A 10 años de su fallecimiento, en un Méxi-
co cambiante, con una ingeniería que enfrenta 
aún retos enormes, con la posibilidad de un 
uso relativamente fácil de tecnología de punta, 
con competencia de empresas extranjeras, si-
gue siendo muy importante en el país una sóli-
da formación en hidráulica para lograr que los 
diseños sean económicamente aceptables y que 
tengan un comportamiento técnico adecuado. 
Esta fue siempre la visión del profesor Sotelo: 
lograr transmitir las bases de la hidráulica a las 
nuevas generaciones de una manera rigurosa 
para resolver de la mejor manera posible los 
problemas a los que los hidráulicos se enfren-
tan cotidianamente 

2

2Gilberto Sotelo y Luis 
Wintergerst durante 
un experimento de 
salto hidráulico. Labo-
ratorio de Hidráulica 
del II UNAM, ca. 1964.
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 GOTAS DE INTERÉS 

Hay un nombre que se menciona igualmente en el tema 
de análisis estructural de marcos con elementos de 
concreto reforzado y en el análisis hidráulico de redes 
de tuberías para la distribución de agua potable:  
es el del ingeniero estadounidense Hardy Cross. 

Del análisis estructural  
al análisis hidráulico

aldo iVán raMírez orozco

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores  

de Monterrey

E s probable que los estudian-
tes hayan oído a más de un 
profesor de la materia de Dis-

tribución de agua potable mencionar 
que el método de Cross fue desarro-
llado para ser aplicado primero para 
resolver el problema del balance de 
gastos (caudales) y cargas en redes 
de tuberías y luego para el análisis de 
estructuras. En un afán de llamar la 
atención y quizás atraer a más pros-
pectos de ingenieros hidráulicos esto 
podría justificarse, pero nada dista 
más de la realidad.

Hardy Cross (1885-1959) nació 
en Nansemond, Virgina; se graduó 
de ingeniero civil en el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts e hizo 
la maestría en ingeniería civil en la 
Universidad de Harvard a los 26 años 
de edad. Su disciplina principal, en 
efecto, fue la ingeniería estructural.

La vocación de Cross estuvo 
más orientada a la enseñanza que 
a la práctica, aunque esta faceta no 

le fue desconocida. Sin embargo, 
su vida estuvo más bien ligada a la 
academia. Después de una estancia 
de siete años como profesor asis-
tente en la Universidad de Brown 
en Rhode Island, a la que se había 
incorporado tres años después de 
terminar la maestría, aceptó la po-
sición de profesor de Ingeniería es-
tructural en la Universidad de Illinois 
en Urbana-Champaign. Ahí perma-
necería hasta 1937, año en que se 
mudó a la Universidad de Yale para 
dirigir el Departamento de Ingeniería 
Estructural, donde continuaría hasta 
su retiro en 1953.

Sus pocos biógrafos coinciden en 
que fue un excelente maestro. Incluso 
hay una historia que relata el hecho 
de que uno de sus decanos, celo- 
so de la reputación de Cross como 
gran profesor, le obstaculizó los au-
mentos salariales y hasta le sugirió 
que podía estar mejor en otro lugar. 
Se dice que uno de los reclamos 

del decano fue que Hardy Cross no 
publicaba suficientes artículos, aun 
cuando ya para entonces había de-
sarrollado su “analogía de la colum-
na”. En fin, las amenazas del decano 
sólo sirvieron para que Cross publi-
cara quizás su trabajo más importan-
te: un documento de sólo 10 páginas 
cuyo título es “Análisis de marcos 
continuos mediante la distribución 
de momentos de extremo fijo”.

