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Amplio y rico debate
Desde su fundación en 1965, la Asociación Mexicana de Hidráulica se 
propuso ser un espacio para la libre discusión de ideas entre los intere-
sados en el sector hídrico del país. Es por ello que en nuestro gremio hay 
espacio para todas las personas con deseos de aportar al bien del país, 
de nuestra sociedad y en particular del sector hídrico de la nación. Investi-
gadores, académicos, proyectistas, constructores, escritores y estudiantes 
de especialidades afines a la hidráulica son bienvenidos para exponer sus 
experiencias. 

Estamos en un proceso de transición, no sólo entre dos sexenios sino 
de un régimen a otro; esto sin duda implicará transformaciones –indepen-
dientemente de las expectativas de cada quien– cuyos resultados deberán 
analizarse de manera oportuna, lo cual vuelve aun más relevante la activa 
participación de nuestros agremiados.

En tal contexto, el próximo XXV Congreso Nacional de Hidráulica, 
nuestra reunión bienal, hoy se abre más que nunca al intercambio de expe-
riencias con un amplio abanico de temas a tratar, desde las ciencias puras 
como la mecánica de fluidos hasta asuntos de actualidad como la partici-
pación privada en el sector hidráulico.

El lema de este congreso nacional, “Agua como factor de bienestar y 
desarrollo”, nos permitirá generar un amplio y enriquecedor debate sobre 
cómo resolver cuestiones pendientes de gran relevancia, como la cobertu-
ra universal del servicio público de agua, la forma de llevar el agua potable 
a las comunidades más apartadas, el mejoramiento de la medición del 
ciclo hidrológico, el impacto del cambio climático en la disponibilidad del 
vital recurso, la evaluación del estado actual y las necesarias actualizacio-
nes e innovaciones en materia de formación de las nuevas generaciones 
de ingenieros y demás profesionales dedicados a la hidráulica. No menos 
importante es el análisis de las leyes General de Agua y del Servicio Pú-
blico de Agua, así como el derecho humano de acceso al agua, entre los 
muchos temas que se abordarán en las 16 sesiones donde se presentarán 
250 artículos científicos y las 24 sesiones de diálogo con casi 100 expertos 
que compartirán sus conocimientos. Están todos cordialmente invitados. 
Los esperamos.

Víctor Javier Bourguett Ortiz
Presidente del XXXIII Consejo Directivo Nacional de la AMH 
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El sector agua es muy complejo y la problemática que enfrenta no se va a resolver 
sólo cambiando a personas, leyes o instituciones. Es esencial que todos los invo-
lucrados sumemos, que actuemos de forma crítica, reflexiva y propositiva; que 
busquemos y logremos consensos.

Manejo justo y equitativo  
del agua para todos  
los usuarios, incluido 
el ambiente

Blanca Elena Jiménez Cisneros
Ingeniera ambiental con estudios de posgrado en 
tratamiento y reúso del agua. Fue subdirectora 
de Hidráulica y Ambiental del II UNAM. Está pro-
puesta para dirigir la Conagua durante la próxima 
administración federal.

Desde la perspectiva que le otorga haber 
estado desde hace algunos años trabajando 
en la sede de la UNESCO en París,  
¿cómo percibe el estado de la gestión del 
agua en México? ¿Cuáles son los principa-
les retos del sector en el ámbito internacio-
nal, particularmente en el caso de los  
países periféricos, también llamados  
“en vías de desarrollo” o “subdesarro-
llados”?
El principal reto que se observa en todo el 
mundo es que los problemas de agua se hacen 
cada vez más complejos, y es necesario actuar 
de manera coordinada en todos los niveles de 
gobierno en sinergia con diferentes sectores, 
como el académico y el empresarial, las orga-
nizaciones no gubernamentales y la sociedad 
en general para resolver los desafíos que el 
sector agua plantea.

El reto se multiplica en los países en 
desarrollo porque el sector institucional, de 
gobierno, es en general débil, y como es débil 
cuesta mucho más trabajo la articulación; sin 
embargo, hay algunos ejemplos que sorpren-
den mucho, de forma positiva. Existen países 
en desarrollo que tienen un sector del agua 
completamente coordinado, e incluso hay 
lugares en los que las autoridades nacionales 
reconocen su importancia y le asignan el nivel 
de prioridad que requiere: el más alto.

¿Qué países sirven de ejemplo en estos casos?
Senegal, por ejemplo, que es un país en vías 
de desarrollo y que está en buen nivel; otro 
es Marruecos. Un dato relevante –no casual, 
obviamente– es que se trata de países que se 
encuentran en una de las zonas más áridas del 
planeta. Por lo contrario, en muchos países 
desarrollados enclavados en áreas con climas 
templados, la administración, la gestión del 
sector agua, se halla dispersa en gran cantidad 
de instituciones, y su principal preocupación 
es el control de la contaminación.

¿Cuáles considera las prioridades del sector 
agua en México, y qué papel debe desempe-

 ENTREVISTA 
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ñar el gobierno federal para su adecuada  
y efectiva atención?
Por la zona geográfica donde está México, una 
parte de su territorio –sobre todo el norte, y en 
menor medida el centro– tiene condiciones cli-
máticas áridas y semiáridas, con problemas de 
escasez de agua; en la región sur, en cambio, 
se presenta un escenario radicalmente distinto: 
altos volúmenes de agua generan inundaciones 
en zonas urbanas que, en paralelo, requieren 
implementar diversos servicios.

El nuestro es un país con muchas necesida-
des por resolver en materia de gestión de agua. 
Respondiendo directamente la pregunta, con-
sidero que las prioridades del gobierno federal 
son diversas. La primera es la gestión eficiente 
y eficaz del recurso agua, para asegurar que 
todos los usuarios, esto es, la gente, el am-
biente, las industrias, la agricultura, la energía 
en todos los ámbitos, todos los sectores que 
necesitan agua, todos, tengan la que necesitan, 
y la reciban en tiempo y forma sin afectar a los 
demás.

La segunda prioridad es la gestión de los 
servicios; es muy importante lograr que todos 

los mexicanos tengan acceso al agua y al sa-
neamiento, aunque debo aclarar que esta tarea 
no está a cargo del gobierno federal, sino de 
los municipios, que generalmente lo hacen a 
través de organismos operadores que en algu-
nos casos son públicos y en otros privados.

…que se integran en la Asociación Nacio-
nal de Empresas de Agua y Saneamiento 
(ANEAS).
Sí. Tienen la responsabilidad de promover que 
estos servicios se brinden en tiempo y forma.

Una tercera prioridad, que considero no se 
toma como tal, al menos en la dimensión en 
que debería hacerse y a pesar de que todos la 
tenemos presente cuando ocurre un problema, 
es un asunto en el que el gobierno federal tiene 
un papel fundamental que cumplir: la preven-
ción y atención de los desastres cuando los fe-
nómenos hidrometeorológicos (inundaciones, 
sequías y deslizamientos de terreno causados 
por razones pluviales) afectan a las personas  
y a la infraestructura.

El derecho humano al agua, consignado en 
el artículo 4º de la Constitución de México, 
ha derivado en una serie de iniciativas para 
desarrollar una ley general de aguas que 
sustituiría a la actual Ley de Aguas Nacio-
nales, por la cual la Conagua es el organis-
mo rector. ¿Qué opina sobre la necesidad e 
importancia de contar con una ley de esta 
trascendencia?
Considero que el marco legal se puede ajustar, 
modificar, pero lo más importante a tener 
presente es que una ley es para atender una 
problemática, y para resolver el problema del 
agua realmente se necesita más que una ley; se 
requiere tener una visión mucho más amplia, 
completa.

Podemos hacer una ley excelente, pero si 
no es aplicable, no tendría sentido. Lo primero 
es definir con mucha precisión cuál es la po-
lítica del país para el sector agua; en segundo 
lugar, contar con una serie de instrumentos 
para implementar esa política –uno de ellos 
es la Ley de Aguas Nacionales, y otros son el 
presupuesto necesario y las instituciones ade-
cuadas para ejercer un liderazgo en el sector.

Desde mi punto de vista, la imperiosa nece-
sidad de contar con una nueva ley para poder 
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El principal reto que 
se observa en todo 
el mundo es que los 
problemas de agua 
se hacen cada vez 
más complejos, y es 
necesario actuar de 
manera coordinada  
en todos los niveles  
de gobierno en 
sinergia con 
diferentes sectores, 
como el académico 
y el empresarial, las 
organizaciones no 
gubernamentales y  
la sociedad en general 
para resolver los 
desafíos que el sector 
agua plantea.

Es importante promover la atención de los servicios 
de agua para la gente más vulnerable, para quienes 
tienen menos recursos.
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resolver la problemática del agua en México 
no es por fuerza cierta. Se ha avanzado con la 
ley actual. Opino que debemos enfocarnos en  
la atención inmediata de problemas urgen- 
tes con voluntad política para resolver cada 
asunto, al mismo tiempo que avanzamos en  
la modernización de nuestro marco legal.

Va en línea con lo que se opina en muchos 
ámbitos respecto de la legislación, en el 
sentido de que el punto no es necesariamente 
generar nueva o más legislación, sino cum-
plir con la vigente.
En efecto.

Con base en la Ley de Aguas Nacionales, la 
Conagua tiene a su cargo la administración 
del recurso en todo el país con el propósito de 
normar y regular administrativa y técnica-
mente la asignación, supervisión, control, 
uso, manejo y cuidado del vital líquido, 
actividad que se identifica como un elemento 
básico para garantizar su cantidad, calidad y 
disponibilidad; en otras palabras, la seguri-
dad hídrica para las generaciones presentes y 
futuras. No obstante, diversos medios de co-
municación han dado a conocer que el agua 
para la agricultura podría quedar a cargo de 
una nueva secretaría vinculada a este sector.

En el supuesto caso de que esta iniciativa 
se concrete, ¿con qué esquema debería esta-
blecerse, a su juicio, una adecuada colabora-
ción, interacción, sinergia entre la Conagua 
y esta nueva secretaría para establecer las 
bases que permitan garantizar el desarrollo 
sostenible del sector hidroagrícola del país?

Como señalé al comienzo, la función de la 
Conagua es asegurar que todos los usuarios, 
incluido el sector agrícola, cuenten con el 
agua que requieran en tiempo y forma adecua-
dos, pero además, en el caso de la agricultura, 
la Conagua está a cargo de muchas de las 
obras y del manejo del agua dentro de diver-
sos distritos de riego. Hay algo que quizá  
para los agricultores resulte obvio, pero para 
las personas que no están el sector hidro- 
agrícola no: hacer llegar el agua a cada una 
de las parcelas implica una amplia gama de 
infraestructura.

Hago un símil: para que el agua llegue a  
las ciudades se necesita transportarla; se re-
quieren grandes acueductos, manejo de presas, 
reservorios para que el agua pueda estar siendo 
entregada a los organismos operadores y ellos 
la distribuyan. Ocurre exactamente lo mismo 
con la agricultura, con la diferencia de que 
ésta no tiene los requerimientos que sí tienen 
las personas, que necesitan agua de forma 
permanente para cubrir múltiples necesidades, 
distintas según el momento del año, del día  
–por eso también para el uso humano del agua 
requerimos tener reservorios que nos permitan 
dar el agua en tiempo y forma.

El caso de la agricultura es más complejo; 
no necesariamente peor, sólo diferente. Se 
necesita el agua en momentos muy claros y no 
todos los días; sólo en oportunidad del riego, 
lo que implica un manejo hidráulico del agua 
específico para el sector.

Cuando nos referimos a la infraestructura 
hablamos no sólo de su creación, sino también 
de la atención a la disponible, de su manteni-

Manejo justo y equitativo del agua para todos los usuarios, incluido el ambiente

La imperiosa  
necesidad de contar  
con una nueva ley 
para poder resolver  
la problemática del 
agua en México no 
es por fuerza cierta.  
Se ha avanzado con  
la ley actual. Opino 
que debemos enfo-
carnos en la atención 
inmediata de pro-
blemas urgentes con 
voluntad política para 
resolver cada asunto, 
al mismo tiempo 
que avanzamos en 
la modernización de 
nuestro marco legal.

Es una prioridad la gestión eficiente del agua para asegurar que todos los sectores tengan la que necesitan.
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miento, que resulta de igual o mayor importan-
cia, según los casos.

Resumiendo, en relación con la segunda 
parte de su pregunta: considero conveniente 
que sea una misma institución la que realice 
la gestión del recurso en el ámbito agrícola. 
Existe infraestructura que no es exclusiva de 
un sector, sino que atiende al sector agrícola 
al mismo tiempo –o no– que las necesidades 
humanas cotidianas, por lo cual es deseable 
que una misma institución la administre, y 
debe ser la Conagua, que habrá de garantizar 
que todos los usuarios, de todos los sectores, 
tengan acceso al recurso hídrico.

La necesaria visión integral.
La necesidad de una visión integral, de un 
manejo justo y de un manejo equitativo para 
todos los usuarios, incluido el ambiente, que 
es otro usuario del agua y, claro, también debe 
estar considerado.

Desde hace casi dos décadas, los institutos 
de investigación y diversas universidades 
públicas y privadas participan con empre-
sas consultoras en la prestación de servicios 
y generación de estudios especializados en 
materia de agua, lo que podría afectar su 
capacidad creativa y consecuentemente mer-
mar la generación de desarrollos y soluciones 
tecnológicas para atender los grandes retos y 
problemas hídricos del país. ¿Qué opinión le 
merece esta situación y qué estrategia plan-
tearía para ordenar y capitalizar el potencial 
creativo y la actuación altamente especiali- 
zada de estas instituciones académicas?
Es un asunto que sucede en muchos países, 
con matices diferentes, y los extremos son 
muy claros. La ciencia pura es función de las 
universidades y los centros de investigación; 
el trabajo repetitivo de aplicar teorías, procedi-
mientos, fórmulas para el análisis, diagnóstico 
y pronóstico es tarea de las empresas, pero 
existen todo tipo de proyectos que no son tan 
claramente ubicables en uno u otro campo, y 
eso es más difícil de consensuar. No considero 
que se trate de negro o blanco; como en casi 
todo, existen los grises, pero sí debe haber 
criterios generales que definan lo que deben 
hacer las universidades, porque también se 
da el argumento inverso de que las empresas 

consultoras invaden el ámbito de incumbencia 
de las instituciones académicas.

Sin duda, si cada sector contara con los 
recursos necesarios para desarrollar su labor, 
no habría estos inconvenientes. En general,  
los países que manejan mejor la gestión del 
agua invierten un 2% del PIB en ese rubro;  
deberíamos tener ese porcentaje como objeti-
vo, aunque considerando que no todos los paí-
ses enfrentan la misma problemática; la tasa 
puede variar.

¿Cuáles serán las líneas de acción y los pro-
yectos prioritarios, por lo menos esbozados y 
entendiendo que no los tenga aún definidos, a 
poner en práctica una vez que asuma formal-
mente la dirección de la Conagua durante la 
administración 2018-2024?
Estamos trabajando con mucha intensidad e 
interés, esperando el momento de la confir-
mación formal. Debemos prestar una atención 
general, contextualizada, a las necesidades del 
país en su conjunto, no sólo con una visión 
local o regional. Considero que es importante 
promover la atención de los servicios de agua 
para la gente más vulnerable, para quienes 
tienen menos recursos, pues la disparidad que 
hay en estos servicios sigue siendo todavía 
significativa. Si bien ésta no es tarea de la 
Conagua, sí puede promover que esto se haga. 
Es muy importante también dar mantenimien- 
to y rehabilitación a toda la infraestructura  
de protección ante inundaciones y prevenir  
y atender las consecuencias de las sequías.

Se requiere invertir. Desafortunadamente, 
la Conagua ha sufrido mucho la disminución 
de su presupuesto en los últimos años; quizá 
donde más se ha debilitado es en el sector de 
mantenimiento de la infraestructura, y es un 
tema que debe atenderse de manera prioritaria.

¿Algún mensaje final?
El sector agua es muy complejo y la proble-
mática que enfrenta no se va a resolver sólo 
cambiando a personas, leyes o instituciones. 
Es esencial que todos los involucrados sume-
mos, que actuemos de forma crítica, reflexiva 
y propositiva; que busquemos y logremos 
consensos 

Entrevista realizada por Daniel N. Moser

Considero conve-
niente que sea una 
misma institución 
la que realice la 
gestión del recurso 
en el ámbito agrícola. 
Existe infraestructura 
que no es exclusiva 
de un sector, sino 
que atiende al sector 
agrícola al mismo 
tiempo –o no– que las 
necesidades humanas 
cotidianas, por lo cual 
es deseable que una 
misma institución la 
administre, y debe ser 
la Conagua, que habrá 
de garantizar que 
todos los usuarios, 
de todos los sectores, 
tengan acceso al 
recurso hídrico.
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Los ingenieros civiles deberíamos tener vocación política para ocupar espacios 
en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, o en su defecto hacernos es-
cuchar de manera permanente en cada uno de esos foros; se trata de un derecho, 
pero también, y fundamentalmente, de una responsabilidad que por el perfil de 
nuestra profesión debemos asumir frente a la sociedad.

Debemos recuperar  
la actitud proactiva  
y participar  
en el ámbito político

Humberto Marengo Mogollón
Doctor en Ingeniería (Hidráulica). Fue coordinador 
de Proyectos Hidroeléctricos y subdirector de Pro-
yectos y Construcción en la CFE y es investigador 
en el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

 ENTREVISTA 

En nuestro país existen regiones en las que 
abunda el agua y otras donde es muy escasa; 
en ambos casos se generan situaciones críti-
cas frente a las cuales la seguridad hídrica  
se transforma en un asunto vital. ¿Cuál es 
su diagnóstico hoy?
La seguridad hídrica se define, en su concepto 
más genérico, como la cantidad de agua que 
necesita un individuo para vivir atendiendo 
sus necesidades básicas; implica también que 
cuando ocurran fenómenos hidrometeorológi-
cos extremos, como inundaciones y sequías, no 
se vea afectado directa ni indirectamente por la 
destrucción de la infraestructura, por ejemplo.

En ese marco, considero que existe un gra-
ve problema en materia de seguridad hídrica 
en el país. No estamos haciendo una planea-

ción cuidadosa, estratégica, de largo plazo. 
No se está garantizando la entrega de agua en 
cantidad y calidad adecuadas a la población,  
y tampoco se está destinando el recurso eco- 
nómico necesario para el mantenimiento de  
la infraestructura existente.

Se trata de que no se cuenta con las solucio-
nes adecuadas ¿por qué factores?
No se trata de inventar el hilo negro, sino de 
revisar qué experiencias efectivas se han dado 
en otros países con problemas similares; no 
necesariamente copiar, pero sí tomar y adaptar 
lo que resulte conveniente.

¿Qué ejemplos nos puede ofrecer?
Los básicos: planeación detallada de las necesi-
dades futuras y del crecimiento que van a tener 
las ciudades, destinar un presupuesto suficiente 
para mantener la operación adecuada de la 
infraestructura existente, así como anticipar las 
necesidades futuras de nueva infraestructura.

Un ejemplo de la falta de planeación es 
el caso de los recursos que se destinan a la 
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Un ejemplo de la falta 
de planeación es el 
caso de los recursos 
que se destinan a 
la construcción de 
infraestructura a 
cargo de organismos 
operadores del 
sistema de agua y sa-
neamiento en todo el 
país, la mayoría de los 
cuales no cuentan con 
los recursos humanos 
y económicos para 
operarla; esto deriva 
en un mal funciona-
miento, cuando no en 
abandono.

construcción de infraestructura a cargo de 
organismos operadores del sistema de agua y 
saneamiento en todo el país, la mayoría de los 
cuales no cuentan con los recursos humanos 
y económicos para operarla; esto deriva en un 
mal funcionamiento, cuando no en abandono.

Lleva usted muchos años trabajando en el 
sector hidráulico, particularmente en la CFE. 
¿Cuáles son las razones de que suceda lo que 
comenta y cuál es la forma de corregirlo?
Creo que los ingenieros, los civiles en particu-
lar, hemos perdido mucha presencia política, y 
no me refiero a la grilla sino a la participación 
activa en la toma de decisiones en materia de 
función pública, de las políticas de Estado. 
Hasta hace unas tres décadas teníamos partici-
pación destacada en los espacios de la adminis-
tración pública que atienden asuntos de nuestra 
competencia, y desde hace 30 años hemos ido 
perdiendo protagonismo, no nos hemos hecho 
escuchar como corresponde en los foros ade-
cuados. Debemos recuperar la actitud proactiva, 
tenemos que participar en el ámbito político.