El artículo fue publicado en los 
Proceedings de la Sociedad Esta-
dounidense de Ingenieros Civiles 
(ASCE) en mayo de 1930 y de he-
cho rompió el récord de comentarios, 
puesto que se permitieron opiniones 
de 38 profesionales, las cuales ocu-
paron 146 páginas. Así de relevante 
fue el problema que Cross resolvió. 
La solución de estructuras indeter-
minadas formadas con elementos 
continuos (en los nodos) implicaba 
la solución de un sistema enorme de 
ecuaciones (tantas como indetermi-
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Del análisis estructural al análisis hidráulico

naciones). Eran necesarios muchos 
cálculos con gran precisión, y en una 
época en la que no existían computa-
doras, vaya, ¡ni calculadoras electró-
nicas! Se requería mucha paciencia 
para los engorrosos procedimientos 
con tan sólo una regla de cálculo. 
En escasas 10 páginas, incluido un 
ejemplo, Cross presentó su idea de 
un procedimiento de aproximaciones 
sucesivas, que evitaba la solución de 
los sistemas de ecuaciones basados 
en el concepto de “momento”, tan 
conocido por todos los ingenieros. 
El método fue todo un éxito, puesto 
que incluso los ingenieros muy prác-
ticos resultaron muy buenos iterando 
sobre conceptos bien entendidos. El 
método fue de aplicación extensiva 
durante décadas, hasta que el desa-
rrollo de la computación electrónica y 
de los nuevos métodos que explotan 
todo ese poder de cálculo, como los 
basados en la teoría del elemento fi-
nito, se fueron popularizando.

Un poco después de su princi-
pal publicación, Hardy Cross se dio 
cuenta de que su método recursivo 
de distribución de momentos podía 
tener otras aplicaciones. Así, comen-
zó a adaptarlo al caso de las redes 
cerradas de tuberías. Como es bien 
sabido, en el contexto urbano el dotar 
de servicios a los nuevos desarrollos 
genera la necesidad del diseño e 
instalación de verdaderas redes de 
distribución de agua potable. Existe 
la posibilidad de resolver el problema 
de distribución de agua a través de 
redes abiertas, en las cuales una línea 
principal se va ramificando para dar 
servicio a otras zonas. El cálculo de 
estas redes es muy simple, pero se 
presentan muy diversos inconvenien-
tes en su operación, y actualmente 
sólo son utilizadas en asentamientos 
humanos rurales muy dispersos o 
bien como complemento de las redes 
cerradas, que reciben ese nombre 
porque las tuberías se unen formando 
“circuitos”. Esto tiene grandes bene-

ficios en el diseño y la operación, ya 
que las cargas se distribuyen mejor, 
se requieren diámetros menores y, a 
través de elementos de control, es 
posible, ante la falla de una parte del 
sistema, continuar alimentando a la 
mayor parte de él. Sin embargo, es-
tos beneficios traen consigo ciertas 
complicaciones. Al existir esa “malla” 
de tuberías, hay muchas conexiones 
o “nodos” que en cierta forma hacen 
algo impredecible el comportamiento 
de los tramos, ya que, para ciertas 
condiciones de operación, el flujo po-
dría incluso darse en forma inversa a 
la normal. Aun en las condiciones de 
los gastos de diseño, el cálculo de la 
red completa implica la solución de 
un gran número de ecuaciones. Tanto 
en los nodos como en los circuitos 
deben cumplirse ciertas ecuaciones 
de balance, ya de caudales, ya de 
cargas.

El 13 de noviembre de 1932, en 
el número 22 del volumen XXXIV del 
Boletín de la Universidad de Illinois, 
Cross publicaría el artículo “Análi-
sis del flujo en redes de conductos 
o conductores”; allí, en 22 páginas 
efectivas, presentó las dos versiones 
de su método: el del balance de car-
gas y el del balance de gastos. En el 
documento, apoyado en siete ejem-
plos ilustrativos, Hardy Cross hace 
gala de sus dotes de maestro, y con 
figuras y procedimientos enumerados 
explica con gran detalle y simpleza 
los pormenores de su propuesta. 