En diciembre tendremos nuevas autoridades 
en los tres niveles de gobierno. Supongamos 
que usted asumiera una responsabilidad en el 
sector público donde se toman decisiones en 
materia del sector agua. ¿Cuáles serían sus 
prioridades?
En primer lugar, plantearía identificar minu-
ciosamente la infraestructura con la que se 
cuenta y hacer un diagnóstico exhaustivo: 
dónde se tienen los problemas graves, dónde 
hay problemas por fugas, por falta tratamiento, 
cuál es el nivel de seguridad… Otro aspecto 
prioritario es el de la planeación a largo plazo, 
integral, incluyendo a otros sectores además 
del hidráulico; en este caso, pondría el énfasis 
en la importancia del ordenamiento territorial, 
pues tenemos un gravísimo problema en esa 
materia. En muchas regiones de México la gen-
te llega y se asienta en la barranca que quiere, 
en el cauce de un río seco, en la orilla misma 
de un cauce. Así, por ejemplo, las presas no 
pueden expulsar el agua necesaria para tener 
una seguridad adecuada porque hay asenta-
mientos humanos aguas abajo; hay una falta de 
orden territorial que genera muchos conflictos, 
y ello es responsabilidad no de las personas, 

sino de las autoridades que no previenen, no 
educan y permiten que se den estas situaciones.

Los ingenieros civiles deberíamos tener vo-
cación política para ocupar espacios en los tres 
poderes y en los tres niveles de gobierno, o en 
su defecto hacernos escuchar de manera perma-
nente en cada uno de esos foros; se trata de un 
derecho, pero también, y fundamentalmente, de 
una responsabilidad que por el perfil de nuestra 
profesión debemos asumir frente a la sociedad.

Cuando se plantea contar con los “recursos 
necesarios”, ¿de qué estamos hablando en 
materia económico-financiera, material y 
profesional?
Estamos hablando de una enorme cantidad de 
dinero. Pongo el ejemplo de la Ciudad de Méxi-
co, que contribuye con cerca de 300 mil millo-
nes de dólares al PIB del país (17%) y necesita 
27 mil millones de dólares para la operación 
adecuada del Sacmex en los próximos 10 años, 
pero con suerte recibe  unos 13,617 millones de 
pesos (756 millones de dólares) al año.

Existe la obligación de ser congruentes, de 
que el sector público cumpla con su responsa-
bilidad de atender las necesidades de la pobla-
ción como corresponde, porque si en las zonas 
altamente generadoras de recursos no se recibe 
lo necesario, no digamos para su desarrollo, 
sino para su subsistencia, qué se puede esperar 
de aquellas que necesitan apoyo. Lo mismo 
que le pasa a la Ciudad de México le ocurre a 
Monterrey, a Guadalajara, a Puebla y a varias 
otras ciudades.

En caso de contar con los requerimientos 
materiales y económicos, ¿existen hoy los 
recursos humanos, profesionales para asumir 
las tareas que están pendientes?
Tal vez en cantidad sí, pero hace falta una 
mayor preparación de los cuadros básicos. 
Debemos fomentar los estudios de maestría y 
de investigación. En la medida en que exista 
la decisión política de disponer de los recur-
sos económicos y materiales para invertir, las 
cosas se pueden hacer.

El tema del socavón del Paso Exprés de 
Cuernavaca ocupó mucho espacio en los 
medios de comunicación; sin embargo, se 
trata de un fenómeno que no es exclusivo 
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de Cuernavaca, ni siquiera de la República 
mexicana, sino que se da en muchos lugares 
del mundo. Usted participó en el análisis de 
lo ocurrido en Cuernavaca. Nos interesa su 
opinión sobre este caso y sobre el fenómeno 
de los socavones en general.
En el caso del Paso Exprés de Cuernavaca 
hubo un gran compromiso de terminación 
pronta de la obra; en mi opinión, hizo falta 
mayor atención específica desde el punto de 
vista técnico para el desarrollo y cumplimien-
to del programa integral de la obra. La muy 
lamentable pérdida de dos vidas humanas le 
dio mayor trascendencia al caso, pero es justo 
señalar que, efectivamente, en todo el mundo 
el de los socavones es un fenómeno no fácil de 
prevenir en todos los casos.

En la Ciudad de México aparecen soca-
vones con cierta frecuencia. Unos tres meses 
antes del de Cuernavaca, en Japón, en pleno 
centro de la ciudad de Tokio, se colapsó una 
bocacalle completa; no siempre son previsi-
bles. No es económicamente posible supervi-
sar cada alcantarillado o cada metro de tubería 
subterránea todo el tiempo. Sí es necesario 
un programa de mantenimiento preventivo 
genérico que, por ejemplo, establezca que 
cada cierta cantidad de años se renueven las 
tuberías. La cultura del mantenimiento y la 
prevención es un tema pendiente en nuestro 
país, no tanto por la capacidad profesional 
para realizar estas tareas, sino por la falta de 
decisión política para destinar los recursos 
necesarios no sólo para las obras, sino para  
la planificación.

La presa La Parota es un proyecto muy 
ambicioso que se plantea como solución a 
largo plazo para el abastecimiento de agua, 
el manejo de avenidas y el suministro de 
energía eléctrica en la zona de Acapulco. Se 
plantean problemas de índole social, como el 
de comunidades que se resisten a reubicarse; 
también por tratarse de una zona de paso de 
drogas… Usted ha estado muy involucrado 
con dicho proyecto. ¿Qué nos puede comen-
tar al respecto?, ¿es un proyecto aún viable?
Hoy el principal problema del proyecto de  
La Parota es la violencia que vive el estado  
de Guerrero por tráfico de drogas. Y no sólo 
es La Parota; aguas arriba existe el de la presa 
Omitlán, y hay otros proyectos en la costa de 
Guerrero que deben abordarse de manera inte-
gral para generar un desarrollo ordenado y que 
produzca riqueza para la población de la zona.

Cada vez que entra un huracán como el de 
1967 o como Ingrid y Manuel en 2013, va a 
haber cortes de infraestructura, inundaciones, 
damnificados, heridos, muertos y desapareci-
dos. Además de otorgar los beneficios comen-
tados, el de la presa La Parota es un proyecto 
que ayudaría a evitar estos graves problemas. 
Se trata de un proyecto tan benéfico que, 
con él, los fenómenos meteorológicos que 
afectan la zona cada 20 o 25 años lo harán, si 
acaso, cada 100 o 150 años; esto conllevaría 
un crecimiento urbano ordenado, sin afecta-
ciones hidrometeorológicas importantes; dar 
agua potable confiable para el crecimiento del 
Acapulco viejo y del Acapulco nuevo, porque 
los acuíferos cercanos se están agotando y allí 
está presentándose intrusión salina. La obra 
de La Parota representa asimismo fuentes de 
trabajo en la construcción, pero también por 
la creación de unidades de riego y un aporte al 
objetivo de la seguridad alimentaria.

Las presas, en general, proveen soluciones 
a las afectaciones provocadas por el cambio 
climático, como el manejo de agua en el caso 
de grandes avenidas y durante las sequías.

En alguna ocasión, hace mucho tiempo, 
me comentó usted sobre la importancia de 
trabajar no sólo con las grandes obras de in-
fraestructura, sino también con las pequeñas 
presas, y que había en el río Usumacinta un 
gran potencial para varias presas pequeñas. 

La zona del Grijalva-Usumacinta tiene una descarga anual promedio de 
120 mil millones de los 400 mil millones de metros cúbicos de agua que 
escurren en el país. 

En muchas regiones 
de México la gente 
llega y se asienta en la 
barranca que quiere, 
en el cauce de un río 
seco, en la orilla mis-
ma de un cauce. Así, 
por ejemplo, las presas 
no pueden expulsar el 
agua necesaria para 
tener una seguridad 
adecuada porque 
hay asentamientos 
humanos aguas 
 abajo; hay una falta  
de orden territorial 
que genera muchos 
conflictos, y ello es 
responsabilidad no  
de las personas, sino de  
las autoridades que no 
previenen, no educan 
y permiten que se den 
estas situaciones.
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Cuando tiene 
demasiada agua el 
Usumacinta satura al 
Grijalva y provoca que 
se inunden Villaher-
mosa, Cárdenas y 
una gran parte de la 
planicie tabasqueña; 
si llueve fuerte se 
inundan los 26 mil 
kilómetros cuadrados 
de Tabasco. Entonces, 
¿qué necesitamos? 
Una vez más en mi 
opinión, poder se-
parar los ríos, lo cual 
significa construir 
bordos y dejar salidas 
independientes; puede 
sonar algo extremo 
y habrá gente que no 
esté de acuerdo.

¿Qué implica ese proyecto en términos  
de beneficio, y por qué no se ha hecho?
Hay un problema muy grave en el Sureste 
mexicano; es una zona baja que concentra 
fenómenos hidrometeorológicos muy fuertes. 
En Tabasco y Chiapas llueve mucho, lo cual 
se debe a remanentes de huracanes, y funda-
mentalmente se presentan frentes fríos y las 
tormentas tropicales como las que causaron el 
deslizamiento del Grijalva en 2007. Algo que 
no vemos generalmente en Chiapas es sequía. 
Yo diría que el hecho de que el habitante de 
Villahermosa vea el río Carrizal o el Grijalva 
siempre con agua es gracias a que las pre-
sas construidas aportan agua todo el tiempo, 
aun en época de secas. Entonces, la gente 
no percibe que hay un problema de sequía 
porque permanentemente el agua deja un gasto 
ecológico en los ríos, pero si no estuviesen las 
presas, ahora el tirante del Grijalva sería de un 
metro cincuenta, y habría un problema muy 
grave de sequía.

Cuando vienen los fenómenos hidrometeo-
rológicos fuertes, ya que Tabasco es una zona 
extraordinariamente plana, se inunda; Chiapas, 
en la frontera con Guatemala, se inunda tam-
bién una vez cada tres años durante tres o cua-
tro meses. Es muy grande la cantidad de agua 
que cae, y por ser el gradiente hidráulico muy 
reducido en su salida al mar, tarda en drenarse.

La zona del Grijalva-Usumacinta tiene una 
descarga anual promedio de 120 mil millones 
de los 400 mil millones de metros cúbicos de 
agua que escurren en el país; la tercera parte del 
escurrimiento de México pasa por esa cuenca.

El río Mississippi en Estados Unidos tiene 
un escurrimiento cinco o seis veces mayor 
que el del Grijalva-Usumacinta; los estadou-
nidenses construyeron infraestructura hidráu-
lica cuantiosa, hicieron modelos físicos de la 
cuenca baja del río, y en la zona de Tennessee, 
una serie de obras hidráulicas. Convirtieron 
los modelos físicos en modelos matemáticos 
con base en los cuales construyeron 90 obras 
hidráulicas que evitan las inundaciones en la 
zona del Mississippi.

¿Es un modelo para el Usumacinta-Grijalva?
Ese es un modelo como el que debemos hacer 
para la cuenca del Grijalva-Usumacinta. Tene-
mos que aplicar el mismo criterio. ¿Qué ocurre? 

Mi opinión, que difiere de otros hidráulicos de 
México, es que cuando tiene demasiada agua 
el Usumacinta satura al Grijalva y provoca que 
se inunden Villahermosa, Cárdenas y una gran 
parte de la planicie tabasqueña; si llueve fuerte 
se inundan los 26 mil kilómetros cuadrados de 
Tabasco. Entonces, ¿qué necesitamos? Una vez 
más en mi opinión, poder separar los ríos, lo 
cual significa construir bordos y dejar salidas 
independientes; puede sonar algo extremo y 
habrá gente que no esté de acuerdo.

El planteamiento es construir presas en la 
frontera –llamadas ecológicas– que tendrían 6, 
10 o 12 metros de carga, y 16 metros de carga 
en Tenosique; no son grandes, son presas que 
tienen sustentabilidad y que inundarían año con 
año lo que actualmente inundan los fenómenos 
meteorológicos, pero de manera controlada y 
produciendo beneficios por dicho control.

¿Ofrecerían beneficios adicionales desde el 
punto de vista de riego?
Podría producirse arroz, muchos cultivos 
propios del trópico húmedo; podrían generarse 
7,500 GWh, casi 8,000. ¿Qué significa, a pre-
cios de hoy?: como de 1,000 a 1,500 millones 
de dólares, una parte de los cuales, según la 
reforma energética, quedaría para mejorar el 
nivel de vida en la zona Sureste, construir allí 
bordos y encauzamiento aguas abajo del Usu-
macinta, hacer la obras necesarias de drenaje 
para mejorar el control de las inundaciones en 
la zona de Tabasco… Mi planteamiento son 
obras a 15 años, que representan 20 mil traba-
jos permanentes año con año en una zona que 
necesitamos estudiar, analizar y revisar.

¿Algún tema o asunto que no le haya pregun-
tado y desee comentar?
Considero prudente comentar que necesitamos 
estudiar con mayor detalle nuestros sistemas 
hidrográficos, hacer los modelos físicos y 
numéricos necesarios y definir con base en 
criterios de sustentabilidad social y ambiental 
la infraestructura necesaria en el país, toman-
do en cuenta los efectos adversos del cambio 
climático y previendo un crecimiento cuidado-
samente planeado y ordenado para beneficio 
de la población 

Entrevista realizada por Daniel N. Moser

Debemos recuperar la actitud proactiva y participar en el ámbito político
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Se presenta el estudio de un 
sistema de desalinización destinado 
a tratar agua subterránea salobre 
empleando membranas de 
nanofiltración y utilizando energía 
solar fotovoltaica. El sistema 
propuesto fue diseñado para 
proveer de 2 a 4 m3/día de agua 
con calidad para aplicación en  
riego agrícola.

La desalinización con energía 
solar como alternativa para  
reducir los efectos de la sequía 
en la agricultura en México
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escasez de agua es un verdadero desafío para el 
estado actual de la agricultura en México. Los factores 
que acentúan esta problemática son la demanda del re-
curso hídrico asociada al crecimiento de la población, la 
distribución geográfica y factores climatológicos (Shaffer 
et al., 2012).

De acuerdo con Domínguez (2016), en el año 2011 
nuestro país sufrió la peor sequía en los estados del 
norte y centro del país, que afectó a 1,213 municipios de  
19 entidades federativas. Esta sequía fue registrada co- 
mo la más importante en las últimas siete décadas, tanto 
así, que repercutió en el 60% del territorio mexicano. 
Además, agrega que el balance final que dejó la sequía 
fue de 2,700,000 hectáreas de frijol y maíz siniestradas. 
Aunado a ello, los pronósticos para el año siguiente no 
eran nada esperanzadores, pues se señalaba que los 
efectos del periodo anterior se recrudecerían en función 
de que el país sería afectado por la ausencia de alimen-
tos y de agua en 68% del territorio. Como respuesta a 
la problemática, se elaboró Programa Nacional Hídrico 
2014-2018, en el cual se reconoce que México es un 
país altamente vulnerable a la sequía y que el impacto de 
este fenómeno puede tener consecuencias desde leves 
hasta catastróficas.

En ese contexto se implementaron acciones espe-
cíficas para mitigar las sequías a través del Programa 
Nacional contra las Sequías (Conagua, 2014).

Una de las posibles acciones complementarias diri-
gidas a aumentar la disponibilidad hídrica para la agri-
cultura, y potencialmente independiente de los efectos 
del clima, es el uso de las tecnologías de desalinización 
(Martínez Beltrán y Koo-Oshima, 2004). De acuerdo 
con Barron et al. (2013), muchos países actualmente 
utilizan agua desalinizada en la agricultura, aunque a 

La
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ritmos variables. Por ejemplo, España es el país con 
mayor volumen de agua desalinizada concesionada para 
la agricultura. La capacidad total instalada en 2015 se 
estimaba en aproximadamente 1.4 millones de metros 
cúbicos por día, y el 22% del total se destinaba para el 
riego de cultivos de invernadero, frutales como los cítri-
cos, olivos y otros, como los viñedos (Zarzo et al., 2013). 
En Kuwait, la capacidad instalada se estimaba superior 
a un millón de metros cúbicos por día, y el 13% del 
volumen total se derivaba para su uso en la agricultura. 
En escala mundial, Arabia Saudita es el mayor produc-
tor de agua desalinizada. Su capacidad total instalada 
representa alrededor del 30% de la capacidad mundial 
(Barron et al., 2013). Sin embargo, únicamente el 0.5% 
de su capacidad se destina para fines agrícolas. Otros 
países que utilizan agua desalinizada para la producción 
de alimentos son: Italia con una capacidad de desalini-
zación estimada de 64,700 m3/día, lo que representa el 
1.5% del total; Qatar (0.1%) y Estados Unidos (1.3%). En 
México se ha estado utilizando la desalinización de una 
manera limitada principalmente para consumo humano, 
y en algunos casos para aplicaciones agrícolas. Arreguín 
y López (2015) plantean que una de las barreras para el 
desarrollo de la desalinización en México a largo plazo 
es una “inadecuada implementación”. Además, sostie-
nen que “la desalación es la alternativa adecuada para 
muchas partes de México, pero requiere una política que 
permita desarrollarla no sólo para actividades turísticas y 
poblaciones mayores, sino hacia la producción industrial, 
agrícola, pecuaria y acuícola de zonas con escasez de 
agua”. 

En el norte de México existen grandes extensiones de 
tierra que son potencialmente productivas para cultivos 
o manejo de pastos. Estas extensiones no son aprove-
chadas porque el agua subterránea disponible es salina, 

y en consecuencia la calidad para su uso en la agricul-
tura es inadecuada. En algunos casos, el límite máximo 
permitido de S04

–2 se supera en 400%. Sin alternativas 
inmediatas, el agua subterránea salobre se usa directa-
mente para regar los cultivos. Sin embargo, esta práctica 
reduce el rendimiento de la producción agrícola y causa 
un impacto negativo en la superficie del suelo, por la 
deposición de sales. 

En México, a pesar de que el recurso hídrico es limi-
tado, el precio del agua es relativamente bajo (Zetina-
Espinosa et al., 2013), por lo que es muy poco probable 
que los productores agrícolas estén dispuestos a pagar 
los costos de la desalinización (Barron et al., 2013). Sin 
embargo, el desarrollo de políticas adecuadas en materia 
de agua en otros países, como España, ha permitido la 
apertura de un mercado en el que los productores están 
dispuestos a pagar un precio extra por un suministro de 
agua que tiene mejor calidad y fiabilidad (Zarzo et al., 
2013). La garantía de contar con un volumen base a 
través de la desalinización representa una solución de 
largo plazo, al proporcionar un margen de amortigua-
ción de riesgo ante escenarios como las sequías, y un 
valor adicional: el suministro confiable de agua en zonas 
marginales.

En este documento se presenta el estudio de un 
sistema de desalinización destinado a tratar agua sub-

La desalinización con energía solar como alternativa para reducir los efectos de la sequía en la agricultura en México

Figura 2. Dispositivo experimental.

Figura 1. Diagrama conceptual del sistema NF-PV.
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terránea salobre empleando membranas de nanofiltra-
ción (NF) y utilizando energía solar fotovoltaica (PV). El 
sistema propuesto fue diseñado para proveer de 2 a 
4 m3/día de agua con calidad para aplicación en riego 
agrícola. Mediante el estudio de las variables involucra-
das se busca establecer una referencia de la factibilidad 
de la desalinización mediante la energía solar. Para el 
estudio se realizaron una serie de experimentos a fin de 
caracterizar la respuesta del sistema desalinizador como 
función de la radiación solar y la concentración inicial de 
sulfatos. Además, se realiza una estimación de costos 
del volumen de producto generado. Los procedimientos 
metodológicos del experimento se describen en la sec-
ción correspondiente.

Materiales y métodos
Descripción del modelo físico
En la figura 1 se muestra un diagrama conceptual de un 
sistema de desalinización de agua subterránea salobre 
NF-PV. El sistema está compuesto por un filtro como 
pretratamiento, módulos de nanofiltración y un sistema 
de bombeo fotovoltaico (PV-B). La unidad NF está com-
puesta por cuatro membranas de poliamida con una 
superficie total equivalente de 30.6 m2. Funciona con 
una capacidad nominal de permeado 12 l/min con una 
alimentación de 60 l/min, manteniendo una relación 1:5 
de permeado respecto a la alimentación. El sistema de 
bombeo consiste en una planta fotovoltaica con potencia 
nominal de 1.92 kW compuesta de ocho módulos de 
silicio policristalino con potencia nominal de 240 W cada 
módulo, que suministra energía a una bomba centrífuga 
sumergible de corriente directa, sin banco de baterías.

La bomba puede operar de manera continua en un 
intervalo de 30 a 300 V-DC con una potencia de entre 
0.40 y 1.42 kW. Sin embargo, por encima de 100 V-DC 
se pueden obtener rendimientos mayores, siendo óptimo 
cuando se acerca 300 V-DC. El acoplamiento de los 
paneles fotovoltaicos se realiza en una configuración en 
serie, de modo que es posible obtener un voltaje nominal 
a la salida de 240 V-DC. Respecto a la conexión con el 
sistema de bombeo, éste se realiza sin soporte de carga, 
mediante un banco de baterías. Se optó por esta configu-
ración a fin de reducir los costos de instalación. El sistema  
NF-PV se controla mediante un interruptor de encendido 
y apagado simple.