Con el desarrollo de las compu- 
tadoras en la década de 1960, el mé-
todo de Cross empezó a ser cuestio-
nado. En efecto, para sistemas gran-
des y complejos, el método puede 
requerir muchas iteraciones para 
converger, y no estaba preparado 
para simular el comportamiento de 
algunos elementos especiales, tales 
como bombas y válvulas. Así, el de 
Cross empezó a ser desplazado por 
otros métodos como el del nodo si-
multáneo, el del circuito simultáneo, 

la teoría lineal o el método del gra-
diente hidráulico, todos ellos apoya-
dos en la solución de las ecuaciones 
por métodos numéricos. El último de 
los métodos citados es, por cierto, el 
que ha sido adoptado por la mayo-
ría de los paquetes de software co-
mercial disponibles en el mercado. 
En ese proceso de evolución de los 
programas de computadora para el  
cálculo hidráulico de redes de tube-
rías, el año 1993 es clave. En ese 
año se lanza la primera versión del 
software público EPANET, desarro-
llado en la US EPA (Environmental 
Protection Agency), que es sin duda 
uno de los más usados en el mundo. 

El vertiginoso crecimiento de las 
ciencias computacionales, data mi-
ning y data science, los procesos de 
cálculo en la nube y la computación 
cognitiva (inteligencia artificial); la in-
corporación de técnicas de análisis 
y optimización, como los algoritmos 
genéticos y redes neuronales, ade-
más de la integración con sistemas 
de información geográfica, dispo-
sitivos personales como tabletas y 
teléfonos inteligentes, nos asegura 
que seguimos en etapas de cons-
tante desarrollo. Sin embargo, no 
debemos olvidar el importante papel 
que desempeñó Hardy Cross tanto 
en la ingeniería estructural como en 
la hidráulica. Por muchos años, sus 
métodos hicieron posible el cálculo 
seguro de un enorme número de edi- 
ficios de concreto reforzado y de mi-
les de sistemas de distribución de 
agua potable en todo el mundo.

En el caso de la hidráulica, el 
método de Cross fue ampliamente 
utilizado por unas cuatro décadas, y 
aún hoy en día es de un gran valor 
pedagógico, de tal forma que conti-
núa formando parte del currículo en 
los planes de estudio de las carreras 
de ingeniería civil. Después de todo, 
la hidráulica urbana tiene mucho que 
reconocerle a la ingeniería estructu-
ral, y todo gracias a Hardy Cross 
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Manual de operación  
y mantenimiento de 
redes entubadas  
de riego

rAFAel espinosA Méndez, JuAn MAnuel 
Ángeles HernÁndez, MArio A. Montiel 
gutiérrez, eFrén peñA peñA y José 
rAMón loMelí VillAnueVA
IMTA, 2013

Para promover el uso eficiente 
del agua, la Conagua instauró en 
los programas de rehabilitación y 
modernización de las zonas de riego 
acciones estructurales como el 
revestimiento o entubamiento de las 
redes de conducción y distribución 
de las zonas de riego. Paulatinamen-
te el entubamiento de los canales en 
zonas de riego se ha incrementado, 
como resultado de la disminución de 
los costos de adquisición e instala-
ción, la durabilidad y principalmente 
por la optimización de la conducción 
y distribución del agua de riego.

Este manual tiene como antece-
dente el proyecto interno RD-1105.1 
“Estado del arte sobre operación y 
mantenimiento de redes entubadas 
de riego”, elaborado en 2011 por la 
Coordinación de Riego y Drenaje del 
IMTA. El documento resultante de 
ese proyecto fue revisado por espe-
cialistas y de allí surgieron opiniones 
muy valiosas de las que se partió 
para elaborar este documento.

Hidráulica de canales. 
Principios básicos

nAHún HAMed gArCíA VillAnueVA
IMTA, 2018

En este documento, se analizan  
los fundamentos físico-matemáti-
cos que dan origen a las ecuacio-
nes que representan el flujo en 
canales.

La discusión se sustenta en la 
aplicación de las leyes fundamen-
tales de la física newtoniana sobre 
un volumen de control inmerso 
en el seno de un fluido con una 
superficie libre.