 
Metodología
El experimento se realizó a cielo abierto bajo condiciones 
controladas utilizando una solución con altas concen-
traciones de sales de cloruro de sodio (NaCl), sulfato 
de sodio (Na2SO4) y sulfato de calcio (CaSO4) simulan-

do las características del agua subterránea y tomando 
como referencia un estudio de calidad de agua previo. 
Se evaluaron cuatro concentraciones diferentes; los va-
lores nominales de las concentraciones evaluadas fueron  
525 mg/l, 1,170 mg/l, 1,750 mg/l y 2,539 mg/l, respec-
tivamente. En cada prueba, la concentración permanece 
constante, mientras que la radiación solar es un pará-
metro libre que cambia a lo largo del día solar en un 
intervalo de 300-1,000 W/m2. La radiación, así como las 
demás variables involucradas, tales como como voltaje, 
corriente, temperatura, etc., se midieron en forma directa 
mediante un sistema de adquisición de datos 34972A 
Data Acquisition. Sin embargo, el flujo volumétrico del 
permeado e influente fue medido mediante un flujómetro 
AQF-600-105 con resolución de ± 0.25 l/min, y corrobo-
rado mediante la técnica de volumetría. La presión en el 
sistema se midió de dos maneras por medio de manó-
metros y transductores de presión ubicados a la entrada 
y salida del sistema, como se muestra en la figura 1.

La evaluación del sistema consiste en determinar la 
efectividad de la remoción de SO4

–2, el consumo ener-
gético del sistema y la cantidad y calidad del producto 
que se obtiene para fines de irrigación. En la siguiente 
sección se detallan con mayor precisión los indicadores 
de desempeño utilizados.

Indicadores de desempeño
Los indicadores de desempeño son figuras de mérito que 
posibilitan una mejor comprensión sobre el funcionamien-
to del sistema. Primero, se determina la calidad del agua 
del influente y se cuantifica la radiación solar incidente.  
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Tabla 1. Resultados de la evaluación de la calidad del agua 
(SDT = 525 mg/l). Experimento 1

Núm. 
muestra Muestra pH 

(unidades)
CE  

(µS/cm)
SDT 

(mg/l) T (°C)

1 Influente 8.54 1,105.0 525 30.8

2 Rechazo 8.55 1,217.0 565 31.0

3 Permeado 8.53 154.5 85 30.9

Tabla 2. Resultados de la evaluación de la calidad del agua 
(SDT = 1170 mg/l). Experimento 2

Núm. 
muestra Muestra pH 

(unidades)
CE 

(µS/cm)
SDT 

(mg/l) T (°C)

1 Influente 8.45 2,330 1,170 29.7

2 Rechazo 8.42 2,630 1,320 29.7

3 Permeado 8.38 350 180 29.7



15
Tláloc Núm. 69 Octubre - Diciembre 2018 / Publicación oficial de la Asociación Mexicana de Hidráulica, A. C.

A partir de ello, se evalúa la respuesta del sistema toman-
do en cuenta el producto resultante. El sistema propuesto 
se evalúa en condiciones de laboratorio tomando como 
referencia la metodología reportada por Flores Prieto  
et al. (2015).

El desempeño del sistema se obtiene con base en 
el consumo energético por unidad de volumen de per-
meado producido (ECon). La ECon se obtiene utilizando la 
ecuación 1. 

Econ = PPV

VP      
(1)

donde PPV representa la potencia requerida por la bomba, 
la cual se obtiene multiplicando el voltaje suministrado 
por los paneles fotovoltaicos y la corriente que demanda 
el equipo de bombeo. En la ecuación, VP representa el 
volumen de permeado producido un periodo de una hora 
considerando irradiación solar constante.

Otro indicador de desempeño utilizado es la razón de 
recuperación de permeado (RR). La RR se define como 
el porcentaje de la masa de destilado obtenido del total 
de la solución que ingresa al sistema. La RR se calcula 
por medio de la siguiente relación

RR = md

minf
× 100 (2)

donde md representa el flujo másico del destilado, y mInf 
es el flujo másico de la corriente principal que ingresa 
al sistema.

Las eficiencias de remoción se determinan relacio-
nando el contenido en las muestras antes y después 

del tratamiento. Por ejemplo, considerando el caso de 
la conductividad eléctrica la eficiencia se escribe como:

η = CER

CEInf
× 100 (3)

donde CER representa la cantidad de sales rechazadas 
por el sistema CEInf – CEp, y donde CEp representa la 
conductividad eléctrica y mInf es el flujo másico de la co- 
rriente principal que ingresa al sistema. 

Análisis de costo
El costo del agua desalinizada depende de varios facto-
res, tales como la capacidad de la planta, la calidad del 
agua de alimentación y la fuente de energía, entre otros. 
Sin embargo, el costo de capital y los costos anuales 
de operación son los más importantes en una planta de 
desalinización (Banat y Jwaied, 2008). El costo de capital 
involucra el costo de compra de los equipos primarios y 
auxiliares, la instalación y el pretratamiento. Por el con-
trario, los costos anuales de operación están relaciona-
dos con los costos adicionales generados después de 
la instalación y durante la operación de la planta. Estos 
últimos incluyen amortización o cargos fijos, operación, 
mantenimiento y reemplazo de membranas. En la biblio-
grafía podemos encontrar diversas metodologías útiles 
para estimar costos efectivos. En este trabajo se adoptó 
la metodología propuesta por Banat y Jwaied (2008).

Resultados experimentales
Calidad del agua 
Se evaluaron cuatro concentraciones diferentes, como 
se describe en la sección “Metodología”. En cada ex-
perimento, la medición se realiza por triplicado al inicio, 
en el intermedio y al final de la prueba. Esta medición 
se lleva a cabo para garantizar en todo momento que la 
concentración permanezca con una desviación máxima 
de ± 10 mg/l respecto al valor promedio. Las tablas 1, 2, 
3, 4 y 5 muestran los resultados en cada prueba.

Las membranas que utilizan los sistemas NF no evitan 
en su totalidad el flujo de la sal; los compuestos monova-
lentes presentes en la mezcla logran pasar a través de la 
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Tabla 3. Resultados de la evaluación de la calidad del agua 
(SDT =1750 mg/l). Experimento 3

Núm. 
muestra Muestra pH

(unidades)
CE 

(µS/cm)
SDT 

(mg/l) T (°C)

1 Influente 8.37 3,490 1,750 28.0

2 Rechazo 8.35 4,100 2,050 28.0

3 Permeado 8.31 320 160 28.0

Tabla 4. Resultados de la evaluación de la calidad del agua 
(SDT =1833±8 mg/l). Experimento 4

Núm. 
muestra Muestra pH 

(unidades)
CE 

(µS/cm)
SDT 

(mg/l) T (°C)

1 Influente 8.0 3,740 1,833 21.6

2 Rechazo 8.0 4,680 2,360 21.6

3 Permeado 8.0 520 265 21.6

Tabla 5. Resultados de la evaluación de la calidad del agua 
(SDT =2539 mg/l). Experimento 5

Núm. 
muestra Muestra pH 

(unidades)
CE 

(µS/cm)
SDT 

(mg/l) T (°C)

1 Influente 8.1 4,885 2,539 25.2

2 Rechazo 8.1 5,759 3,004 25.2

3 Permeado 8.1 281 96 25.2
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membrana. Sin embargo, el hecho de que el permeado 
y la sal tengan diferentes tasas de transferencia de masa 
a través de una membrana permite que se lleve a cabo 
el fenómeno de “rechazo” de la sal. En el experimento 
observamos que el efecto de fouling desempeña un papel 
importante en la calidad del producto final. En la prueba 
que corresponde a los resultados de la tabla 5 se decide 
sustituir el filtro de pretratamiento por uno nuevo. Este 
cambio favorece el aumento en la presión del sistema. 
Un aumento de la presión de trabajo dio como resultado 
un incremento en la tasa de transferencia del agua sin 
observar un cambio significativo en el flujo de sal, lo que 
explica el efecto de una menor salinidad del permeado 
(véase tabla 5). Sin embargo, la producción de permeado 
es menor por el efecto de la concentración inicial, como 
se muestra en la gráfica de la figura 5.

Debido a que el influente de la muestra 5 excede en 
671% los límites máximos permitidos para riego, se de-
cide realizar un estudio detallado de la calidad del agua. 
Para ello se enviaron a laboratorio una serie de muestras 
preservadas, para su caracterización. Los resultados se 
exponen en seguida.

Utilizando la norma NMX-AA-073-SCFI-2001 se 
determinaron los cloruros presentes en la mezcla. Por 
otra parte, se utilizó la norma NMX-AA-074-1981 para 
determinar los sulfatos. Los resultados se muestran en 
la tabla 6.

Respecto a la determinación de elementos especí-
ficos útiles para determinar el RAS, se emplearon las 
técnicas de determinación por flama considerando la 
norma NMX-AA-051-SCFI-2001. Los resultados se pre-
sentan en la tabla 7.

La eficiencia de remoción se determina mediante el 
uso de la ecuación 3. Los resultados se muestran en la ta-
bla 8. Se puede observar que la eficiencia de remoción en  
todos los casos fue superior en 80%. Sin embargo,  
en el experimento número 5 se observó una eficiencia 
de 94.2 por ciento.

Efectos de la radiación solar 
Las pruebas se realizaron en condiciones de cielo claro 
y nublado. La gráfica de la figura 3 muestra el compor-
tamiento de la radiación solar en un día de prueba.

 Durante las pruebas experimentales, el voltaje de 
alimentación que proporcionan los paneles fotovoltai-
cos se mantuvo en un valor promedio de 217.4 volts. 
Por el contrario, la corriente suministrada depende de la 
radiación solar incidente y de los efectos de dispersión 
atmosférica. En la figura 4 se muestra la dependencia 
de la potencia requerida por el sistema respecto a la 
radiación solar incidente.

Evaluación del sistema NF 
El pretratamiento en los sistemas NF es útil para redu-
cir el impacto negativo en las membranas y con ello 
disminuir los costos de mantenimiento. En este trabajo 
se emplearon filtros de 5 µm de tamaño de poro. En el 
experimento se observó que estos filtros pueden llegar a 
saturarse fácilmente, por lo que el rendimiento del siste-
ma puede ser menor. Se observó una pérdida superior a 
los 20 metros de columna de agua en un filtro saturado.

Respecto a la producción de permeado, se obser-
vó que es menor cuando la concentración inicial en el 
influente es mayor. Esta es una característica en los sis-
temas NF, tal como describen Ghermandi y Messalem 
(2009). En la figura 5 se presenta la gráfica de la pro-
ducción de permeado como función de la concentración 
inicial del influente.

 Con base en los resultados experimentales, se con-
cluye que la producción de permeado respecto a la pre-
sión de alimentación es de tipo lineal. Además, se observa 
que al aumentar de 525 ml/l a 2,539 (mg/l) la producción 
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Tabla 7. Resultados de elementos específicos para determi-
nar el RAS

Núm. 
muestra Muestra Parámetros

Ca Mg Na RAS

1 Influente 344.503 220.927 53.074 0.549

2 Rechazo 433.81 236.645 62.575 0.631

3 Permeado 12.955 11.579 12.56 0.611

Tabla 6. Resultados de sulfatos y cloruros

Núm. muestra Muestra Cloruros (mg/l) Sulfatos (mg/l)

1 Influente 48.4 2,491

2 Rechazo 52.5 2,951

3 Permeado 19.4 76.3

Tabla 8. Eficiencia de remoción de sulfatos

Influente Permeado Eficiencia (%) 

Experimento 1 1,105 154.5 86.0

Experimento 2 2,330 350 85.0

Experimento 3 3,490 320 90.8

Experimento 4 3,740 520 86.1

Experimento 5 4,885 281 94.2
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experimenta una disminución próxima al 50%, lo cual 
repercute en el consumo de energía del sistema.

En la figura 6 se muestra la gráfica del consumo de 
energía por unidad de volumen de permeado producido. 
Los puntos rojos se obtienen al evaluar el sistema con 
una concentración de 525 mg/l, y los azules con una con-
centración de 2,539 mg/l. La producción de permeado 
es menor cuando se incrementa la concentración inicial; 
en consecuencia, el consumo de energía resulta mayor. 
A pesar de existir un incremento próximo a 1 KWh/m3, al 
pasar de 525 mg/l a 2,539 mg/l el consumo del sistema 
es inferior a consumos reportados por otros autores, que 
oscila entre 0.5 y 5 KWh/m3.

Análisis de costos
Para estimar los costos se tomaron en consideración la 
capacidad de producción y características de diseño, 
además de las siguientes simplificaciones:

•	  La esperanza de vida de las plantas es de 20 años
•	  Los costos de operación y mantenimiento se estiman 

en 20%
•	  La tasa anual de reemplazo de membranas es de 10%
•	  Tasa de interés del 7%, cuando se requiere financia-

miento

Se evaluaron dos condiciones distintas relativas a la 
concentración de alimentación: 2,539 mg/l y 525 mg/l, 
respectivamente. El costo unitario por unidad de volumen 
se determina como la suma del costo de capital total, 
el reemplazo de la membrana y los costos de opera-
ción y mantenimiento, divididos entre la cantidad total 
de agua producto, producida durante la vida útil de la 
unidad de desalinización. En la tabla 9 se puede observar 
el resumen del costo estimado. De la construcción del 
sistema se deriva que el costo del sistema de bombeo 
con paneles solares fotovoltaicos representa el 63% del 
costo total de construcción.

Cuando la concentración inicial del influente aumenta, 
la producción de permeado disminuye, el consumo de 
energía es mayor y en consecuencia el costo también se 
incrementa. Del estudio se deriva que para sistemas de 
pequeña escala, como el que se describe en este do-
cumento, el costo asociado para producir 1 m3 de agua 
producto con una calidad próxima a 100 mg/l, a partir 
de una fuente salobre (2,539 mg/l), es de 1.49 dólares 
estadounidenses.

Conclusiones
Se realizó la evaluación de un sistema de desalinización 
alimentado con energía solar destinado para aplicaciones 
de riego agrícola. La evaluación se realizó a cielo abierto 
y en términos de las variables exógenas que afectan 
al proceso. Estas variables son: la radiación solar y la 
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Figura 3. Comportamiento de 006Ca radiación solar a lo 
largo de un día parcialmente nublado.

Figura 4. Relación de la potencia que demanda el sistema 
respecto a la radiación incidente.

Figura 5. Comportamiento de la producción de permeado 
como función de la presión de alimentación.
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concentración inicial del influente. Con base en las ob-
servaciones experimentales, se concluye lo siguiente:

El sistema es muy sensible a los efectos de ensucia-
miento del filtro de pretratamiento. Por lo tanto se sugiere 
implementar mecanismos que permitan que el proceso 
ocurra con mayor efectividad. En casos extremos, la pér-
dida de carga excede los 20 mH2O. 

La calidad del agua que se obtiene (permeado) se 
ubica por debajo del límite permitido para aplicaciones 
de riego agrícola. De hecho, el proceso puede ser más 
eficiente al mezclar el producto con “agua cruda”, lo que 
permitirá reducir los costos. Sin embargo, esto depende 
del tipo de cultivo a irrigar.

La presión máxima observada fue que 90 psi, con 
una concentración solar pico cercana a los 900 W/m2. 
Sin embargo, aunque el proceso se vuelve poco eficiente 
a medida que desciende la radiación, es posible seguir 
produciendo permeado de calidad aceptable para riego.

Se observó que la producción de permeado descien-
de a medida que aumenta la concentración inicial del 
influente. Sin embargo, la calidad del producto obtenido 
se ubica dentro de los límites permisibles. Para producir 
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1 m3 de agua producto con una calidad próxima a 100 
mg/l, a partir de una fuente salobre (2,539 mg/l), el costo 
es de 1.49 dólares estadounidenses 
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Tabla 9. Estimación del costo unitario con tasa de amorti-
zación de 7%

Rubro Costo

Costo anual fijo (dólares/año–1) 76.67

Remplazo de membranas (dólares/año–1) 140

Operación y mantenimiento (dólares/año–1) 153.53

Pagos totales anuales (dólares/año–1) 1,061.2

Costo unitario (dólares/m3) 1.49-0.67

Figura 6. Consumo de energía por unidad de volumen.
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Vivimos en un mundo donde el cambio climático trae 
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En 1953 se implementó la primera 
estrategia para mitigar el hundimiento 
del subsuelo lacustre de la Ciudad de 
México. En el Centro Histórico de la 
ciudad se prohibió la perforación de 
nuevos pozos de extracción de agua 
subterránea. Esta estrategia permitió 
desacelerar el hundimiento en esa zona. 
Pocos años después, esta prohibición 
y la creciente demanda de agua 
potable obligaron a las autoridades a 
perforar nuevos pozos de extracción 
en la periferia sureste de la ciudad, lo 
que provocó que el hundimiento se 
extendiera hacia esa región del valle.

Estrategia para mitigar  
el hundimiento regional  
de la CDMX 
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experiencias previas han motivado que varios 
investigadores propongan estrategias de mitigación del 
hundimiento regional basadas en la reducción de los vo-
lúmenes de extracción de agua. Algunos autores plantean 
extraer del acuífero principal actualmente en explotación 
sólo el volumen de agua que aporta la recarga natural 
(González et al., 2016). Aceptando que el acuífero prin-
cipal está siendo sobreexplotado, esta propuesta equi-
vale a suspender la extracción de ~ 20 m3/s de agua. 
Los mismos autores proponen obtener este volumen de 
agua instaurando una serie de acciones, entre ellas la 
importación de agua de otras cuencas. Recurrir a nuevas 
fuentes de agua externas al valle podría resultar difícil 
en el corto plazo debido a diversos factores políticos y 
conflictos sociales (Perló y González, 2009).

Algunos otros autores recomiendan diseñar esquemas 
de extracción de agua que busquen que el incremento de  
esfuerzo efectivo inducido por los pozos de bombeo 
nunca exceda la carga de preconsolidación del subsue-
lo lacustre (Reséndiz et al., 2016). Aunque implementar 
una estrategia de este tipo podría requerir un sofisticado 
esquema de instrumentación y monitoreo, el enfoque es 
en particular valioso porque toma muy en cuenta que 
las deformaciones del subsuelo lacustre del valle son 
comparativamente pequeñas y recuperables cuando el 
esfuerzo efectivo que experimenta el subsuelo permanece 
por debajo del esfuerzo que lo consolidó previamente.

En el presente artículo se plantea que para lograr el 
objetivo anterior podría ser suficiente aumentar la profun-
didad de los nuevos pozos de bombeo y cerrar progresi-
vamente los pozos poco profundos que provocan mayo-
res abatimientos en los estratos superiores del subsuelo 
y por tanto mayores daños en esa zona. Esta estrategia 
sería aplicable siempre que la permeabilidad del acuífero 

Las
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y la calidad del agua a mayor profundidad resulten acep-
tables. Debería además combinarse de forma imperativa 
con un programa de restitución de presiones en los es-
tratos superficiales mediante inyección de agua en las  
capas permeables del acuitardo de la zona lacustre.

Con esta estrategia no sería necesario diseñar sofis-
ticados esquemas de extracción, ni tampoco enfrentar 
complejos problemas sociopolíticos, ya que permitiría 
mantener los actuales volúmenes de extracción al mismo 
tiempo que se mitigaría el hundimiento de la Ciudad de 
México significativamente.

Hidroestratigrafía general  
del Valle de México
Según cifras del Sistema de Aguas de la Ciudad de Méxi-
co, 43.6% del agua potable que abastece a la ciudad se 
extrae de un sistema de acuíferos y acuitardos localizado 
debajo de ésta. La figura 1 ilustra una posible configura-
ción estratigráfica del sistema. La mayoría de las rejillas 
de los pozos de extracción se localizan en un acuífero en 
materiales piroclásticos y aluvión. A este acuífero se le 
conoce como el Acuífero Superior (UE: IV); se encuentra 
por debajo de un acuitardo en materiales lacustres.

Por debajo de la Ciudad de México, los depósitos 
lacustres están separados por una delgada capa com-
puesta de arenas, gravas y delgados lentes de arcillas 
limosas blandas, conocida como la Primera Capa Dura 
(UE: II). Para fines prácticos, a la parte superior del de-
pósito se le conoce como Formación Arcillosa Superior 
(UE: I), y a la parte inferior como Formación Arcillosa 
Inferior (UE: III). Debajo del Acuífero Superior (UE: IV) 
se encuentra un acuífero en rocas volcánicas terciarias 
conocido como el Acuífero Intermedio (UE: V en la figura 
1a, y UE: VI en la figura 1b).

Exploraciones profundas recientes muestran que 
aproximadamente a 800 m de profundidad está pre-
sente en una extensa región del valle un depósito de 
suelo compuesto por arcillas lacustres correspondientes 
a la llamada formación Taxhimay (Aguirre, 2014). Esta 
formación (UE: V) está indicada en el perfil estratigráfi-
co de la figura 1b. Actualmente se está investigando la 
configuración espacial de las calizas del Cretácico que 
subyacen al Acuífero Intermedio.

Estrategia de mitigación basada  
en la preconsolidación del subsuelo
Para ilustrar cualitativamente la estrategia de mitigación 
propuesta, se considera un pozo de bombeo que penetra 
el subsuelo lacustre del valle para extraer un cierto caudal 
de agua del Acuífero Superior (Pozo 1). Sin pérdida de 
generalidad, se admite que el estado inicial de presiones 

Figura 1. Ilustración de la hidroestratigrafía general del 
Valle de México.
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Figura 2. Ilustración del efecto de la preconsolidación del sub-
suelo sobre el hundimiento regional de la Ciudad de México.
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en el agua es hidrostático. La línea punteada de la figu- 
ra 2a representa la condición hidrostática inicial, y la línea 
punteada de la figura 2b representa el correspondiente 
esfuerzo geoestático inicial.

El perfil de abatimientos piezométricos que genera el 
pozo se ilustra con la línea negra continua de la figura 2a, 
y el correspondiente perfil de incrementos de esfuerzo 
efectivo, con la línea negra continua de la figura 2b. El 
incremento de esfuerzo efectivo inducirá el perfil de hun-
dimientos que se ilustra con la línea negra continua de la 
figura 2c. Debido a que la Formación Arcillosa Superior 
es más compresible que las demás unidades hidrogeoló-
gicas, es de esperarse que las deformaciones verticales 
sean comparativamente mayores en ese estrato.

El hundimiento de la mayoría de las zonas lacustres 
de la Ciudad de México se presenta en un suelo que 
puede considerarse normalmente consolidado desde el 
punto de vista geológico. Esta condición se ilustra en 
la figura 3 con la trayectoria 1-2. Si se continúa con las 
actuales políticas de explotación, el hundimiento de la 
Ciudad de México continuará a lo largo de la trayectoria 
2-5 de la figura 3.

Sumando los hundimientos que ocurren a una cierta 
distancia del pozo con respecto a la profundidad, se ob-
tiene el hundimiento total de la superficie del terreno a esa 

distancia. Repitiendo el cálculo a diferentes distancias del 
pozo se obtendrá el perfil de hundimientos superficiales 
del terreno ilustrado con la línea negra continua en la fi-
gura 2d. Debido a que el hundimiento superficial depende 
del incremento de esfuerzo efectivo, y éste a su vez del 
abatimiento piezométrico, a mayores distancias del pozo 
el hundimiento será menor. Esto generará, por lo tanto, 
hundimientos diferenciales en la superficie del terreno.

Se considera ahora que la condición hidrostática fue 
restituida y que se realiza un pozo a una mayor profun-
didad (Pozo 2) que extrae el mismo caudal. Los aba-
timientos piezométricos inducidos en las formaciones 
arcillosas serán menores, como se ilustra con la línea 
continua roja en la figura 2a. En consecuencia, el incre-
mento de esfuerzo efectivo también será menor (véase 
figura 2b), y por lo tanto se producirá una expansión o 
rebote. Esta expansión será comparativamente mayor 
en las zonas que experimenten mayores decrementos  
de esfuerzo efectivo y será proporcional a los módulos de  
deformabilidad, en expansión, de las formaciones ar-
cillosas. La expansión con respecto a la profundidad 
se ilustra con la línea punteada en la figura 2c y con la 
trayectoria 2-3 en la figura 3.

Debido a que en las arcillas el pozo más profundo 
induce incrementos de esfuerzo efectivo menores, las 
formaciones arcillosas se comportarán como suelos 
preconsolidados. En otras palabras, los esfuerzos in-
ducidos por el pozo más profundo ya fueron asimilados 

Figura 3. Ilustración del efecto de la extracción de agua 
subterránea en un acuitardo preconsolidado.

Δu1: Decremento de presión de 
poro por la extracción de agua 
con el pozo 1.

Δur: Incremento de presión de 
poro asociada a la recuperación.

Δu2: Decremento de presión de 
poro por la extracción de agua 
con el pozo 2.Re
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Tabla 1. Características de los pozos de extracción de agua 
subterránea analizados

Pozo tipo 1 Pozo tipo 2 Pozo tipo 3

Profundidad (m) 300 450 2,000

Longitud de ademe (m) 90 220 1,200

Longitud de rejilla (m) 210 230 800

Diámetro (pulg) 14 14 22

Figura 4. Comparación de los abatimientos piezométricos 
inducidos por los pozos tipo 1 y tipo 2.
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previamente por las arcillas “cuando las consolidó el 
Pozo 1 menos profundo”. Esta condición se ilustra con 
la trayectoria de esfuerzos 3-4 en la figura 3. El hundi-
miento con respecto a la profundidad asociado a esta 
“recompresión” de las arcillas se ilustra con la línea roja 
continua de la figura 2c. La línea punteada en la figura 
2d se refiere a la expansión o rebote superficial asociado 
a la causa explicada antes, y la línea roja continua en 
esa misma figura representa el hundimiento superficial 
inducido por el pozo más profundo. Este hundimiento 
siempre será significativamente menor del que provocó 
el pozo menos profundo. Esto se puede apreciar en la 
figura 3, si se comparan las trayectorias 1-2 y 3-4.

Análisis cuantitativo  
de la estrategia de mitigación propuesta
Para ilustrar de forma cuantitativa las principales carac-
terísticas de la estrategia de mitigación descrita en la 
sección anterior, se presentan los perfiles de abatimientos 
piezométricos inducidos por tres tipos de pozos (véase 
tabla 1). El pozo tipo 1 tiene las características típicas de 
un pozo de extracción actualmente en operación que pe-
netra la zona lacustre del valle. Los pozos tipo 2 y tipo 3  
se utilizarán para contrastar los resultados de nuestros 
análisis. Los perfiles se obtuvieron de un análisis de flujo 
radial hacia pozos parcialmente penetrantes en un sis-
tema multicapa en condiciones de flujo establecido. La 
condición de frontera inferior a 2,500 m de profundidad 
se supuso impermeable. En este análisis, se utilizaron 
propiedades hidráulicas típicas para las diferentes unida-
des hidroestratigráficas mostradas en la figura 1a.

Se considera un pozo tipo 1 y un pozo tipo 2. Ambos 
pozos extraen 50 l/s y funcionan de manera independien-
te, es decir, sin interferencia. En la figura 4 se muestran 
perfiles de abatimientos piezométricos (PAP) correspon-
dientes a una distancia radial de 15 m a partir del cen-
tro de cada pozo. En la figura 4a se observan los PAP 
hasta 800 m de profundidad. Para observar con mayor 
claridad las diferencias que ocurren en las formaciones 
arcillosas, la figura 4b presenta un acercamiento de esos 

mismos PAP en los primeros 100 m de profundidad. Al 
comparar los PAP en las formaciones arcillosas (véase  
figura 4b), es decir, en los primeros 41 m de profundidad, 
se observa que los abatimientos piezométricos inducidos 
por el pozo tipo 2 son menores que los abatimientos 
piezométricos inducidos por el pozo tipo 1. Los análisis 
mostraron que este comportamiento es independiente 
de la distancia radial. El pozo tipo 1, que representa un 
pozo actualmente en operación, habrá consolidado las 
formaciones arcillosas bajo un esfuerzo correspondiente 
al PAP. Por lo tanto, si se restablece la condición hidrostá-
tica en las formaciones arcillosas, al menos parcialmente, 
y después se aumenta la profundidad del pozo, ese pozo 

Figura 5. Arreglo de un grupo de pozos tipo 1 (izquierda) y 
de un grupo de pozos tipo 2 (derecha).

Figura 6. Comparación de los abatimientos piezométricos indu-
cidos por un grupo de pozos tipo 1 y un grupo de pozos tipo 2.
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Exploraciones profundas recientes mues-
tran que aproximadamente a 800 m  
de profundidad está presente en una ex-
tensa región del valle un depósito de suelo  
compuesto por arcillas lacustres corres-
pondientes a la llamada formación  
Taxhimay. Actualmente se está investigan-
do la configuración espacial de las calizas 
del Cretácico que subyacen al Acuífero 
Intermedio.
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más profundo (pozo tipo 2) inducirá en las formaciones 
arcillosas un esfuerzo efectivo menor. En consecuencia, 
las formaciones arcillosas se comportarán como suelos 
preconsolidados ante la influencia del pozo tipo 2. Tenien-
do en cuenta los parámetros de compresibilidad de las 
formaciones arcillosas del valle reportadas por Marsal y 
Mazari (1959), es posible anticipar que los hundimientos 
provocados por el pozo tipo 2 serán significativamente 
menores (hasta ~ 90% menores) que los hundimientos 
provocados antes por el pozo tipo 1.

Considérense ahora tres pozos tipo 1 y dos pozos 
tipo 2. Cada pozo tipo 1 extrae 50 l/s y cada pozo tipo 2 
extrae 75 l/s. La distribución del arreglo de pozos de cada 
grupo y la ubicación del lugar en donde se comparan los 
PAP se observan en la figura 5.

En la figura 6a se muestran los PAP hasta 800 m de 
profundidad. En la figura 6b se presenta un acercamiento 
de esos mismos PAP en los primeros 100 m de profun-
didad. Al comparar los PAP en las formaciones arcillosas 
(figura 6b), nuevamente se observa que el grupo de po-
zos tipo 2 induce menos abatimientos piezométricos que 
el grupo de pozos tipo 1. Por lo tanto, si se restablece 
la condición hidrostática en las formaciones arcillosas 
parcialmente y después se aumenta la profundidad de 
los pozos, el grupo de pozos tipo 2 inducirá un esfuerzo 
efectivo menor en las formaciones arcillosas que el grupo 

Figura 7. Comparación de los abatimientos piezométricos 
inducidos por los pozos tipo 1 y tipo 3 considerando el 
efecto de la formación Taxhimay.

La Comisión Internacional de Riego y Drenaje (ICID, por sus siglas en 
inglés) fue fundada en 1950 y hoy es una organización no gubernamen-
tal de carácter científico y técnico líder en el ámbito internacional. Está 
constituida como una red de expertos de todo el mundo en las áreas de 
irrigación, drenaje y manejo de inundaciones, con la misión principal  
de promover el manejo sostenible del agua en la agricultura. 

Su plataforma en línea está dedicada a analizar el amplio espectro 
del manejo agrícola del agua y su relación con inundaciones y sequías. 
Allí también están disponibles el Diccionario de irrigación, el Diccionario 
técnico multilingüe de irrigación y drenaje, y muchas otras publicaciones 
de interés técnico así como las noticias del ICID.

El 12 de febrero de 2002 se fusionaron la Academia Mexicana de 
Ingeniería y la Academia Nacional de Ingeniería. Surgió así la Aca-
demia de Ingeniería (AI), en la que se agremian los más importantes 
profesionales, reconocidos por su labor en este campo, principalmen-
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En el tiempo transcurrido, los conocimientos, habilidades y expe-
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solución.

La página web oficial pone a disposición de los interesados toda  
la información relacionada con la AI, como fichas de presentaciones 
e investigaciones, una biblioteca virtual, noticias, eventos, etcétera.

La Fundación Gonzalo Río Arronte es una institución de asistencia 
privada sin fines de lucro y sin filiación de partido, raza o religión, 
fundada en el año 2000. Otorga donativos en efectivo o en especie  
a instituciones públicas y privadas que realizan proyectos de 
beneficio social en materia de salud, adicciones y agua, conforme a 
las políticas y reglas establecidas por su patronato y sus comités téc-
nicos. Desde hace varios años otorga el Reconocimiento Gonzalo Río 
Arronte a las Mejores Prácticas en Cobro-Pago del Agua a OOAPAS  
y distritos de riego.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) es un organismo 
público descentralizado dedicado a enfrentar los retos nacionales 
y regionales asociados con el manejo del agua y a perfilar nuevos 
enfoques en materia de investigación y desarrollo tecnológicos para 
proteger el recurso y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre 
los distintos usuarios.
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de pozos tipo 1. En consecuencia, las formaciones arci-
llosas se comportarán como suelos preconsolidados ante 
la influencia del grupo de pozos tipo 2. Los hundimientos 
inducidos por el grupo de pozos tipo 2 serán menores 
que los hundimientos inducidos previamente por el grupo 
de pozos tipo 1 porque el suelo estará preconsolidado. 
En un escenario optimista, se podría prescindir entonces 
de algunos pozos tipo 1 sin tener que modificar el cau- 
dal de extracción y al mismo tiempo se estaría mitigando 
el hundimiento superficial. Estos pozos tipo 1 podrían 
considerarse como redundantes y ser utilizados para 
reestablecer parcialmente la condición hidrostática en 
las formaciones arcillosas. La velocidad con la que se 
restituya la condición hidrostática en las formaciones ar-
cillosas podría acelerarse si además se inyecta agua en 
la Capa Dura. Una estrategia de este tipo presenta varias 
ventajas prácticas que han sido discutidas recientemente 
por los autores (Vázquez y Auvinet, 201x).

Para evaluar el efecto de un pozo más profundo sobre 
el perfil de abatimientos piezométricos, se considera aho-
ra un pozo tipo 1 y un pozo tipo 3. Del pozo tipo 1 se ex-
traen 50 l/s y del pozo tipo 3, 100 l/s. La conductividad hi-
dráulica de la formación Taxhimay (UE: V; véase figura 1b)  
se estimó teniendo como referencia los resultados de la 
interpretación de una prueba de bombeo realizada en el 
pozo San Lorenzo Tezonco. En la figura 7a se muestran 
los PAP calculados en todo el dominio analizado. En la 
figura 7b se presenta un acercamiento de esos mismos 
PAP en los primeros 100 m de profundidad. En ausencia 
de la formación Taxhimay, los abatimientos piezométricos 
que induce un pozo tipo 3 en las formaciones arcillosas 
son menores de los que induce un pozo tipo 1. En pre-
sencia de la formación Taxhimay, los abatimientos piezo-
métricos en las formaciones arcillosas son aun menores. 
Por lo tanto, los acuitardos nuevamente se comportarían 
con suelos preconsolidados ante la influencia del pozo 
tipo 3. Sin embargo, en el Acuífero Intermedio (UE: VI; 
véase figura 1b) los abatimientos son mayores porque 
el cono se extiende más fácilmente en dirección hori-
zontal que en dirección vertical debido al contraste que 

existe entre las conductividades hidráulicas del Acuífero 
Intermedio y la formación Taxhimay. Los abatimientos 
piezométricos reportados en la figura 7 podrían ser me-
nores si en lugar de la frontera impermeable inferior se 
incluyera en el dominio de estudio el Acuífero Profundo 
compuesto por las calizas cretácicas. Sin embargo, en 
estas condiciones se deben involucrar en los análisis 
otros componentes del flujo de agua subterránea, una 
tarea que habrá que realizar en futuras investigaciones.

Comentario final
El presente artículo ha mostrado que podría ser recomen-
dable aumentar la profundidad de los nuevos pozos de 
bombeo en el Valle de México y cerrar progresivamente 
los pozos poco profundos actuales que provocan mayo-
res abatimientos en los estratos superiores del subsuelo 
y por tanto mayores daños en esa zona. Esta estrategia 
sólo sería aplicable cuando la permeabilidad del acuífero 
y la calidad del agua a mayor profundidad resulten acep-
tables. Debería además combinarse de manera impera-
tiva con un programa de restitución de presiones en los 
estratos superficiales para poder aprovechar las ventajas 
que ofrece la preconsolidación del Acuitardo Superior. La 
estrategia propuesta, que debería implementarse junto 
con otras medidas obviamente necesarias que han sido 
discutidas en el pasado (reducción de fugas en la red, 
ahorros en el consumo del agua, etc.), podría evitar una 
reducción drástica en los actuales volúmenes de extrac-
ción al mismo tiempo que mitigaría el hundimiento de la 
Ciudad de México de forma significativa.

El modelo conceptual que se propone en el presente 
artículo está siendo estudiado con más detenimiento. 
Una evaluación cuantitativa completa y una planeación 
para su posible implementación requerirán investigacio-
nes teóricas y experimentales adicionales 
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En ausencia de la formación Taxhimay, los 
abatimientos piezométricos que induce un 
pozo tipo 3 en las formaciones arcillosas 
son menores de los que induce un pozo 
tipo 1. En presencia de la formación Taxhi-
may, los abatimientos piezométricos en las 
formaciones arcillosas son aun menores.

Estrategia para mitigar el hundimiento regional de la CDMX
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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 20 diferentes apartados temáticos y 16 mesas de diálogos  

con las más importantes personalidades del sector agua en México

Cuotas de inscripción:

Socio AMH $6,380.00 IVA incluido

No socio $7,540.00 IVA incluido

Estudiantes** $2,320.00 IVA incluido

**Estudiantes de licenciaturas en general y estudiantes de maestría  
relacionadas con la hidráulica y sus derivados.

La cuota de inscripción incluye:
•	 Kit de bienvenida

•	 Evento cultural (7 de noviembre)
•	 Comida (7 y 8 de noviembre)
•	 Cena de gala (8 de noviembre)

Para mayores informes del registro e inscripción entrar al portal www.congresoamh.com.mx ,  
a los teléfonos de oficina (55) 5171-4111 y (55) 5171-4117 o al correo electrónico oficina.amh@gmail.com

Para expositores, opciones de contratación rentables, horarios de montaje convenientes y ubicación favorable.  
Contacto para expositores: rogerutrilla.amh@gmail.com y a los teléfonos de oficina (55) 5171-4111 y (55) 5171-4117

Sede: 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, CDMX

Toda la información en:
www.amh.org.mx

www.congresoamh.com.mx 

La Asociación Mexicana de Hidráulica invita al

5 al 9 de noviembre de 2018

“AGUA: FACTOR DE BIENESTAR Y DESARROLLO”
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El desarrollo económico y social de una 
región va ligado a la tecnificación de sus 
procesos productivos y, por lo tanto, 
al consumo de energía. Es sabido que 
la energía que se consume en escala 
mundial es generada mayormente 
por combustibles fósiles, los cuales 
emiten gases de efecto invernadero 
como el CO2; esto a su vez provoca el 
calentamiento global y el subsecuente 
cambio climático. Una forma de reducir 
las emisiones de CO2 es el uso de 
energías renovables como la solar.

Colector de canal parabólico 
de bajo costo para aplicaciones 
agropecuarias
Diseño, construcción y evaluación experimental

eDUarDo VeneGas reyes

Coordinación de Riego y Drenaje, Subcoordinación de Conservación  

de Cuencas, IMTA.

Existen  
 principalmente dos formas en las 

que se puede convertir la energía solar: energía eléctrica 
y térmica. La generación eléctrica se puede hacer directa-
mente mediante sistemas fotovoltaicos, e indirectamente 
usando la energía solar como fuente de calor para ciclos 
de potencia como el Rankine o el Stirling (Soteris, 2009). 
La energía térmica tiene un gran número de aplicaciones: 
calentamiento de agua para uso doméstico, comercial e 
industrial, calentamiento de piscinas, calentamiento de 
aire, etc. También se puede usar para generar vapor o 
calentar fluidos para procesos industriales (Kalogirou, 
2003), e incluso para generar frío a partir del calor solar, 
como es el caso de los sistemas de refrigeración por 
absorción (Siddiqui, 2015).

En México, el sector agropecuario representa el 3.29% 
del consumo anual de energía para uso final; en otras pa-
labras, son 180.26 pentajoules (Sener, 2017). Una parte 
de esta energía podría ser cubierta con energías reno-
vables, por ejemplo en bombeo fotovoltaico para riego 
de cultivos y para consumo humano, en climatización de 
invernaderos y almacenes (calefacción y enfriamiento), 
en secado de frutas y verduras, en pasteurización de 
lácteos, en lavado de granjas lecheras y pasteurización 
de tierra, entre otros.

Aproximadamente 30% de la energía para uso final 
lo consume la industria; de éste, el 33% es electricidad 
y el 67% es calor; de este calor, el 50% está en el rango 
de 80 °C a 250 °C, que también se conoce como media 
temperatura (ESTIF, 2006). Este dato es importante, ya 
que existen colectores solares que empatan de manera 
natural en este rango y suele llamárseles “colectores so-
lares de media temperatura” (Weiss, 2005); entre ellos se 
encuentran los colectores solares de tubos evacuados, 
los colectores parabólicos compuestos, el canal parabó-

 ARTÍCULO TÉCNICO 
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lico y fresnel lineal, que también pueden ser empleados 
en la agroindustria.

Los colectores solares transforman la radiación solar 
en calor y se pueden clasificar según si son estacionarios, 
de concentración solar, con seguimiento en uno o dos 
ejes (véase tabla 1).

Colectores solares de canal parabólico
Este tipo de colector está compuesto de una superficie 
reflectiva que forma un canal con perfil parabólico y de 
un receptor cilíndrico en su foco (véase figura 1), que 
puede tener una cubierta de vidrio también cilíndrica y 
con un vacío formado entre ellos. El colector de canal 
parabólico (CCP) es una de las tecnologías más madu-
ras de colectores solares; puede alcanzar temperaturas 
hasta de 400 °C, por lo que es una tecnología que se 
puede usar para calor de procesos industriales y como 
fuente de calor para generación de potencia eléctrica 
(ciclo Rankine).