El enfoque que se presenta per-
mite estudiar los principios básicos 
del flujo en canales de lo general 
a lo particular. Al trabajar sobre 
coordenadas naturales e introducir 
el concepto de conservación de una 
propiedad intensiva dentro de un 
volumen de control, se simplifica la 
deducción de las ecuaciones que 
describen los diferentes fenómenos 
físicos que se presentan en la 
práctica asociada con la hidráulica 
de canales, como flujo transitorio, 
flujo espacialmente variado, flujo 
gradualmente variado, salto hidráu-
lico, flujo en régimen crítico, flujo 
con curvatura, flujo en transiciones 
y el flujo uniforme, entre otros.

Consideraciones  
agronómicas para el 
diseño de invernaderos 
típicos de México

Jorge Flores VelÁzquez  
y WAldo oJedA bustAMAnte

IMTA, 2015

Una constante que comienza a no-
tarse en los invernaderos es el uso 
de instalaciones de gran tamaño 
concatenadas entre sí en batería, 
lo que sugiere un ahorro en el 
costo de instalación. Sin embargo, 
una mayor dimensión implica más 
problemas en el manejo ambiental 
del invernadero y, en consecuencia, 
mayores problemas agronómicos 
en los cultivos. Un aspecto muy 
importante en un invernadero es 
el control del clima, y uno de los 
principales métodos para ventilar 
es aquel que utiliza las fuerzas de 
presión y temperatura, es decir, la 
ventilación natural, cuya ventaja 
principal es el nulo costo de mante-
nimiento. El sistema de ventilación 
es complejo y se han desarrollado 
varios métodos de análisis experi-
mentales y teóricos.

El presente trabajo muestra el 
funcionamiento del sistema de 
ventilación natural en invernaderos 
típicos de México usando la dinámi-
ca de fluidos computacional.

Calendarización  
del riego: teoría  
y práctica

Jorge Flores VelÁzquez  
y WAldo oJedA bustAMAnte
IMTA, 2015

Este libro es producto de varios 
años de trabajo relacionado con 
la transferencia del sistema de 
calendarización del riego en 
tiempo real en los distritos de 
riego 75 (Río Fuerte) y 76 (Valle 
del Carrizo), localizados en el 
norte de Sinaloa. El libro se 
divide en dos partes: la primera 
presenta los conceptos teóricos y 
prácticos en nueve capítulos sobre 
la calendarización del riego, en 
particular sobre caracterización 
de los suelos, el agua en el suelo, 
indicadores de riego, evapotrans-
piración, calendarización del riego 
en invernadero, la calendarización 
del riego del cultivo de maíz y 
la calendarización del riego en 
cultivos hortícolas. La última 
parte contiene cinco anexos que 
complementan los conceptos y 
describen dos paquetes computa-
cionales muy usados para apoyar 
la calendarización del riego. 
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Precongreso Nacional  
“Agua para el progreso de México-  
Los riesgos para la seguridad hídrica”
IMTA y AMH

Jiutepec, Morelos, México

atl.org.mx

IV Congreso de la Sociedad de Análisis 
de Riesgo Latinoamericana 2018
Instituto de Ingeniería, UNAM

Ciudad de México

iingen.unam.mx, srala.org

9th International Micro  
Irrigation Conference 
International Commission on Irrigation 

and Drainage

Aurangabad, Maharashtra, India

icid.org/conf_microirri.html

Escuela de Verano Anaerobia  
y Biogás
Instituto de Ingeniería, UNAM

Ciudad de México

aneas.com.mx, www.ibtech.com.mx

1st Latin American & Caribbean 
Young Water Professionals  
Conference
IWA, IIUNAM, YWP México

Ciudad de Querétaro, México

lac-ywpconference.org

2018 International Conference y 
69th IEC Meeting of the ICID
Canadian Water Resources Association,

Canadian Committee for Irrigation and Drainage

Saskatoon, Saskatchewan, Canadá

icid2018.org

XXV Congreso Nacional 
de Ingeniería Hidráulica 
Asociación Mexicana de Hidráulica

Ciudad de México

amh.org.mx

Young Coastal Scientist 
and Engineers Conference-Americas
Instituto de Ingeniería, UNAM

Mérida, Yucatán, México

ycseca.wordpress.com

XXV Congreso Nacional 
de Ingeniería Hidráulica 
Ciudad de México 

amh.org.mx

•	 Recepción de resúmenes hasta el 31 

de julio

•	 Recepción de artículos del 12 de mayo 

al 17 de agosto

•	 Revisión de artículos del 13 de mayo al 

1º de septiembre

Consulta las normas y más información en 

el sitio web.

*

*
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El programa de posgrado de 
maestría en Ciencias y tecnología 
del Agua (MCTA) del Instituto Mexi-
cano de Tecnología del Aguain-
gresó al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt 
como un reconocimiento público 
de calidad.

En septiembre de 2017, la MCTA 
se inscribió en la convocatoria del 
PNPC-Conacyt como “Posgrado en 
desarrollo” y fue evaluada el  
31 de enero de 2018. La acredita-

notiCiAs 

La maestría en Ciencias y tecnología del agua del IMTA, posgrado de calidad

Tabla 1. Temas de tesis de la MCTA

Estudiante Tema de tesis Tutor

Óscar Guadarrama Pérez 
Caracterización de un sistema híbrido de celda de com-
bustible microbiana-celda de combustible de hidrógeno 
para la producción de electricidad

Edson Baltazar Estrada Arriaga

Jorge Armando  
Ibarra Romero 

Sensibilidad de los parámetros de mezcla para generar 
la marea interna a partir de un modelo numérico en la 
Bahía de Todos Santos, BC

Efraín Mateos Farfán 
Anatoly Filonov

Viridiana Jiménez Abarca Estudio de factibilidad técnico-económica de la capta-
ción y tratamiento de agua de lluvia en zona urbana

Sofía Esperanza Garrido Hoyos
Ariosto Aguilar Chávez

Sergio Iván  
Jiménez Jiménez

Estimación de parámetros hidráulicos de una red de 
distribución mediante el uso de vehículos aéreos no 
tripulados (VANT)

Waldo Ojeda Bustamante

Mariana de Jesús  
Marcial Pablo 

Diseño de sistemas de riego apoyado con vehículos 
aéreos no tripulados (VANT) Waldo Ojeda Bustamante

Carlos Adrián  
Moreno Hernández

Modelación numérica de las corrientes climatológicas 
del océano Pacífico mexicano en el modelo regional 
ROMS (Regional Ocean Modeling)

Efraín Mateos Farfán

Ariadna Ocampo Astudillo Impactos en la calidad del agua que abastece a la ciu-
dad de Puebla por efecto de la explotación del acuífero

Sofía Esperanza Garrido Hoyos
Edith R. Salcedo Sánchez

Sergio Javier  
Ponce Jahen

Efectos adversos de inhibidores selectivos de recap- 
tura de serotonina (SSRI). Evaluación en diferentes 
niveles de organización biológica

Yolanda Pica Granados

Luis Fernando  
Rojas López

Modelación física de estructuras de cruce en cauces 
con transporte de cuerpos flotantes José Alfredo González Verdugo

Irleth Sarai Segura Estrada Cinética de inactivación para coliformes fecales  
en un humedal subsuperficial de flujo vertical

Rafael Hurtado Solórzano
Sandra Vázquez Villanueva

Rogelio Servando 
Villalobos Hernández

Evaluación térmica y estudio de la calidad del agua en 
un prototipo experimental de una unidad AGMD, des-
tinada para el tratamiento de agua con alto contenido 
de sales

Ulises Dehesa Carrasco
Sofía Esperanza Garrido Hoyos

ción a los programas de posgrado 
se lleva a cabo mediante rigurosos 
procesos de evaluación y se otorga 
a los programas que cumplen los 
más altos estándares de calidad. 
El reconocimiento de calidad del 
posgrado de la MCTA ofrecerá a los 
alumnos que ingresen a este pro-
grama la opción de contar con una 
beca para asegurar su formación 
académica.