Si se considera la ecuación de la parábola en términos 
del sistema de coordenadas de la figura 1, se tiene que

y = 
1
4f  x2     (1)

donde f es la distancia focal. 
El diámetro del receptor cilíndrico en un concentrador 

de canal parabólico ideal cuyo eje se encuentra perfec-
tamente alineado a la radiación solar directa está dado 
por Soteris (2009):

D = 2rr sin(θm)     (2)

donde θm es el ángulo medio de aceptación que depende 
de las propiedades de la superficie reflectora y rr es el 
radio en el borde de la parábola dado por Soteris (2009).

rr = 
2f

1 + cos(φr)
     (3)

donde φr es el ángulo de borde. La abertura de la pará-
bola Wa está dada por Soteris (2009):

Wa = 4f tan ( φr
2

 )     (4)

La magnitud del ángulo de borde φr determina la 
cantidad de material que se requiere para la superfi-
cie reflectora del concentrador. La longitud S de la 
curva de la superficie reflectora está dada por Soteris  
(2009):

S = Hp

2
 {sec( φr

2
 ) tan( φr

2
 ) + ln[sec( φr

2
 ) + tan( φr

2
 )]} (5)

donde Hp es el lactus rectum de la parábola, es decir, 
la abertura de la parábola en el punto focal y está dado 
por Soteris (2009):

Hp = 4f     (6)

Con las ecuaciones (4) y (5) se pueden determinar 
f y Wa, de acuerdo con la longitud S de la curvatura 
(superficie reflectora) y del ángulo de borde que se fije.

Tabla 1. Tipos de colectores solares

Movimiento Tipo de colector Razón de  
concentración

Rango de  
temperatura (°C)

Estacionario

Colector plano (CP) 1 30-80

Colector de tubos 
evacuados (CTE) 1 50-200

Colector parabólico 
compuesto (CPC)

1-5 60-240

Seguimiento  
en un eje

5-15 60-300

Colector de fresnel 
lineal (CFL) 10-40 60-250

Colector de canal 
cilíndrico (CCC) 15-50 60-300

Colector de canal 
parabólico (CCP) 10-85 60-400

Seguimiento  
en dos ejes

Disco parabólico (DP) 600-2,000 100-1,500

Campo de heliostatos 
(torre central) 300-1,500 150-2,000

Fuente: Soteris, 2009.

Figura 1. Sección transversal del concentrador de canal 
parabólico.

Fuente: Soteris, 2009.
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Venegas Reyes (2013) propuso el diseño de un colec-
tor de canal parabólico con un ángulo de borde de 45° y 
receptor desnudo a un costo de 182.10 dólares/m2 para 
generación de agua caliente y vapor de baja entalpía con 
una longitud de L = 4.88 m, una abertura de Wa = 1.12 m 
y una razón de concentración C = 14.9 (véase figura 2).  
La eficiencia óptica estimada del colector fue ηo = 0.6.  
Dicho colector se evaluó de manera experimental siguien-
do como referencia el estándar ANSI/ASHRAE 93:2003 
(ASHRAE, 2003).

La eficiencia térmica del colector solar de canal pa-
rabólico está dada por:

η =  Qu

GB Aa

     (7)

donde GB es la irradiancia solar directa, Aa es el área de 
abertura del CCP y Qu es el calor útil o ganado por el agua 
que circula por el CCP, y puede obtenerse de manera 
experimental mediante la siguiente ecuación:

Qu = m
.
 Cp(To – Ti )    (8)

donde m
.
 es el flujo másico, Cp es el calor específico del 

agua, Ti y To son las temperaturas del agua a la entrada 
y a la salida del CCP, respectivamente.

El calor útil se puede escribir también como sigue:

Qu = FR[ηoGB Aa – ArUL(Ti – Ta)]    (9)

donde Ar es el área del receptor.
Sustituyendo la ecuación (9) en la (7), se obtiene:

η = FR [ηo – UL

C
 (Ti – Ta

GB

 )]   (10)

Esta ecuación tiene la forma y = mx + b, por lo que 
con una regresión lineal de los datos se puede obtener 
una curva de eficiencia.

Evaluación experimental de CCP
El estándar ANSI/ASHRAE 93:2003 establece que duran-
te las pruebas experimentales se deben recopilar datos 
de la radiación solar, la temperatura ambiente, la tem-
peratura del agua a la entrada y a la salida del colector 

Figura 2. Colector de canal parabólico con ángulo de borde 
de 45° desarrollado en el IER, UNAM.

Fuente: Venegas Reyes, 2003.

Figura 3. Sistema de evaluación experimental de colectores solares.

Fuente: Venegas Reyes, 2013.
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y flujo másico y velocidad del viento, hasta que se han 
estabilizado Ti y To.

El sistema de evaluación experimental está compues-
to por un termotanque de 120 litros que tiene una resis-
tencia de 6 kW y un control de temperatura que permite 
que se suministre agua al colector a la temperatura que 
se requiera. El sistema cuenta con termopares para medir 
la temperatura ambiente y la temperatura del agua a la 
entrada y a la salida del colector solar, un flujómetro de 
turbina y transductores de presión a la entrada y a la 
salida del colector solar. En la figura 3 se puede ver de 
manera esquemática el sistema de evaluación experi-
mental que se usó en el Instituto de Energías Renovables 
de la UNAM.

Según el estándar ANSI/ASHRAE 93-2003, el flujo 
másico debe ser 0.02 kg/s m2 ± 2%; por tanto, el flujo vo- 
lumétrico al que se realizó la prueba fue F = 6.55 l/min. 
En la figura 4 se muestra la curva de eficiencia del CCP 

con un intercepto de 0.605 y una pendiente de –2.252. 
De acuerdo con esta curva, el colector puede operar con 
una eficiencia aproximada de 0.38 con una diferencia de 
temperatura Te – Ta = 90 °C, lo que le permite generar 
vapor de baja entalpía y trabajar a temperaturas menores.

En la figura 5 se muestra la curva del modificador del 
ángulo de incidencia; la curva permite determinar el des- 
empeño del CCP conforme se va incrementando el án-
gulo en el que incide la radiación solar sobre el plano de 
abertura del CCP.

La curva de eficiencia y el modificador del ángulo 
de incidencia sirven para determinar el desempeño del 
CCP para diferentes condiciones de irradiancia, tempe-
ratura ambiente, temperatura de operación y ángulo de 
incidencia.

Estudio de caso
Suponiendo que se tiene un proceso donde se requiere 
vapor de baja temperatura (120 °C) y se tiene una irra-
diancia de 1,000 W/m2 normal al plano de abertura del 
colector, y una temperatura ambiente de 20 °C, entonces 
la diferencia Te – Ta = 100 °C, de acuerdo con la curva de 
eficiencia del colector; a esa temperatura de operación 
dicha eficiencia será de 0.38 aproximadamente, como 
puede verse en la figura 6.

De acuerdo con lo anterior, el CCP puede operar 
hasta los 120 °C con un desempeño aceptable (0.38), 
lo que nos permite usar este colector para generar vapor 
de baja temperatura.

Aplicaciones agropecuarias de los CCP
Los colectores solares no sólo pueden suministrar agua 
caliente; también pueden proveer aire caliente directa o 
indirectamente mediante intercambiadores de calor. A 
continuación se enlistan algunos procesos productivos 
agropecuarios donde se pueden aplicar los CCP.
•	Secado de madera. Este proceso le proporciona valor 

agregado al producto; algunas de sus ventajas son 
que pierde peso, y por lo tanto su transporte es más 
barato; tiene mayor resistencia mecánica y al biodete-
rioro. Para este proceso se requieren temperaturas de  
40 a 70 °C, y en algunas maderas, en la fase de se-
cado final, entre 80 y 90°C. Ciertas especies pueden 
soportar hasta 120 °C sin sufrir daños. En un sistema 
de secado solar de madera, se puede usar almace-
namiento térmico si se quiere secar fuera de las horas 
de irradiación.

•	Secado de productos agrícolas (frutas, verduras, chi-
les). El deshidratado de alimentos permite darles valor 
agregado, ya que se pueden almacenar y usar durante 
todo el año.

Figura 4. Curva de eficiencia del CCP.

Figura 5. Modificador del ángulo de incidencia del CCP.
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•	Secado de carne y pescado. Al igual que con los ve-
getales, la deshidratación de carnes y pescados les 
otorga valor agregado y permite su uso y almacena-
miento durante todo el año.

•	Pasteurización de productos lácteos. Este proceso se 
realiza entre los 60 y los 80 °C, por lo que se puede 
alcanzar fácilmente con CCP. También se requiere agua 
caliente para el lavado de las instalaciones.

•	Lavado en rastros. El agua caliente se usa para lavar 
los canales de los animales sacrificados y desollados; 
también se usa para lavar las instalaciones.

•	Climatización de invernaderos. Un invernadero ofrece 
condiciones adecuadas para los cultivos durante casi 
todo el año; sin embargo, en climas extremos es nece-
sario climatizarlo (calefacción y enfriamiento) para que 
tenga una producción continua la mayor parte del año. 
Para el enfriamiento en época de calor se pueden usar 
sistemas de refrigeración por absorción que trabajan 
con flujos de agua caliente a 90 °C, aproximadamente.

•	Destilación solar. Ésta es viable en lugares donde exis-
ten cuerpos de agua salobre, ya sean superficiales o 

subterráneos. Se puede llevar a cabo en una cámara 
de destilación donde la fuente de calor para lograr la 
evaporación provenga de colectores solares.

•	Pasteurización de tierras. Este procedimiento consiste 
en inyectar vapor de baja temperatura a los suelos para 
matar microorganismos, hongos e insectos que pue-
dan estar en la tierra y dañar los cultivos o contaminar 
los productos. La ventaja de este procedimiento es 
que no contamina y se puede alimentar con vapor de 
baja entalpía producido con CCP.

Conclusiones
La tecnología de colectores solares de canal parabólico 
de bajo costo es factible para la generación de vapor de 
baja temperatura y para temperaturas menores; no es ne-
cesario alcanzar eficiencias ópticas altas. Esta tecnología 
se puede aplicar a procesos productivos agropecuarios 
que van desde el consumo de agua caliente y secado 
hasta la pasteurización de lácteos y de tierra 
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Figura 6. Eficiencia del colector con Te – Ta = 100 °C.
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El Programa Nacional para Captación de Agua 
de Lluvia y Ecotecnias en Zonas Rurales busca 
impulsar el desarrollo social y el acceso al agua 
y el saneamiento de viviendas en zonas rurales 
con mayor marginación mediante sistemas de 
captación y almacenamiento de agua de lluvia y 
tecnologías de tratamiento de aguas residuales en 
escala de vivienda, para con ello ayudar a abatir 
la pobreza multidimensional en el ámbito de los 
servicios básicos.

Implementación 
del Procaptar  
como política pública  
de índole social

VíCtor hUGo alCoCer yamanaka

Ingeniero civil con maestría en Ingeniería hidráu-

lica y doctorado. Subdirector general técnico en 

la Conagua.

alFreDo r. oCón GUtiérrez

Ingeniero civil con maestría en Ingeniería hidráu-

lica. Subdirector general de Administración del 

Agua en la Conagua.

Dante sinohé hernánDez paDrón

Ingeniero civil con maestría en Ingeniería hi-

dráulica. Subgerente de Regulación Técnica del 

Agua en la Conagua.

horaCio rUbio GUtiérrez

Ingeniero civil con maestría en Ingeniería hidráu-

lica. Gerente de Ingeniería y Asuntos Binaciona-

les en la Conagua.

enriqUe meJía maraVilla

Ingeniero civil con estudios en Ingeniería sanita-

ria. Gerente de Calidad del Agua en la Conagua.

A ctualmente la cobertura de 
agua y drenaje en el ámbito 
urbano en México es mayor 

que en el rural (Conagua, 2017). Esto 
ocurre porque particularmente en las 
áreas rurales se presentan dificulta-
des de índole técnica y económica 
para brindar estos servicios mediante 
formas convencionales (sistemas de 

 ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN 

bombeo, redes de distribución, etc.). 
Debido a ello, la Conagua, en el marco 
de sus atribuciones, se planteó como 
alternativa dotar de estos servicios 
mediante el Programa Nacional para 
Captación de Agua de Lluvia y Eco-
tecnias en Zonas Rurales (Procaptar).

Este programa surgió en el año 
2015, y de forma paralela a su imple-

mentación se entabló un trabajo inter- 
institucional con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval) para solicitar 
de manera oficial que los sistemas 
de captación de agua de lluvia (Scall) 
y el tratamiento de aguas residuales 
en escala de vivienda fuesen consi-
derados como eliminadores de ca-
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rencia en abasto de agua y drenaje. 
Durante 2016 se llevaron a cabo los 
trabajos de justificación técnica, que 
llegaron a su conclusión en octubre 
de ese año con la respuesta positiva. 
Con esto, los sistemas de captación  
de agua de lluvia y de tratamiento de  
aguas residuales en escala de vivien-
da se consideran eliminadores de ca-
rencia en disponibilidad de agua y 
drenaje, aspectos que forman parte 
del indicador de carencia por acce-
so a servicios básicos en la vivienda 
(SBV) en la medición de la pobreza 
multidimensional en nuestro país, 
con las condiciones establecidas en 
el trabajo interinstitucional.

Antecedentes y objetivos
La Conagua, a través del Programa 
para la Sostenibilidad de los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento en 
Comunidades Rurales, ha realizado 
desde 1998 acciones en temas de 
captación de agua de lluvia para 
abasto domiciliario y comunitario; sin 
embargo, no fue hasta 2015 que se 
planteó por primera vez en escala fe-
deral un programa específico de cap-
tación de lluvia con fines de abasto 
de agua en escala de vivienda para 
ser establecido como política pública.

El Procaptar busca impulsar el 
desarrollo social y el acceso al agua 
y el saneamiento de viviendas en zo-
nas rurales con mayor marginación 
mediante sistemas de captación 
y almacenamiento de agua de llu- 
via y tecnologías de tratamiento de 
aguas residuales en escala de vivien-
da, para con ello ayudar a abatir la 
pobreza multidimensional en el ám-
bito de los servicios básicos.

Política pública
Como parte de la implementación 
del Procaptar, se analizaron diversos 
conceptos que describen el proceso 
para establecer una política pública, 
entendida como el conjunto de objeti-
vos, decisiones y acciones que lleva a 

cabo un gobierno para solucionar los 
problemas que en un momento de-
terminado los ciudadanos y el propio 
gobierno consideran como prioritarios 
(Tamayo, 1997). Bardach (1998) afir-
ma que este proceso no constituye un 
modelo específico, sino la manera en 
que se utiliza el conocimiento de otras 
ciencias para resolver justa y eficien-
temente problemas concretos. Agui-
lar (1992) establece que se trata de 
una disciplina que pretende contribuir  
a la elaboración de decisiones públi-
cas más eficaces que sean capaces 
de ir abordando oportuna y siste- 
máticamente problemas públicos.

Existen cinco fases para la im-
plementación de una política pública 
(Tamayo, 1997): a) definición del pro-
blema, b) formulación de alternativas 
de solución, c) elección de una alter-
nativa, d) implantación de la elegi-
da, y e) evaluación de los resultados 
obtenidos. A partir de estos puntos 
se planteó la ruta para la implemen-
tación del Procaptar.

Pobreza multidimensional
El Coneval mide oficialmente la po-
breza en nuestro país de manera 
multidimensional, además del rubro 
de los derechos sociales; considera 

el acceso a la educación, a los servi- 
cios de salud, a la seguridad social y 
a la alimentación, así como la vivien- 
da en cuanto a la calidad de los es-
pacios de ésta y el acceso a servi- 
cios básicos dentro de ella. Es este 
último aspecto el que está directa-
mente relacionado con los temas de 
disponibilidad de agua y drenaje.

El consejo también genera infor-
mación con la finalidad de ofrecer he-
rramientas para mejorar las políticas 
públicas cuyo objetivo sea el abati-
miento de la pobreza, de tal manera 
que sea posible identificar aquellas 
áreas en las que es necesario enfocar 
los esfuerzos y recursos del Estado 
en sus tres niveles de gobierno.

En los “Lineamientos y criterios 
generales para la definición, identi-
ficación y medición de la pobreza” 
(DOF, 2010), y de acuerdo con los 
umbrales propuestos por la Comi-
sión Nacional de Vivienda, se con-
sidera como población en situación 
de carencia por servicios básicos en 
la vivienda a las personas que resi-
dan en viviendas que presenten al 
menos una de las siguientes caracte- 
rísticas:
a. El agua se obtiene de un pozo, río, 

lago, arroyo o pipa; o bien, el agua 

Figura 1. Dimensiones de la pobreza analizada por el Coneval.
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De acuerdo con el art. 36 de la Ley General de Desarrollo Social, también se consideran los indicadores de 
grado de cohesión social y grado de accesibilidad carretera pavimentada. Ambos indicadores son medidos  
por el Coneval en un tercer espacio denominado del “contexto territorial”.
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Se estableció como recomendación que el volumen máximo 
para almacenamiento de agua de lluvia fuese de 20 m3 por 
vivienda, con la finalidad de optimizar los espacios disponibles; 
sin embargo, éste podrá modificarse en caso necesario y si, 
en localidades específicas a partir de las visitas de campo y 
de los análisis técnicos respectivos, la Conagua determina la 
necesidad de incrementar el volumen máximo.

entubada la obtienen por acarreo 
de otra vivienda, o de la llave pú-
blica o hidrante.

b. No cuentan con servicio de drenaje, 
o el desagüe tiene conexión a una 
tubería que va a dar a un río, lago, 
mar, barranca o grieta.

c. No disponen de energía eléctrica.
d. El combustible que se usa para co-

cinar o calentar los alimentos es le- 
ña o carbón, sin chimenea.

Debido a que los incisos a y b son 
asunto de la Conagua en el marco de 
sus atribuciones, se determinó que 
para fortalecer el Procaptar como po- 
lítica pública integral era necesario 
que la captación de lluvia y el trata-
miento de aguas residuales en esca-
la de vivienda fuesen considerados 
como eliminadores de carencia en 
los subindicadores de agua y drenaje 
para la medición de la pobreza mul-
tidimensional, con la aprobación del  
Coneval.

Abasto de agua  
y saneamiento  
como derecho humano
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia monitorean en 
nombre del sistema de las Naciones 
Unidas los progresos realizados en 

cobertura de agua entre los temas 
enmarcados en las “Metas para el 
desarrollo sostenible”. El Programa 
Conjunto de Monitoreo (ONU, 2018) 
define el agua potable salubre como 
“el agua utilizada para los fines do-
mésticos y la higiene personal, así 
como para beber y cocinar; uno tiene 
acceso al agua potable si […] puede 
obtener de manera fiable al menos 
20 litros diarios para cada miembro 
de la familia […] Por acceso de la 
población al agua potable salubre se 
entiende el porcentaje de personas 
que utilizan las mejores fuentes de 
agua potable, a saber: conexión do-
miciliaria; fuente pública […] aguas 
pluviales”.

El 28 de julio de 2010, mediante 
la resolución A/RES/64/292 (ONU, 
2010) se reconoció explícitamente 
el derecho humano al agua y al sa-
neamiento, al reafirmar que todas las 

personas tienen derecho a disponer 
de forma continua de agua suficiente, 
salubre, físicamente accesible, ase-
quible y de una calidad aceptable 
para uso personal y doméstico. Se 
estableció entonces que el abaste-
cimiento de agua por persona debe 
ser suficiente y continuo para el uso 
personal y doméstico. Estos usos 
incluyen de forma general agua para 
beber, para saneamiento personal, 
lavado de ropa, preparación de ali-
mentos y limpieza del hogar. 

De acuerdo con la OMS (2006), 
son necesarios entre 50 y 100 litros 
de agua por persona por día para ga-
rantizar que se cubran las necesida-
des más básicas y no surjan grandes 
amenazas para la salud.

En nuestro país (DOF, 2012) se 
estableció el acceso al agua y sa-
neamiento como un derecho humano 
reconocido en nuestra Constitución, 

Tabla 1. Análisis de abastecimiento con 1,227.40 mm de lluvia media anual y tanque de 20 m3

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Anual

Días 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31  

Precipitación (mm) 213.42 206.59 239.46 121.10 49.99 29.77 30.65 23.20 22.36 29.90 68.12 192.84 1,227.40

Demanda (m3/mes) 6.00 6.20 6.20 6.00 6.20 6.00 6.20 6.20 5.60 6.20 6.00 6.20 73.00

Volumen captado (m3/mes) 12.81 12.40 14.37 7.27 3.00 1.79 1.84 1.39 1.34 1.79 4.09 11.57 73.64

Balance parcial (m3) 6.81 6.20 8.17 1.27 –3.20 –4.21 –4.36 –4.81 –4.26 –4.41 –1.91 5.37 0.64

Balance total primer  
ciclo (m3) 6.81 13.00 20.00 20.00 16.80 12.59 8.22 3.42 –0.84 –5.25 –7.16 5.37 92.95

Volumen en el tanque  
en el segundo ciclo (m3) 12.18 20.00 20.00 20.00 16.80 12.59 8.22 3.42 –0.84 –5.25 –7.16 5.37 105.32

Días satisfechos 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 26.34 8.97 21.12 31.00 332.43

Elaboración propia.
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mediante la reforma al artículo 4º en 
su párrafo 5º y la adición de un párra-
fo 6º, para quedar como sigue: “Toda 
persona tiene derecho al acceso, dis-
posición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acce-
so y uso equitativo y sustentable de 
los recursos hídricos, estableciendo 
la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los munici-
pios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de 
dichos fines.”