El programa académico de 
la MCTA tiene por objeto formar 

recursos humanos altamente 
calificados en materia de investi-
gación y desarrollo tecnológico que 
sean capaces de contribuir a la 
sustentabilidad del recurso hídrico, 
y que sus egresados tengan un 
conocimiento integral y multidis-
ciplinario y enfrenten los nuevos de-
safíos relacionados con los cambios 
climáticos globales sobre el sistema 
hidrológico, con la calidad del agua 
y la conservación del medio am-
biente, y con la oferta y demanda 

del agua en los diferentes sectores 
de la sociedad: agrícola, pública 
urbana e industrial.

El programa académico de la 
MCTA fue diseñado con tres áreas 
de concentración, y la dirección de 
cada una facilita la generación de 
perfiles de investigación diferencia-
dos, que permiten atender una gran 
cantidad de los desafíos exis-
tentes en relación con el manejo 
sustentable del agua y sus recursos 
naturales asociados. 

Las áreas de concentración son: 
sistemas ambientales, hidrome-
teorología e ingeniería de sistemas 
hidráulicos.

La primera generación de la 
MCTA ingresó en 2014; ha habido 
dos generaciones de egresados con 
una eficiencia terminal por cohorte 
de 69%. Los temas de tesis que se 
han desarrollado indican el nivel de 
impacto en el sector hídrico (véase 
tabla 1).

Un rasgo distintivo de este 
programa es su permanente vincu-
lación e interacción con los agentes 
públicos, privados y sociales involu-
crados en el proceso de la gestión y 
administración del agua en el país, 
además de contar con una planta 
de profesores de reconocido pres-
tigio nacional e internacional en los 
campos que conforman el estudio 
de la gestión del agua e integran 
aspectos técnicos y ambientales.

Para conocer más sobre la oferta 
educativa del IMTA, te invitamos a 
visitar el sitio http://posgrado.imta.
edu.mx 

También puedes seguirnos a 
través de nuestras redes sociales 
en Twitter (@Posgrado_IMTA) y 
Facebook (PosgradoIMTA).
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La creación de un Centro Regional 
de Seguridad Hídrica (Cershi)
auspiciado por la UNESCO busca 
fortalecer las capacidades técnico-
científicas en la región de América 
Latina y el Caribe. Dos de las 
instituciones académicas y de 
investigación en los temas relacio-
nados con la seguridad hídrica  
con mayor prestigio en escala 
mundial, el Instituto Mexicano  
de Tecnología del Agua (IMTA)  
y el Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma  
de México (II UNAM), participan 
como socios responsables de 
esta fortaleza.

Años continuos de aportación 
al conocimiento en materia de 
agua en el contexto nacional e 
internacional dan como resultado 
90 años de experiencia sumada 
por ambas instituciones asociadas, 
y distribuida en más de 750 in-
vestigadores de tiempo completo, 
con la consigna de fortalecer la 
seguridad hídrica en la región. El 
auspicio de la UNESCO permitirá 
que expertos internacionales en 
materia de seguridad hídrica parti-
cipen activamente en los proyectos 
desarrollados en el Cershi, además 
del vínculo y acceso directo con 
los más de 36 centros UNESCO 
en el planeta. Estos dos aspectos 
permitirán al Cershi fortalecer la 
interfase conocimiento-toma de 
decisiones, impulsar la coope- 
ración entre instituciones aca-
démicas y de investigación en 
la región, así como consolidar a 
las instituciones asociadas en el 
Cershi como regionales en materia 
de seguridad hídrica.

Creación del Centro Regional para la Seguridad Hídrica  
con el auspicio de la UNESCO

Estos beneficios se logran a tra-
vés de la capacitación especializa-
da en temas de seguridad hídrica; 
análisis de presas y calidad del 
agua; el intercambio de expe-
riencias y capacidades técnicas 
con otros centros auspiciados por 
la UNESCO en áreas de interés 
común; el desarrollo de estudios 
y consultorías especializadas en 
seguridad hídrica para diferentes 
niveles de gobierno en México, 
Centroamérica y el Caribe; la co- 
operación, sinergias y trabajo coor-
dinado del Cershi con instituciones 
académicas y de investigación 
internacionales en busca de contri-
buir al alcance de los objetivos del 
PHI etapa VIII; la organización de 
talleres, seminarios y conferencias 
para el sector regional y local, así 
como actividades de cooperación 
con instituciones que tengan el 
mismo propósito.