Características 
del Procaptar
Un aspecto importante para la im-
plementación de un programa como 
política pública, de acuerdo con las 
recomendaciones del Coneval, es la 
definición de la población objetivo 
que planea atender aplicando crite-
rios específicos. Para determinar el 
universo de atención del Procaptar se 
establecieron los siguientes criterios:
•	Atención a localidades rurales. Es- 

tán definidas por aquellos sitios don-
de la población total es menor de 
2,500 habitantes. El censo del Inegi 
(2010) es el que presenta la informa-

ción necesaria para tener este primer 
universo.

•	Población con altos niveles de po-
breza. Se brindará atención a las 
localidades rurales en las que un 
20% o más de su población se en-
cuentre en situación de pobreza; 
esta información sobre los porcen-
tajes de población en pobreza es 
provista por el Coneval a través de 
la medición de la pobreza en es-
cala municipal. Se emplearon los 
datos de 2010 para los 2,456 mu- 
nicipios del país con base en las 
dimensiones económicas y socia-
les que señala la Ley General de 
Desarrollo Social mencionadas.

•	Cobertura de servicios de agua. A 
partir de los datos del Inegi (2010), 
se obtuvo la cobertura cruzando la 

cantidad de viviendas de la locali-
dad con la cantidad de viviendas 
que cuentan con servicio de agua 
en su interior, estableciendo como 
umbral de atención que al menos el 
20% de las viviendas cuenten con 
el servicio de agua, es decir, que 
exista un déficit de la cobertura en 
un 80 por ciento.

•	Localidades con alta y muy alta 
marginación. Atender aquellas lo-
calidades rurales que se encuen-
tran en situación de alta y muy 
alta marginación; este parámetro 
es medido por el Consejo Nacio-
nal de Población (Conapo) a través 
de los Índices de Marginación por 
Localidad, con datos al año 2010.

•	Municipios de la Cruzada Contra  
el Hambre. En la política pública de 

Implementación del Procaptar como política pública de índole social

Tabla 2. Análisis de abastecimiento con 1,546.23 mm de lluvia media anual y tanque de 18 m3

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Anual

Días 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31  

Precipitación (mm) 251.21 255.10 298.11 165.29 72.48 41.33 41.23 30.43 28.40 39.23 85.74 237.68 1,546.23

Demanda ((m3)/mes) 6.00 6.20 6.20 6.00 6.20 6.00 6.20 6.20 5.60 6.20 6.00 6.20 73.00

Volumen captado (m3/mes) 15.07 15.31 17.89 9.92 4.35 2.48 2.47 1.83 1.70 2.35 5.14 14.26 92.77

Balance parcial (m3) 9.07 13.19 16.46 6.56 –0.69 –2.86 –3.07 –3.89 –3.44 –3.22 0.52 11.86 40.49

Balance total primer 
ciclo (m3) 9.07 18.00 18.00 18.00 17.31 14.45 11.38 7.49 4.05 0.83 1.35 13.21 133.14

Volumen en el tanque  
en el segundo ciclo (m3) 18.00 18.00 18.00 18.00 17.31 14.45 11.38 7.49 4.05 0.83 1.35 13.21 142.07

Días satisfechos 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 365.00

Elaboración propia.

Tabla 3. Criterios de elegibilidad de la Conagua para el Procaptar

Criterio Fuente

a. Localidades rurales (población total < 2,500 habitantes) (Inegi, 2010)

b. Porcentaje de población municipal con pobreza >=   20 (Coneval, 2010)

c. Porcentaje de cobertura de agua <=   20 (Inegi, 2010)

d. Alta y muy alta marginación (Conapo, 2010)

e. Municipios de la Cruzada Contra el Hambre (Sedesol, 2016)

f. Porcentaje de población municipal con carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda >=   20 (Coneval, 2010)

g. Precipitación media anual acumulada en el sitio > 1,500 mm (Conagua)
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las localidades que se encuentren 
dentro de los municipios de la 
CNCH podrán contar con recursos 
federales de hasta el 100% para el 
incremento de coberturas de agua 
y saneamiento.

•	Población con carencia por acceso 
a servicios básicos en la vivienda. 
Esta población es determinada por 
el Coneval mediante la medición de 
la pobreza en escala municipal. Se 
tomarán como atendibles por el 
Procaptar los municipios que ten-
gan al menos 20% de población con 
carencia en el acceso a los servicios 
básicos en la vivienda.

•	Precipitación media anual acumula-
da requerida. Para que los sistemas 
instalados operen de manera óp-
tima, es necesario instalar un tan- 
que con la capacidad suficiente pa- 
ra brindar la dotación establecida a 
lo largo del año, de tal manera que 
al realizar un análisis de entradas y 
salidas de flujo ocurran los meno-
res derrames y el tanque nunca se 
vacíe o presente déficit en un mes 
dado; de esta forma se obtiene una 
lámina anual acumulada necesaria 
de 1,500 mm, de acuerdo con el 
análisis que se presenta.

Si bien en el interior de la Conagua 
inicialmente se consideró un abasto 
mínimo de 20 litros por persona al día, 
una vez comenzados los trabajos con 
el Coneval se puso a consideración 
establecer que debía asegurase una 
dotación de 50 litros por persona al 
día como mínimo, de acuerdo con las 
recomendaciones de la OMS, para 
que el programa fuese considerado 
eliminador de la carencia. Con la finali-
dad de determinar la lámina promedio 
anual mínima de lluvia requerida, se 
llevó a cabo el análisis que se descri-
be en seguida.

Como insumo base, se estableció 
satisfacer una demanda de 50 litros 
por persona al día para una familia 
de cuatro integrantes.

Tabla 4. Sistemas del Procaptar instalados en el periodo 2015-2017

Entidad Municipios Localidades Scall Tratamiento

Campeche 2 9 116 0

Chiapas 24 61 5,364 1,831

Chihuahua 1 1 5 5

Guerrero 6 7 286 9

Hidalgo 11 27 521 521

Morelos 3 3 160 160

Oaxaca 17 52 1,521 1,554

Puebla 9 14 804 755

San Luis Potosí 22 115 861 804

Tabasco 12 56 652 652

Veracruz 2 9 614 0

Total 109 354 10,904 6,291

Implementación del Procaptar como política pública de índole social

Figura 2. Localización del universo de atención del Procaptar.
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una estrategia de política social inte-
gral y participativa (Sedesol, 2016).  
En las reglas de operación de los 
programas de agua potable a car-
go de la Conagua se establece que 

atención a la población más vulne-
rable, la Secretaría de Desarrollo So- 
cial estableció la estrategia Cru-
zada Nacional Contra el Hambre 
(CNCH-Sinhambre), que engloba 
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De acuerdo con el Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares (2016),  
se definió la unidad básica de vivien-
da en el medio rural (UBVR) como 
un área de construcción de 40 m2.  
Se determinó contar con 60 m2 como 
área de captación media, para lo cual 
se considerarían 1.5 UBVR.

A partir del análisis para diferen-
tes precipitaciones registradas en 
México, se observó que la lluvia me-
dia que satisfacía las características 
mencionadas es la precipitación me-
dia anual acumulada de 1,500 mm. 
En las tablas 1 y 2 se muestran los 
resultados para lluvias promedio de 
1,227.40 mm obtenidos de registros 
medios de entre 1,000 y 1,500 mm, 
así como para 1,546.23 mm obte-
nidos del promedio de los registros 
medios entre 1,500 y 1,600 mm. Se 
puede observar que para el primer 
caso se satisfacen 332 días de abas-
to, y para el segundo caso se satis-
face la totalidad del año, esto con un 
volumen máximo de almacenamiento 
de 18 metros cúbicos instalados su-
perficialmente.

Entre las características que se 
determinaron en los análisis técnicos, 
se estableció como recomendación 
que el volumen máximo para almace-
namiento de agua de lluvia fuese de 
20 m3 por vivienda, con el fin de op- 
timizar los espacios disponibles; sin 
embargo, éste podrá modificarse en 
caso necesario y si en localidades 
específicas, a partir de las visitas 
de campo y de los análisis técnicos 
respectivos, la Conagua determina la 
necesidad de incrementar el volumen 
máximo. En la tabla 3 están resumi-
das las características de elegibilidad 
de localidades para el Procaptar.

Como parte de la implementación 
del programa, la Conagua formuló los 
“Lineamientos técnicos: Sistema de 
captación de agua de lluvia con fines 
de abasto de agua potable a nivel 
vivienda” (Conagua, 2016a) y los 
“Lineamientos técnicos: Sistema de 

tratamiento de aguas residuales a ni-
vel vivienda en zona rural” (Conagua, 
2016b), en los que se establecen los 
requisitos mínimos que deben cum-
plir los sistemas. Estos lineamientos 
recopilan parte de lo previamente es-
tablecido en el Manual de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamiento 
(Conagua, 2015), así como diversas 
recomendaciones internacionales.

Perspectivas del Procaptar 
y acciones 2015-2017
En relación con las ecotecnias, existe 
una amplia gama de sistemas que 
pueden aplicarse en zonas rurales, 
cuya introducción se irá consideran-
do en la medida en que el programa 

se fortalezca en el país. También se 
estima necesario que en el futuro el 
programa atienda a la población lo-
calizada en sitios con precipitaciones 
menores de 1,500 mm, con la fina-
lidad de incrementar el universo de 
atención a las zonas con menor dis-
ponibilidad de lluvia promedio anual.

Los logros del Procaptar en el 
periodo 2015-2017 se enumeran en 
la tabla 4, y en las figuras 3 a 6 se 
muestran algunos de los sistemas 
instalados. La población beneficiada 
por el programa en este periodo es 
de 46,444 habitantes con sistemas 
Scall y 28,006 habitantes con siste-
mas de tratamiento de aguas residua- 
les en escala de vivienda.

Implementación del Procaptar como política pública de índole social

Figura 3. Sistemas Scall y tratamiento instalados en San Andrés Paxtlán, Oaxaca.

Figura 4. Sistemas Scall y tratamiento instalados en la sierra de Oaxaca, municipio 
de San Andrés Paxtlán.
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Conclusiones
El trabajo interinstitucional de la 
Conagua y el Coneval para conside-
rar el abasto por captación de lluvia 
y el tratamiento de aguas residuales 
en escala de vivienda como no ca-
rencia en los subindicadores de agua 

y drenaje para la medición de la po-
breza multidimensional ha permitido 
fortalecer de manera importante al 
Programa Nacional para Captación 
de Agua de Lluvia y Ecotecnias en 
Zonas Rurales para avanzar en la do-
tación de servicios a las zonas rurales 
con alta y muy alta marginación. Ade-
más, ha fundamentado técnicamente 
la captación de agua de lluvia y el 
tratamiento de aguas residuales en 
escala de vivienda como alternativas 
viables.

La Conagua trabaja además en el 
tema de abasto por llave comunitaria, 
con la finalidad de que este tipo de 
abastecimiento pueda ser también 
considerado en un futuro como eli-
minador de carencia en el abasto de 
agua para la medición de la pobreza, 
lo que de igual forma se pondrá a 
consideración del Coneval.

Para que el abasto por captación 
de agua de lluvia se considere elimi-
nador de carencia, la dotación míni-
ma que debe brindarse es de 50 litros  
por persona al día durante todos los 
días del año, y en la medida de lo po- 

sible tener un volumen de almacena-
miento de agua de lluvia máximo de 
20 m3, considerando cualquier tipo 
de almacenamiento acorde a las ca-
racterísticas del sitio 
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Figura 5. Caseta de WC que se suministra con el sistema de tratamiento.

Figura 6. Sistemas Scall instalados en 
el municipio de Mixtla de Altamirano, 
Veracruz; se observa el tanque de 
primeras lluvias.
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En este trabajo se aborda el cambio climático como 
reto y oportunidad para la humanidad, el reconocimiento 
objetivo del fenómeno y la voluntad política internacional 
para revertirlo. Se incluye la proyección de condiciones 
probables de la temperatura y precipitación en escala 
nacional, la primera con mayor certidumbre en los 
cambios esperados, y se hace un recuento, no 
exhaustivo, de los potenciales impactos en sistemas 
naturales y humanos que ya se han registrado en 
décadas recientes y se potenciarán en las próximas. 
A partir de los elementos anteriores, se enfatiza en la 
importancia de las estrategias para adaptarnos y reducir 
nuestra vulnerabilidad como una ventana de oportunidad 
hacia el desarrollo sostenible. El objetivo es describir 
un panorama sobre el cambio climático considerando 
variables como la temperatura y la precipitación que 
parta de lo global y se sitúe en lo nacional.

De lo global a lo local
Una visión del peligro del cambio climático  
en México en los siglos XX y XXI

miGUel a. altamirano Del Carmen

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM.

rené lobato sánChez

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

E l cambio climático de origen 
antropogénico, debido fun-
damentalmente al aumento 

en la concentración de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera, 
es reconocido por científicos y to-
madores de decisiones de México 

 ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN 

y el mundo como un peligro para 
la humanidad y los ecosistemas. El 
peligro climático, en combinación 
con la vulnerabilidad de sistemas 
naturales y humanos, se traduce en 
desastres socioeconómicos que al-
teran el bienestar social y provocan 

grandes cambios cuya reversión es 
larga y muy costosa. La vulnerabi-
lidad se relaciona con factores físi-
cos, como la ubicación geográfica 
(exposición) o el nivel de tolerancia 
a factores climáticos (sensibilidad), y 
en parte es socialmente construida 
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como resultado de los esquemas de 
desarrollo de los países.

El cambio climático, superpuesto 
a la variabilidad natural del clima, tiene 
implicaciones favorables y adversas 
en sistemas productivos, econó-
micos, sociales y naturales, y en el 
estilo de vida de las personas. Sólo 
hay que recordar los 10,733 millones 
de dólares en daños por los desas-
tres de tipo hidrometeorológico ocu-
rridos en el país durante el periodo  
2000-2007 (Cenapred, 2000-2007).

En escala planetaria, es clara 
la señal de calentamiento global, 
identificada a partir del análisis de 
los registros instrumentales históri-
cos de la temperatura, y es alta la 
certidumbre (rango de confianza) 
en el incremento de la temperatura, 
proyectado por modelos climáticos 
computacionales hacia mediados y 
finales del presente siglo, tal como 
lo afirman científicos del Panel Inter-
gubernamental sobre el Cambio Cli-
mático en el cuarto y quinto informes 
de evaluación (IPCC, 2007, 2013). Lo 
anterior se relaciona con la respues-
ta del sistema climático (conformado 
por atmósfera-continente-océano) en 
el que la cantidad de radicación del 
Sol (visible de onda corta) que calien-
ta al planeta es igual a la radiación 
que emite la Tierra hacia el espacio 
(infrarroja de onda larga) en forma de 
calor, con lo cual se tiene una tempe-
ratura promedio global de 15 °C y se 
alcanza un equilibrio termodinámico. 
Cuando se incrementa la concentra-
ción de gases de invernadero en la 
atmósfera, entonces se retiene una 
mayor cantidad de calor, y por lo 
tanto la temperatura global aumenta 
para que se mantenga el equilibrio 
entre la radiación que entra y la que 
sale del sistema climático.

Para el caso de la precipitación, 
un componente muy importante del 
ciclo hidrológico, la señal es menos 
clara; grosso modo, se observa una 
reducción en latitudes tropicales y 

subtropicales, en las que se encuen-
tra México, y un incremento en latitu-
des medias y altas. Las proyecciones 
derivadas de los modelos resuelven 
para esta variable con menos certi-
dumbre; esta es una condición na-
tural, debido a que es muy complejo 
implementar una representación real 
del proceso físico de la precipitación 
en los modelos numéricos climáticos.

La temperatura, dada la certi-
dumbre en los cambios proyectados, 
es considerada por los países y esta-
dos miembros de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático al negociar y firmar 
en 2015 el Acuerdo de París, que es-
tablece el objetivo a largo plazo de 
mantener el aumento de la tempe-
ratura media mundial por debajo de 
los 2.0 °C sobre los niveles prein-
dustriales (del siglo XXI), y de limitar 
el aumento a 1.5 °C, lo que reducirá 
considerablemente los riesgos y el 
impacto del cambio climático.

En este contexto, México propone 
como compromiso nacional imple-
mentar un programa de adaptación 
al cambio climático con 21 acciones 
que se definen como Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC, 
por sus siglas en inglés), de las cuales 
12 están directamente relacionadas 
con el tema agua. Todas estas imple-

mentaciones deberán basar sus apli-
caciones en un esquema de adapta-
ción basada en ecosistemas (AbE) y 
de gestión de riesgo ante desastres.

Cambio climático  
en México
Para la República mexicana, la tem-
peratura media mantuvo una tasa de 
incremento aproximado de 0.12 °C 
por década en el periodo 1901-2015, 
y aumentó a más del doble desde la 
década de 1970, en tanto que la pre-
cipitación muestra una señal no con-
cluyente de cambio (véase figura 1).

Se encuentra disponible un con-
junto de más de 20 modelos del cli-
ma que son desarrollados y utilizados 
en centros internacionales de investi-
gación para proyectar el clima en di-
ferentes escenarios de emisiones de 
gases de invernadero a la atmósfera. 
Los resultados se presentan en los in-
formes de evaluación del IPCC y son 
retomados por los países para redu-
cir la escala espacial (a decenas de  
kilómetros) y realizar evaluaciones  
de impactos del cambio climático. 

Se identifica que los cambios 
proyectados de temperatura media 
en México son próximos hasta el 
primer tercio del siglo XXI, con base 
en información de un par de mode-
los globales, independientemente de  

Figura 1. Anomalía anual de la temperatura media en México (°C, línea continua), 
promedio móvil de 5 años (°C, línea punteada) y precipitación (porcentaje, barras 
en gris) con respecto al periodo 1961-1990.

Elaborado con datos de la Climatic Research Unit (CRU) de la Universidad de East Anglia de Reino Unido.
°C

1.5
1.2
0.9
0.6
0.3

0
–0.3
–0.6
–0.9
–1.2
–1.5

30

20

10

0

–10

–20

–30

Po
rc

en
ta

je

Año
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011



42
Tláloc Núm. 69 Octubre - Diciembre 2018 / Publicación oficial de la Asociación Mexicana de Hidráulica, A. C.

De lo global a lo local.Una visión del peligro del cambio climático en México en los siglos XX y XXI

si la emisión planetaria total de ga-
ses de invernadero es alta (como 
en la familia A2 o de las trayectorias 
representativas RCP 8.5) o media 
(como en la familia B2 o RCP 4.5). 
Posteriormente es más intenso el 
calentamiento en los escenarios de 
altas emisiones (véase figura 2). Se 
tendrían incrementos entre 3.5 °C y 
2.0 °C a mitad de la década de 2060, 
con las implicaciones que menciona 
el Acuerdo de París para anomalías 
mayores de 2.0 grados centígrados.

En el caso de la precipitación total 
anual, la señal de cambio es incierta 
para el siglo XXI, con variaciones que 
van desde años con reducción de 6%  
hasta años con incrementos de 8% 
respecto a la precipitación del perio-
do base 1961-1990. En la primera 
mitad del siglo, estas variaciones de 
precipitación son similares, aunque 
los cambios mayores están proyec-
tados para la segunda mitad del pre-
sente siglo.

El incremento de temperatura en 
escala nacional y local sería mayor 
que el caso en que se alcance el um-

bral de 2.0 °C de temperatura media 
global establecido en el Acuerdo de 
París. Se identifica que dicho umbral 
global se alcance en una climatología 
de 30 años en el futuro, centrada en el 
año 2051 (Casimiro, 2017). En Méxi-
co se traduciría en incrementos en el 
rango de 1.5 °C en el norte de la Pe-
nínsula de Yucatán hasta de 3.5 °C en 
el interior continental del centro hacia 
el noroeste del país (véase figura 3).

Casos de impactos del  
cambio climático en México
La precipitación extrema es el de-
tonador principal de los desastres 
(inundaciones, deslizamiento de la-
deras, desprendimiento, arrastre y 
deposición de sedimentos), y al mis-
mo tiempo es una importante fuente 
de agua que provoca la recarga na-
tural de los acuíferos y mantiene los 
niveles de los cauces y los balances 
hídricos en equilibrio. En México, una 
lámina promedio anual de 759.6 mm 
en el periodo 1971-2000 representa 
una disponibilidad natural media de 
1,488 miles de hectómetros cúbicos 

de agua (o millones de metros cú-
bicos) por precipitación; de ésta, el 
72.5% se evapotranspira y regresa 
a la atmósfera, el 22.1% escurre por 
los ríos o arroyos y el 5.4% restante 
se infiltra al subsuelo y recarga los 
acuíferos (Conagua, 2008).