No menos importante es la 
participación de instituciones 
asociadas, que se establece de 
manera voluntaria con la única 

responsabilidad de aportar conoci-
miento y experiencia para el logro 
de los objetivos del Cershi. Esta 
participación abre la posibilidad de 
agregar la capacidad y experiencia 
de investigadores y técnicos en 
el contexto nacional adscritos a 
instituciones académicas y de 
investigación, así como a depen-
dencias gubernamentales.

El Cershi está enfocado en el 
fortalecimiento regional de los 
tres ejes centrales de la seguridad 
hídrica. Los objetivos del centro 
son crear soluciones viables para 
mejorar el abastecimiento de agua 
segura para la salud y el bienestar 
social; el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el saneamiento 
de aguas contaminadas;  generar 
conocimiento en materia de 
tecnologías de la información 
para la adecuada y eficaz toma de 
decisiones a fin de reducir el riesgo 
asociado a fenómenos extremos 
y mejorar la comprensión de los 
impactos del cambio climático en 
ecosistemas acuáticos. Se trata 

de establecer una agenda global 
compartida sobre seguridad hídrica, 
a fin de promover mecanismos de 
respuesta a los enormes retos que 
plantea la región de América Latina 
y el Caribe. 

Lo anterior se logrará a través 
del desarrollo de cuatro líneas de 
investigación principales y tres 
adicionales que se llevarán a cabo 
en función del cumplimiento de los 
objetivos planteados para el centro:
1. Calidad del agua y tratamiento 

de aguas residuales
2. Gestión y recarga artificial de 

acuíferos (incluye acuíferos 
transfronterizos)

3. Gestión del riesgo por fenó-
menos hidrometeorológicos, 
alerta temprana y adaptación a 
cambios globales

4. Educación y desarrollo de 
capacidades

5. Ecohidrología para la sustenta-
bilidad

6. Hidroinformática, sistemas de 
apoyo para la toma de decisio-
nes y desarrollo de tecnologías

7. Planeación, manejo integral 
de los recursos hídricos y 
diplomacia
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Asamblea General  
Ordinaria de la AMH

En acto realizado en las instala-
ciones del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, la Asociación 
Mexicana de Hidráulica, A. C., de 
conformidad con sus estatutos 
vigentes, llevó a cabo su Asamblea 

General Ordinaria 2018. En ese 
contexto, el XXXIII Consejo Direc-
tivo Nacional, presidido por Víctor 
Javier Bourguett, presentó el in-
forme anual, que incluyó el estado 
de las actividades estratégicas, los 
convenios y el próximo congreso.

Entre los invitados especiales 
estuvieron Jorge Carlos Saavedra 

Shimidzu, Arturo Palma Carro, Ma-
nuel Becerra Lizardi, Jorge Hidalgo 
Toledo, Vicente Salgado Parra, 
Gonzalo López López, Víctor Hugo 
García Pacheco y Roberto Díaz 
Paz, cada uno de ellos grandes 
activos del sector hidráulico en 
México y destacados represen- 
tantes de la asociación en 

diferentes partes de la República 
mexicana.

Víctor J. Bourguett dio cuenta 
de los avances que tienen los 
convenios establecidos con otras 
instituciones académicas, colegios 
y cámaras, e informó sobre la 
reactivación de la revista Tláloc, 
que históricamente ha sido de gran 
importancia para la asociación y el 
sector agua en escala nacional.

Conocemos la importancia y los 
retos del sector en la actualidad; 
por ello confirmamos nuestro 
compromiso de fomentar la vida 
académica y empresarial entre los 
socios de la AMH; continuaremos 
aportando oportunidades y brindán-
doles las herramientas necesarias 
para que obtengan mayores 
beneficios y entre todos sigamos 
siendo la comunidad insignia del 
agua en México.

 
Firma de convenio 
AMH-CMIC

El 1º de junio pasado, la Asocia-
ción Mexicana de Hidráulica y la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) firmaron 
un convenio de colaboración para 
sumar esfuerzos y capacidades en 
pro del desarrollo de sus afiliados 
y la capacitación para el sector 
agua en México, en especial para 
los socios de la AMH que en su 
mayoría representan a diversas 
instituciones gubernamentales 
encargadas del desarrollo de la 
infraestructura hidráulica del país.

Gracias a este convenio, ambas 
instituciones colaborarán por 
medio de trabajos, publicaciones, 

presidente nacional Eduardo Ramírez 
Leal, y el vicepresidente del Sector 
Hidráulico, Manuel Becerra Lizardi; 
también estuvieron el director del 
Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua, Felipe Arreguín Cortés, 
y el subdirector general de Agua 
Potable, Drenaje y Sanea-miento de 
la Conagua, Francisco José Muñiz 
Pereyra.

Luego de la firma del convenio, 
Emilio Rangel Woodyard (CARGO) 
compartió con los asistentes los 
pormenores del proyecto Mon- 
terrey IV, acueducto que permitirá 
garantizar el suministro de agua 
potable para los próximos 50 años, 
al transvasar el vital líquido de la 
cuenca del río Pánuco a la presa 
Cerro Prieto, en Nuevo León. 

intercambio de información para 
promover oportunidades de negocio 
entre sus afiliados, promoción y 
difusión de servicios, organización 
conjunta de mesas de negocios, 
asesoría, educación y capacitación.

En el acto protocolario participa-
ron por la AMH Víctor J. Bourguett 
Ortiz, Arturo Palma Carro y Juan 
Carlos Huerta Arrieta, todos ellos 
miembros del XXXIII Consejo 
Directivo Nacional, y por la CMIC, su 
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Primer Consejo  
Directivo  
en Baja California

En un acto llevado a cabo el 2 de 
junio pasado, se tomó protesta a 
las nuevas mesas directivas que 
conformarán la sección regional, 
así como a los capítulos estudian-
tiles de Baja California.

Representando al XXXIII Consejo 
Directivo Nacional, su vicepresi-
dente Arturo Palma Carro felicitó 
a los miembros de este consejo, 
que agrupa a los profesionales 
del estudio del agua, expertos en 
distintas ramas relacionadas con 
el diseño, construcción y operación 
de los sistemas hidráulicos, y que 

estará encabezado por Germán 
Lizola Márquez. Los exhortó a 
seguir contribuyendo con sus 
conocimientos, experiencias y 
aportaciones profesionales a la 
vida académica y profesional del 
sector desde su región, para el 
beneficio de la sociedad. 

El vicepresidente de la AMH 
destacó que era fundamental la 
creación de esta delegación, pues 
la asociación tiene más de 50 años  
de creada y está presente en 17 es- 
tados; consideró de gran impor-
tancia que se formen secciones 
en todo el país, pues la asociación 
está enfocada en dar la mejor 
solución con la menor cantidad de 
recursos a todos los problemas 

relacionados con el agua, no sólo 
potable, sino para todo lo que 
represente desarrollo económico.

En total, 70 integrantes inge-
nieros junto a 15 estudiantes de 

Ingeniería de la Universidad Autó-
noma de Baja California en Valle de 
las Palmas rindieron protesta como 
parte del capítulo estudiantil de la 
AMH en el estado.

Arte y CulturA 

Algunas de las figuras más 
destacadas del jazz neoyorkino 
se presentan en México, una 
cada mes. 

El 14 de julio, el quinteto de 
Vuyo Sotashe, cuya música está 
inspirada en el género góspel; 
el ganador del primer lugar en 
la International Trumpet Guild’s 
Jazz Improvisation Competition, 
Marquis Hill Quartet, el 25 de  

agosto. Catherine Russell, 
ganadora de un Grammy, se 
presentará el 22 de septiembre, 
y la vocalista Shenel Johns el  
20 de octubre. 

El programa se cierra con 
el baterista Billy Hart, el 24 de 
noviembre.

Centro Cultural Roberto Cantoral

Hasta el 24 de noviembre

NY Jazz All Stars 2018

MÚSICA

notiCiAs 
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