Con el solo incremento proyecta-
do de la temperatura (alta confianza) 
se reduciría la cantidad de agua dis-
ponible para los usos consuntivos, 
principalmente en cuencas y micro-
cuencas en las que actualmente la 
disponibilidad es media y baja. Si se 
considera una reducción de precipi-
tación, tanto en cantidad como en su 
dinámica reflejada en su intensidad 
y duración, se tendrían episodios de 
menos disponibilidad natural media 
de agua, pues a intensidades mayo-
res y lapsos de precipitación cortos, 
el tiempo necesario para la infiltra-
ción y percolación se afectaría de tal 
manera que los escurrimientos base 
y recarga a los mantos acuíferos se 
verían seriamente trastocados. Está 
pendiente evaluar la variación espa-
cial del cambio, profundizar en los 
impactos relacionados en sistemas 
naturales y humanos así como los 
costos económicos.

La combinación de un déficit en la 
precipitación en el arranque o inicio 
de la temporada de lluvias, acompa-
ñado de un aumento de la tempera-
tura, propicia condiciones climáticas 
favorables para incendios forestales 
que se originen por intervención hu-
mana, además de una disminución 
en la disponibilidad del agua, entre 
otros impactos. En tanto, un alarga-
miento de la época de estiaje o una 
intensificación de la canícula tendría 
implicaciones en el desarrollo de cul-
tivos, en actividades pecuarias, dis-
ponibilidad de agua para uso urbano 
e industrial y en la salud humana.

Episodios de precipitación intensa 
se traducen en afectaciones a asen-
tamientos humanos por inundación 
y a vías de comunicación por remo-

Figura 2. Serie anual de la anomalía de la precipitación (%, en barras) y tempera-
tura (°C, en líneas) bajo el RCP 4.5 y 8.5 proyectada con los modelos HadGEM-ES2 
y MPI-ESM-LR, con respecto a 1961-1990.

Elaborado con datos del Proyecto de Intercomparación de Modelos Fase 5 (CMIP5).
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ción de tierra provocada por los des-
lizamientos de laderas, fundamental- 
mente.

Fenómenos extremos como ci-
clones tropicales, aunque hay menos 
certidumbre con cambio climático, im-
plican afectaciones por la intensidad 
de sus vientos, mareas de tormenta 
y precipitación en zonas de influen-
cia en torno a 500 kilómetros desde 
su centro. Por ejemplo, en 2005 el 
huracán Emily causó pérdidas a la in-
dustria petrolera por 423 millones de 
dólares en tan sólo dos días (Buenfil, 
2009). Los riesgos son altos y las ac-
ciones a realizar deben ser exitosas.

Conclusiones  
y recomendaciones
Prácticamente todas las actividades 
socioeconómicas tienen aspectos 
relacionados con el cambio climáti-
co; por ello es necesario reconocer 
el proceso mismo, la vulnerabilidad 
–un componente que podría resultar 
aun más importante que el peligro 
climático– y sus interacciones, para 
que se elaboren programas de adap-
tación y reducción de vulnerabilidad 
acordes con los impactos y que ten-
gan un margen de ajuste tal que la 
adaptación pueda ser paulatina, sus 
costos de implementación maneja-

bles dentro del programa planeación 
y ejecución, y el monitoreo objetivo 
de su impacto sea factible.

La alta vulnerabilidad de México 
ante el cambio climático, resultado 
de su ubicación geográfica, de su 
interacción con los patrones atmos-
féricos y de los esquemas de desa-
rrollo, obliga a considerar aspectos 
de planificación y toma de decisiones 
que consideren el peligro climático 
pero que además se centren en redu-
cir de raíz la vulnerabilidad. Por otra 
parte, la variabilidad climática natural 
pone a las tormentas severas y a las 
sequías –definidas en un contexto 
de fenómenos extremos– como los 
principales aspectos que ponen en 
peligro la producción agropecuaria 
y la infraestructura energética y de 
comunicaciones y transportes, así 
como la dotación de agua para con-
sumo humano, entre otros.

El cambio climático representa re-
tos y oportunidades en el plano na-
cional y local. En la toma de decisio-
nes sería importante transitar hacia 
patrones de desarrollo sustentable 
y al aprovechamiento sostenible del 
capital natural, mientras que para la 
comunidad científica, por ejemplo, 
además de identificarlo es importante 
demostrar que está presente y que 

se relaciona con impactos en el país, 
ya que la señal de la variabilidad cli-
mática natural puede enmascararlo 
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 I+D 

En este trabajo se comentan diversas aplicaciones  
de la industria 4.0 en el sector hidroagrícola y se emiten 
algunas sugerencias para capitalizar los beneficios que  
de ellas se derivan. Se concluye haciendo notar  
que la cuarta revolución industrial llegó para impulsar  
y consolidar la sostenibilidad de los procesos produc-
tivos y, consecuentemente, mejorar las condiciones 
de vida de los agricultores.

Cuarta revolución industrial  
en el sector hidroagrícola

nahún hameD GarCía VillanUeVa

Coordinador de Riego y Drenaje,  

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

P or efecto de la incorporación 
de la industria 4.0, desde el 
inicio del actual milenio el sec- 

tor hidroagrícola está inmerso en un  
positivo y acelerado proceso de mo-
dernización, o, visto de otra manera, 
se ha incorporado a la cuarta revolu-
ción industrial. La evidencia de este 
proceso se refleja tanto en mayores 
rendimientos por unidad de superfi-
cie como en mejoras en la eficiencia 
y en la productividad hídrica de los 
cultivos. De esta manera, especial-
mente en las zonas agrícolas bajo 
riego se observa una rápida y cons-
tante adopción e incorporación de 
diversas y sofisticadas innovaciones 
tecnológicas para mejorar los siste-
mas productivos, entre ellas drones 
y satélites, sensores automáticos y 

GPS, tractores y maquinaria pesada 
robotizada, el internet de las cosas 
y la inteligencia artificial para auto-
matizar y controlar procesos. Así, 
la industria 4.0 ha encontrado un 
invaluable campo de aplicación en 
el espacio físico en el que se desa-
rrolla la actividad hidroagrícola, de tal 
forma que cada vez es más común 
encontrar tecnología 4.0 en áreas de 
captación y fuentes de abastecimien-
to, así como en redes y sistemas de 
conducción, distribución y entrega 
–y, por supuesto, en sistemas de 
riego y drenaje en escala parcelaria 
e interparcelaria.

Introducción
En el sector hidroagrícola es cada 
vez más común el uso de equipos, 

sistemas y herramientas científicas 
y tecnológicas asociadas con la in-
dustria 4.0; de esta manera, en el  
campo de actuación física y en cier-
tos procesos productivos se en-
cuentran aplicaciones relacionadas 
con inteligencia artificial, big data, 
aprendizaje automático, internet de 
las cosas, ciencia de datos, robóti-
ca, drones y vehículos autónomos, 
información satelital, control GPS, 
sensores locales y remotos, nano y 
biotecnología, ciencia de materiales, 
energía alternativa, eficiencia en el al-
macenamiento de energía, así como 
softwares y aplicaciones especializa-
das para el manejo y procesamiento 
de datos, entre otros elementos afi-
nes a esta impresionante revolución 
tecnológica. El uso intensivo de este 
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tipo de tecnología está cambiando 
positivamente el paradigma de la 
agricultura, lo que se traduce en in-
crementos tangibles, tanto en canti-
dad como en calidad, de los cultivos 
que se producen en las zonas bajo 
riego –aspecto acorde con lo espe-
rado, ya que precisamente la cuarta 
revolución industrial surge ante la 
necesidad de mejorar los sectores 
productivos, como lo es el caso de 
la agricultura–. Ante este escenario, 
se debe reconocer y asumir que la 
industria 4.0 llegó para quedarse y 
que sectorialmente se debe masifi-
car su aplicación para capitalizar los 
beneficios que de ella emanan.

Aplicación de herramientas  
de la industria 4.0 en el 
sector hidroagrícola
El impacto de la adopción y aplica-
ción de las innovaciones y herramien-
tas tecnológicas provenientes de la 
cuarta revolución industrial dentro del 
sector hidroagrícola ha permitido no 
solamente automatizar y controlar de 
manera remota y con alta precisión 

los tractores, las niveladoras, cose-
chadoras y otras grandes máquinas 
agrícolas, ya que en complemento 
se han desarrollado un sinnúmero de 
aplicaciones y herramientas tecnoló-
gicas para incrementar la productivi-
dad y los rendimientos de los culti-
vos; así, por ejemplo, en la tabla 1 se 
correlacionan ciertas actividades, en 
escala parcelaria, con el uso de he-

rramientas mejoradas con tecnología 
derivada de la industria 4.0.

Campo general  
de aplicación  
e incursión institucional
Hasta ahora se ha visto cómo la in-
dustria 4.0 influye en las actividades 
agrícolas en escala parcelaria, pero es 
de reconocerse que su campo de ac-

Tabla 1. Aplicación de herramientas de la industria 4.0 en actividades parcelarias

Actividad en escala parcelaria
Herramientas, dispositivos y equipos mejorados con tecnología de la industria 4.0

Drones Satélites GPS Inteligencia 
artificial Robots Internet de 

las cosas
Sensores 
locales

Sensores 
remotos

Maquinaria 
automatizada Big data

Inspección del estado del cultivo ü ü ü ü ü ü

Fertilización y fumigación ü ü ü ü

Verificación y registro de superficies 
agrícolas ü ü ü ü

Seguimiento a la evolución y el  
desarrollo fenológico de los cultivos ü ü ü ü ü ü ü

Control y verificación de la nivelación 
de suelos y de las superficies agrícolas ü ü ü ü

Control y supervisión general  
de procesos múltiples e integración  
y manejo de datos

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Cosecha selectiva con control  
y supervisión local y remota ü ü ü ü ü ü ü

Evaluación del impacto de eventos 
extremos en la producción agrícola ü ü ü ü ü ü

Automatización de sistemas de riego ü ü ü ü ü ü

Figura 1. Campos básicos de actuación.

•	 Cuenca
•	 Lluvia
•	 Corrientes superficiales
•	 Manantiales y cenotes
•	 Presas de almacenamiento  

y derivación
•	 Acuíferos
•	 Agua residual tratada
•	 Aguas salinas y salobres

•	 Drenaje agrícola
•	 Subirrigación y drenaje 

controlado
•	 Control de salinidad
•	 Control de malezas 

acuáticas

•	 Red principal de canales
•	 Pozos y líneas de 

conducción
•	 Red secundaria  

de canales
•	 Líneas de distribución  

y entrega parcelaria
•	 Redes colectivas

•	 Temporal tecnificado
•	 Riego por gravedad
•	 Riego presurizado
•	 Riego colectivo
•	 Riego protegido
•	 Producción para  

autoconsumo

Áreas de 
captación y 
fuentes de 
abastecimiento

Redes y 
sistemas de 
conducción, 
distribución 
y entrega

Sistemas 
productivos 
y riego 
parcelario

Sistemas 
de drenaje, 
subirrigación 
y control de la 
contaminación

Cuarta revolución industrial en el sector hidroagrícola
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ción dentro de una cuenca o zona con 
vocación agrícola (véase figura 1).
•	Áreas de captación y fuentes de  

abastecimiento
•	Redes y sistemas de conducción, 

distribución y entrega
•	Sistemas productivos y riego par-

celario
•	Sistemas de drenaje, subirrigación 

y control de la contaminación

Una vez identificado este espacio 
de actuación, y con el fin de incor-
porar al quehacer institucional las 
herramientas de la cuarta revolución 
industrial, en el año 2013 la Coordi-
nación de Riego y Drenaje del IMTA 
adquirió dos drones de alta gama, un 
hexacóptero y otro de ala fija, ambos 
equipados con cámaras de alta reso-
lución y sistemas de detección térmi-
ca, entre otros sensores y softwares 
especialmente seleccionados para 
capturar, registrar y procesar infor-
mación del sector hidroagrícola (véa-
se figura 2). Después de tres años de 
experiencia, y con objeto de difundir 
el conocimiento y apoyar la forma-
ción de personal técnico, se publicó 
el libro Uso y manejo de drones con 
aplicación al sector hídrico.

Con este equipamiento, aunado a 
información satelital, hardware y soft-
ware especializado, el IMTA ha desa-
rrollado e incorporado a su acervo un 
conjunto de herramientas y sistemas 
informáticos, y con ello ha incremen-
tado sus capacidades en torno al uso 
y manejo de datos hídricos y agrológi-
cos como los descritos en la tabla 2.

En complemento, en la Coordina-
ción de Riego y Drenaje del IMTA se 
mantienen una serie de desarrollos y 

Tabla 2. Manejo de datos hídricos y agrológicos utilizando tecnología de la 
industria 4.0

Capacidades mejoradas en el manejo  
de datos hídricos y agrológicos

Herramientas de la industria 4.0  
más relacionadas

Adquisición remota de datos agroclimatológicos,  
hidrometeorológicos e hidrométricos. Satélites, drones, sensores e internet

Almacenamiento y gestión de datos heterogéneos  
característicos de cada cuenca, zona agrícola y evento.

Drones, satélites, sensores locales  
y remotos, y big data

Automatización de sensores para el monitoreo continuo  
de procesos locales. Internet de las cosas

Generación, procesamiento y difusión de pronósticos  
de eventos extremos. Big data e internet

Seguimiento y monitoreo de cuerpos de agua y acuíferos. Satélites, drones, sensores locales  
y remotos, big data e internet

Sistemas de alerta temprana. Satélites, sensores locales y remotos

Síntesis de información relevante sobre el desarrollo  
de los cultivos para apoyar la toma de decisiones en  
condiciones normales o extremas.

Sensores locales y remotos, internet,  
big data, satélites y drones

Integración, superposición, procesamiento y análisis  
de información cartográfica, topográfica, hidrográfica,  
de suelos y de vegetación, entre otros elementos. 

Satélites, drones, sensores y big data 

Figura 2. Tipo de drones disponibles en el IMTA.

He
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có
pt
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o
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a 

fij
a

Cámara integrada tipo NDVI
Visor en primera 
persona (FPV) Control remotoControl de tierraCarga útil (cámaras)Fuselaje (estructura)

Figura 3. Sistema de Información de Extracciones Volumétricas en Acuíferos.

tuación trasciende con creces estas 
fronteras y que, por fortuna, tiene es-
pacios de aplicación en prácticamen-
te todo el sistema físico en el que se 

desarrolla el sector hidroagrícola. Así, 
en el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA) se han identificado 
cuatro importantes áreas de aplica-

Cuarta revolución industrial en el sector hidroagrícola
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tiempo real de las extracciones y de 
la disponibilidad de volúmenes con-
cesionados, lo que se complementa 
con un sistema que detecta y alerta, 
mediante una señal visual tipo semá-
foro, cuando un pozo se acerca a su 
volumen concesionado o lo excede. 
Puede usar datos directos de medi-

dores o indirectos de dispositivos que 
reportan el consumo energético o el 
tiempo de funcionamiento del sistema 
de bombeo.

AppMIDAS
Las aplicaciones móviles para la 
consulta de volumen disponibles en 

Figura 4. Consulta del volumen dispo-
nible en acuíferos (AppMIDAS).

Figura 5. Supervisión de zonas de riego mediante drones.

líneas de investigación e innovación, 
entre las cuales, a manera de ejem-
plo, se destacan las descritas en los 
siguientes apartados.

SIEVA
El Sistema de Información de Ex-
tracciones Volumétricas en Acuíferos 
(SIEVA) es una aplicación web con 
información georreferenciada para el 
monitoreo remoto de extracciones en 
pozos, que además de proporcionar 
los volúmenes disponibles en escala 
de acuífero permite el seguimiento en 

Figura 6. Agricultura de precisión.

Identificación de sitios donde la máquina de fertilizantes fue encendida/apagada correctamente

Zona escarpada superficial 
con terreno rocoso que no 
produce bien

Zona con buenos niveles 
de nitrógeno al terminar  
el invierno

Cuarta revolución industrial en el sector hidroagrícola
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acuíferos son softwares para teléfo-
no celular que permiten acceder a la 
información básica del acuífero so-
bre el cual se encuentre el usuario; 
para tal fin, utiliza las coordenadas 
geográficas de cada pozo (punto), 
localiza el móvil usando el GPS in-
corporado al propio dispositivo y le 
da la opción al usuario de realizar 
consultas indirectas introduciendo 
el estado y municipio.

Apoyo a la gestión, supervisión
y toma de decisiones en zonas
de riego a través de drones
En el IMTA se trabaja en el diseño y 
desarrollo de herramientas tecnoló-
gicas y softwares para supervisar y 
registrar el estado de la infraestructu-
ra, cuantificar y reportar el avance de 
obras y acciones de conservación y 
rehabilitación, así como para dar se-
guimiento a la ejecución de prácticas 

Figura 7. Sistemas de medición en canales.

Figura 8. Levantamientos batimétricos.

Figura 9. Prototipos experimentales 
impresos en 3D.

Compuerta autooperante

Disco “emulador” de turbina

Cuarta revolución industrial en el sector hidroagrícola
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pozos agrícolas. Al respecto, cuenta 
con la patente de diversas estructu-
ras automáticas de aforo con siste-
mas de adquisición, procesamiento y 
transmisión de datos en tiempo real.

Levantamientos 
de cuerpos de agua
Con el uso de drones, aunados a 
sistemas de medición terrestres, se 
han desarrollado y depurado una se-
rie de metodologías para simplificar, 
mejorar y acelerar los levantamientos 
y estudios batimétricos de cuerpos 
de agua como diques, presas, repre-
sas y lagunas, actividad que también 
es aplicable en tramos de canales 
naturales y artificiales dentro de las 
zonas de riego y drenaje agrícola.

Impresoras 3D en apoyo 
al desarrollo tecnológico
El uso de la tecnología de impresión 
en 3D en el IMTA ha permitido de-
sarrollar diversos prototipos experi-
mentales para el control del flujo y la  

generación de energía en canales, en-
tre ellos una compuerta autooperante  
y discos “emuladores” de hidroturbi-
nas. En particular para la operación 
de la compuerta habrá una serie de 
controladores, sensores y sistemas 
de captura, procesamiento y envío de  
datos.

Obras hidráulicas
El uso de drones y sensores remotos 
en apoyo al diseño y seguimiento, 
conservación, mantenimiento, reha-
bilitación y ejecución de las obras 
hidráulicas es un campo de actua-
ción que para el IMTA ha resultado de 
gran utilidad en el ámbito profesional.

Sistemas de riego
La incorporación de la industria 4.0 
permite desarrollar equipos, materia-
les y sistemas de control y seguimien-
to automático, local y remoto, para 
hacer más eficiente y programar el 
riego, controlar la presión y los volú-
menes aplicados, reducir el consumo 

Figura 11. Seguimiento a la calidad del riego.

Figura 10. Apoyo a la generación de estudios y proyectos y seguimiento a la 
ejecución de obras hidráulicas.

Figura 12. Evolución de temporal  
a riego.

agrícolas (siembra, riego, fertilización 
y cosecha) y estimar la producción 
esperada ante el impacto de eventos 
extremos. 

Agricultura de precisión
Mediante drones se apoyan trabajos 
cuya finalidad es identificar y esta-
blecer criterios para seguir de mane- 
ra puntual, tanto espacial como tem- 
poralmente, el desarrollo de los culti-
vos y evaluar el impacto de diversas 
prácticas culturales, como lo son la 
fertilización, el riego y el uso de agro- 
químicos en el desarrollo de los cul-
tivos, además de la capacidad pro-
ductiva de los suelos.

Medición en fuentes 
de abastecimiento 
y puntos de entrega
El IMTA está desarrollando tecnología 
y ha adquirido robots para mejorar 
la medición y la captura, el proce-
samiento y la transferencia de datos 
e información en canales de riego y 

Parcela agrícola en Texcoco, Estado de México

Bulbos de mojado en líneas de goteo y avance del riego en surcos para evaluar la eficiencia del riego

Distrito de Riego 075, Río Fuerte, Sinaloa

Avance  
del agua 
en surcos

Canal

Cuarta revolución industrial en el sector hidroagrícola
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Energía renovable en apoyo 
a rehabilitación de suelos 
salinos en zonas bajas 
(inferior a la cota 5 msnm)
El uso de sistemas de bombeo eólico 
para drenar parcelas agrícolas de zo-
nas bajas, cercanas al nivel del mar, 

permite extraer las aguas drenadas 
y consecuentemente el lavado de los 
suelos, lo que mejora su producti-
vidad. Al respecto, la industria 4.0  
abre la oportunidad de automatizar, 
mediante sensores locales y remo-
tos, el encendido y apagado del 
equipo de bombeo, además de dar 
seguimiento a la evolución de los ni-
veles freáticos.

Nanofiltración de agua salobre 
como alternativa para riego
agrícola
Como parte de las Cátedras Conacyt, 
el IMTA desarrolló un nuevo sistema 
de destilación por membranas con 
espacio de aire (air gap membrane 
destillation, AGMD). Este sistema, que 
está siendo validado en invernaderos, 
es abastecido con energía solar y con 
una serie de sensores y controles de-
rivados de la industria 4.0.

Figura 14. Bombeo con energía eólica.

Figura 13. Compuerta autooperante con hidrogenerador local de energía.

energético y simplificar la operación, 
incluyendo opciones complementa-
rias como la fertiirrigación y el moni-
toreo de la calidad del riego.

Transformar zonas de temporal
tecnificado en zonas de riego
Por la cantidad de información que 
se debe levantar y procesar, la trans-
formación de zonas de temporal tec-
nificado en zonas de riego resulta ser 
uno de los espacios de oportunidad 
para la industria 4.0. Normalmente, al 
hacerlo se incrementa la producción 
entre 2.5 y 3 veces. Con la incorpo-
ración de las ventajas tecnológicas 
de la industria 4.0, esto podría su-
perarse significativamente.

Energía eléctrica para operar
estructuras y reducir costos 
de operación
La incorporación de la industria 4.0 
permite potenciar el desarrollo de 
estructuras electrofluídicas para el 
control de niveles en canales de rie-
go. De esta manera, en el IMTA se 
ha trabajado en la combinación de 
sistemas de hidrogeneración local 
con compuertas autooperantes asis-
tidas con sensores de control local 
y seguimiento remoto. Con esto se 
reducen los costos de producción y 
se aprovecha la infraestructura hi-
droagrícola.

Cuarta revolución industrial en el sector hidroagrícola
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Figura 15. Sistema de desalación con membranas.

Ventajas de la industria 4.0 
en el sector hidroagrícola
La industria 4.0 está abriendo en el 
sector hidroagrícola un nuevo esce-
nario productivo en el que interactúan 
un conjunto de tecnologías capaces 
de integrar y combinar eficientemente 
el marco físico con el digital. Así, por 
ejemplo, el acceso a la información 
y la calidad con que se produce, al 
igual que la velocidad con la que se 
generan, procesan y transmiten los 
datos, permite que los agricultores se 
anticipen a eventos extremos, enfer-
medades o plagas para tomar las me-
jores decisiones y con ello minimizar 
los impactos negativos.

La aplicación de biotecnología, 
inteligencia artificial, big data, apren-
dizaje automático, internet de las co-
sas, geoestadística, robótica, drones 
y vehículos autónomos, sensores lo-
cales y remotos, control y monitoreo 
mediante GPS, así como software, 
hardware y apps especializados para 
el manejo y procesamiento de datos, 
entre otras herramientas de la indus-
tria 4.0, está propiciando que, en al-
gunas ramas del sector agropecua-
rio, se incremente e incluso se llegue 
a duplicar la producción de un mo- 
do sostenible. De esta manera, en-
tre otros aspectos, la tecnología 4.0  

permite “optimizar” la combinación 
de insumos para mejorar los rendi-
mientos y maximizar la relación bene-
ficio/costo en pro de una agricultura 
empresarial y socioambientalmente 
sostenible.

El desplazamiento de cierto tipo 
de empleos por efecto de la indus- 
tria 4.0 no debe verse como una ame-
naza; por el contrario, es una oportu-
nidad para reorientar la participación 
del ser humano hacia actividades más 
productivas y creativas que le permi-
tan mejorar su calidad de vida. En el 
sector hidroagrícola existen múltiples 
evidencias de que la industria 4.0 lle-
gó para asistir y mejorar los procesos, 
y no para reemplazar al ser humano. 
En este marco de referencia, la proba-
bilidad de que los robots reemplacen 
al personal del sector hidroagrícola, 
incorporado a la cuarta revolución 
industrial, es prácticamente nula.

Conclusiones  
y reflexiones finales
La incorporación del sector hidro-
agrícola a la cuarta revolución indus-
trial está cambiando paradigmas y, 
bien aplicada, seguramente se cons-
tituirá en una parte fundamental del 
soporte tecnológico que se requiere 
para alcanzar la autosuficiencia ali-

mentaria, tanto en cantidad como 
en calidad, y en consecuencia para 
mejorar el bienestar social, la salud 
y la calidad de vida de la población. 
De aquí que todos y cada uno de los 
gobiernos deban generar estrategias 
para capitalizar esta oportunidad de 
desarrollo en beneficio de sus gober-
nados. En este contexto, instancias 
nacionales como la Comisión Nacio-
nal del Agua y la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, e internaciona-
les como la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura tendrán 
un papel fundamental como actores, 
promotores e impulsores de este im-
portante y noble reto.

Por la diversidad de factores na-
turales, físicos y sociales involucra-
dos en la producción agrícola, ade-
más de las características culturales 
de cada región, se sugiere impulsar 
proyectos piloto y áreas demostrati-
vas para normar y establecer criterios 
de buen uso. Aquí resulta importante 
señalar que ante la introducción de la 
industria 4.0 se debe actuar con pro-
fesionalismo, responsabilidad y pru-
dencia, ya que se trata de una tec- 
nología tan poderosa y compleja que 
al ser mal seleccionada o aplicada 
de manera incorrecta puede generar 
resultados adversos.

Finalmente, es importante desta-
car que para generar un círculo vir-
tuoso dentro de este nuevo paradig-
ma, es indispensable establecer una 
adecuada y equilibrada participación 
y colaboración de los sectores públi-
co, privado, productivo, económico 
(banca y mercado), técnico, científico 
y académico, acción que permitirá 
alinear intereses y con ello facilitar, 
impulsar, financiar, adoptar, desarro-
llar y aplicar de manera eficiente y 
sostenible las tecnologías que ema-
nan de la industria 4.0 

Cuarta revolución industrial en el sector hidroagrícola
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Publicaciones 

Water centric 
sustainable communities: 
Planning, retrofitting, 
and building the next 
urban environment

Vladimir noVotny, Jack ahern  
y Paul brown
John Wiley, 2010

En este libro se expone un nuevo 
enfoque de la relación urbana  
con el agua, aplicable desde la 
construcción de infraestructuras 
nuevas hasta la modernización de 
sistemas existentes. Dicho enfoque 
consiste en una conexión más  
sostenible con el ambiente y con  
el ciclo hidrológico.

Como punto de partida se ofrece 
un repaso por los paradigmas 
históricos del manejo del agua en 
las ciudades y cuáles han sido los 
impulsores de cambio; en seguida 
se pasa a una exposición de los 
principales conceptos de sustenta-
bilidad urbana.

Mediante casos de estudio de 
sistemas planificados y construidos 
con éxito en todo el mundo, el lector 
aprenderá sobre la conveniencia 
de adoptar esta metodología para 
la gestión urbana del agua, con la 
consigna de que estos cambios no 
sólo son posibles, sino necesarios.

Urban water security
robert c. brears
John Wiley, 2017

Durante el siglo XXI, en el mundo 
se presenciará un flujo migratorio 
sin precedentes de áreas rurales 
hacia las urbanas, con el incremento 
proporcional en la demanda hídrica 
de las ciudades. A ello se suma la in-
seguridad del recurso que resultará 
del cambio climático y de varios 
otros impactos de la urbanización.

Este volumen consiste en una se-
rie de estudios a profundidad sobre 
ciudades a la vanguardia del desa-
rrollo urbano en todo el mundo, con 
distintos climas, riqueza y estilos de 
vida, en las cuales se han utilizado 
herramientas para el manejo de las 
demandas de agua con el fin de 
modificar los hábitos y patrones 
de consumo de los usuarios.

Tradicionalmente, para sumi-
nistrarla, los gestores del agua en 
las ciudades se han apoyado en 
grandes proyectos de infraestruc-
tura que resultan costosos no sólo 
económica sino también política y 
ambientalmente. Por ello, el argu-
mento aquí es que las urbes deben 
transitar a un nuevo esquema que 
les permita brindar seguridad hídrica 
sin comprometer su desarrollo.

Transboundary  
groundwater resources: 
Sustainable  
management and 
conflict resolution
Jean Fried y Jacques Ganoulis (eds.)
Lambert Academic Publishing, 2016

En este manual se aportan ele-
mentos básicos sobre diplomacia 
del agua subterránea fronteriza 
como un marco general para  
el manejo y la toma de decisio-
nes. El propósito es facilitar la 
resolución de posibles disputas 
internacionales sobre recursos 
freáticos compartidos; resulta de 
especial interés el artículo sobre  
la resolución de conflictos al final 
de este volumen.

Con el apoyo de varios casos 
reales, se proveen al lector mé-
todos y ejemplos prácticos de 
instrumentos científicos, legales y 
diplomáticos desde una perspecti-
va multidisciplinaria para el manejo 
efectivo del agua transfronteriza, 
por un lado, y por el otro para 
apoyar en las negociaciones y la 
resolución de los problemas que 
puedan surgir en relación con 
dicho manejo.

Dams and appurtenant 
hydraulic structures

lJubomir tancheV
CRC Press, 2018 (2ª ed.)

Se presenta una exhaustiva visión 
general de todos los tipos de pre-
sas y sus estructuras hidráulicas 
complementarias existentes en el 
mundo. 

El lector es guiado por los dife-
rentes aspectos de dichas obras a 
lo largo de 35 capítulos, divididos 
en cinco grandes temas: presas 
y estructuras complementarias 
en general, presas de terraplén, 
presas de concreto, equipo hidro-
mecánico y estructuras hidráulicas 
complementarias, y esquemas 
hidráulicos.

Los temas que se abordan son  
el diseño, construcción, supervisión, 
mantenimiento y reconstrucción 
de diversas presas de terraplén 
y de concreto, equipo mecánico, 
estructuras de desagüe, estructuras 
hidráulicas especiales, reservas, 
efectos ambientales de los esque-
mas hidráulicos fluviales y protec-
ción ecológica. Se presta especial 
atención a los métodos avanzados 
de análisis estático y dinámico de 
presas de terraplén.



Nicolás San Juan 1515
Del Valle, C.P. 03100
Benito Juárez, CDMX

(55) 9183 6855
contacto@fypasa.com.mx

www.fypasa.com.mx

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.

1 2
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 SEMBLANZA 

Enzo Levi fue un hombre caracterizado por su 
gentileza, bondad, generosidad, trato amable, 
nobleza y altruismo. En suma, por su decencia 
e integridad. Para mí fue, más que un maes-
tro, un mentor. Más que un mentor, un amigo.  
Y más que un amigo, el padre que nunca tuve.

El gran Enzo Levi

Pocas veces en la vida se conoce a alguna 
persona que deja una profunda marca. 
Para mí, el doctor Enzo Levi fue una de 

ellas. Comenzaré con material tomado en gran 
medida de una semblanza que escribí poco 
después de su fallecimiento, y que fue publica-
da en El Acueducto, órgano de comunicación 
interna del IMTA (núm. 12, marzo-mayo de 
1993). Posteriormente me referiré a mi rela-
ción personal con el doctor Levi.

Nacido el 9 de octubre de 1914 en Turín, 
Italia, Enzo Levi obtiene el grado de doctor en 
matemáticas por la Universidad de Turín con 
la tesis “Teoremas tauberianos relativos a la 
transformación de Laplace”. Una vez conclui-
dos sus estudios, se dedica a impartir cátedra 
de matemáticas y física.

Poco antes del inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, la inestabilidad social cundía en Ita-
lia, y esto forzó a Enzo y su esposa, Nadia, a 
emigrar a América. Los largos días de travesía 
transatlántica llevaron a Enzo a aprender espa-
ñol leyendo El Quijote, y a estudiar topografía 
pensando que sería más sencillo encontrar 
trabajo como topógrafo que como matemático. 
La pareja desembarcó en un puerto de la zona 
norte de Chile y de ahí se trasladaron a Bolivia 
por ferrocarril.

Los Levi radicaron en Bolivia de 1939 a 
1949, tiempo durante el cual Enzo desempeñó 
distintos cargos que lo llevaron a hacerse inge-
niero hidráulico mediante la práctica profesio-
nal: topógrafo en el Ministerio de Agricultura, 
jefe de la sección geodésica en el Instituto 

Álvaro Alberto Aldama Rodríguez
Ingeniero civil con doctorado en Mecánica de fluidos. Fue asesor de la CILA 
y director general del IMTA. Como consultor independiente ha brindado sus 
servicios al Banco Mundial, la Organización Meteorológica Mundial, la CFE 
y la Conagua, entre otras instituciones.
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El gran Enzo Levi

Hasta el día de su 
fallecimiento, Enzo 
Levi trabajó como 
especialista en 
hidráulica.

El agua según la  
ciencia puede conside-
rarse la obra cumbre 
de Levi.

1 2

Geográfico Militar Boliviano, jefe del Proyec-
to de Riego del Valle de Cochabamba, inge-
niero residente en la construcción de las presas 
La Angostura o México y La Tamborada, 
superintendente de construcciones de la presa 
La Angostura, y administrador de construccio-
nes en el Instituto Americano de Cochabamba. 
Durante el mismo periodo dictó cátedra de 
matemáticas e hidráulica en la Facultad  
de Agronomía de la Universidad de  
San Simón.

Fue también durante esa época que Levi 
conoció e interactuó con los ingenieros mexi-
canos Eligio Esquivel, Gerardo Cruikshank, 
Alfredo Marrón y Enrique Espinoza. La gran 
impresión que la calidad del trabajo de Levi 
causara en ese selecto grupo llevó a que fuera 
invitado a trabajar en México. Se desempeñó 
de 1949 a 1951 como ingeniero especializado 
en hidrodinámica bajo las órdenes de Aure-
lio Benassini en la Jefatura de Irrigación y 
Control de Ríos de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos. Fue jefe del Laboratorio Hidráuli-
co de Tecamachalco de 1951 a 1957.

Precisamente en 1957 Levi se unió a Fer-
nando Hiriart, Raúl Marsal y Emilio Rosen-
blueth para formar el grupo de investigadores 
fundadores del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM. De 1957 a 1987, Enzo se desempeñó 
como investigador del Instituto de Ingeniería. 
Fue allí donde desarrolló la mayor parte de 
sus enormes contribuciones a la hidráulica  

y a la mecánica de fluidos. De 1957 a 1973 
siguió colaborando con el laboratorio de Te-
camachalco como investigador y asesor. Des-
de 1987 hasta el día de su fallecimiento, Enzo 
Levi trabajó como especialista en hidráulica 
en el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua.

La actividad docente de Enzo Levi en 
México también fue muy rica y variada. Dictó 
cursos de mecánica de fluidos, mecánica del 
medio continuo e hidráulica en la Facultad  
de Ingeniería de la UNAM; de mecánica de  
fluidos, matemáticas aplicadas, métodos 
matemáticos y mecánica del medio continuo 
en la División de Estudios de Posgrado de la 
misma facultad, y de hidráulica y ecuacio-
nes diferenciales en la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas 
del IPN.

Adicionalmente, fue consultor de la  
Fundación Ford, de las empresas Ingenieros 
Civiles Asociados y Estudios y Proyecto,  
y de la Corporación Peruana del Santa.

Entre las múltiples investigaciones hidráu-
licas de Enzo Levi se cuentan el desarrollo 
de criterios generales de diseño de vertedores 
convergentes, la invención de sifones autoce-
bantes, el diseño de dispositivos de frenado de 
corrientes de alta velocidad, la determinación 
de la geometría óptima de vertedores en curva, 
el desarrollo de tomas de gasto constante, el 
diseño de dispositivos para la protección de 
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El gran Enzo Levi

3

3Su actividad docente 
en México fue muy 
rica y variada. Dictó 
diversos cursos en la 
UNAM y en el IPN.

pilas de puente contra socavación, el desa-
rrollo de metodologías de análisis de hidro-
gramas complejos, el estudio de la naturaleza 
de láminas vertientes, el diseño óptimo de 
caídas para canales no revestidos, el estudio 
y entendimiento del mecanismo de formación 
de vórtices inducidos por chorros y su apli-
cación al tratamiento de aguas, el estudio de 
la naturaleza de estelas tridimensionales, la 
explicación del fenómeno de eyección turbu-
lenta, la invención del sello de vórtice para 
flechas giratorias, la explicación del fenóme-
no de producción intermitente de vórtices, 
el establecimiento de la Ley Universal de 
Strouhal, el estudio del mecanismo de falla de 
revestimientos en canales de alta velocidad y 
el estudio de la historia de la hidráulica.

El doctor Levi también participó en el 
diseño de múltiples obras hidráulicas, entre 
las que están las presas Sanalona, Endhó, 
Humaya, Nezahualcóyotl, Miguel Hidalgo, 
Falcón, Las Lajas, Totolica, El Túnel, Urepe-
tiro, Tepecoacuilco, Benito Juárez, El Caza-
dero, Chihuahua, San Pedro, Piedra Gorda, El 
Rejón, El Bosque, El Pujal, La Begoña, San 
Bernabé, El Niágara, La Boca, Peñuelitas, Te-
nasco, Iturbide, Tepetitlán, Susticacán, López 
Rayón, Álvaro Obregón, Solís, El Sordo, La 
Boquilla, La Amistad, El Estribón, Presidente 
Alemán, La Venta, El Infiernillo, Santa Rosa, 
Cupatitzio, La Soledad y Mazatepec.

La producción científica y tecnológica 
de Levi fue muy vasta. Publicó más de un 
centenar de artículos científicos, técnicos y de 
divulgación, y más de una veintena de libros 
y folletos, entre los que destacan Teorías y 
métodos de las matemáticas aplicadas, Mecá-
nica de los fluidos: Introducción teórica a la 
hidráulica, Elementos de mecánica del medio 
continuo, y su obra cumbre: El agua según la 
ciencia. Este último libro merece un comenta-
rio aparte.

En un artículo intitulado “La controversia 
de la doble columna, un homenaje a Enzo 
Levi”, publicado en el número de enero-abril 
de 1996 de Ingeniería Hidráulica en México, 
escribí: “El estilo del libro es maravilloso. No 
sólo describe con detalle los experimentos y 
reproduce los esquemas y desarrollos que die-
ron lugar a descubrimientos notables, sino que 
además envuelve al lector, en forma por demás 
amena y hasta apasionante, en una narración 
de los sucesos que formaron el contexto de 
esos descubrimientos, vistos a través de los 
ojos de sus principales actores. Es así como 
el libro describe anécdotas, aventuras, contro-
versias y hasta apasionadas rivalidades entre 
científicos célebres.”

Enzo Levi se hizo acreedor de múltiples 
premios y reconocimientos a su brillante  
trayectoria profesional. Entre éstos destacan  
la Membresía Correspondiente Extranjera 
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de la Academia de Ciencias de Francia, la 
Membresía Honoraria del Comité Regional 
Latinoamericano de la Asociación Internacio-
nal de Investigaciones Hidráulicas, el Premio 
Nacional Nabor Carrillo otorgado por el 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, la 
Membresía Honoraria de la Asociación Mexi-
cana de Hidráulica, el Profesorado Emérito  
de la UNAM, el Premio de la Academia Na- 
cional de Ingeniería, el Premio Universidad 
Nacional y el Premio Hunter Rouse otorgado 
por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros 
Civiles.

Ahora, vayamos al rincón  
de los recuerdos...
Conocí al doctor Enzo Levi en 1975. Había yo 
recién concluido el curso de Hidráulica I en la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM, ofrecido 
por un antiguo alumno suyo, Gabriel Echávez, 
quien nos planteó a quienes estuviéramos 
interesados ingresar al cuerpo de becarios del 
Instituto de Ingeniería. En ese momento yo no 
tenía planeado hacerlo, pero acompañé a mis 
mejores amigos Jorge Arturo Hidalgo Toledo 
(actual coordinador de Comunicación, Partici-
pación e Información del IMTA) y José Luis 
Huerta Aguerrebere, quienes sí estaban intere-
sados. Nos entrevistamos con Gerardo Hiriart, 
en aquel entonces coordinador de Hidráulica 
del instituto, quien nos preguntó: “¿Alguno de  
ustedes es Aldama?”, a lo que tímidamente 
contesté: “Yo.” Hiriart respondió: “Tú ya estás 
dentro, te ha pedido el doctor Levi.” Acto 
seguido me condujo al cubículo de Levi y  
me dejó ahí, sentado frente a la eminencia  
en hidráulica.

Fue así como comenzó una singular rela-
ción entre un matemático que aprendió a ser 
ingeniero y un ingeniero al que le encantan las 
matemáticas. Trabajé con Levi en el estudio 
de estelas tridimensionales, el uso de solu-
ciones poliméricas para reducir la fricción en 
conductos a presión y, finalmente, en lo que 
sería mi tema de tesis de licenciatura, diseño 
hidrodinámico y automatización fluídica en 
obras hidráulicas. En la maestría tomé con él 
los magníficos cursos de métodos matemáticos 
y mecánica de fluidos. Me enseñó el amor a 
la investigación y el uso de enfoques riguro-
sos en el estudio de cualquier problema que 

abordara. Pero también me enseñó con su vida 
cosas mucho más importantes...

Enzo Levi era judío, pero abrazó el cris-
tianismo y lo vivió con convicción y com-
promiso. Era un caballero, poseedor de finos 
modales y una amplia cultura. Hacía honor 
a su nombre y apellido. Enzo significa “amo 
de su casa”. Levi podía molestarse y hasta 
enojarse, pero nunca lo vi perder los estribos. 
Él se enseñoreaba sobre sus emociones, y no 
al revés. Cumplía así el mandamiento: “Airaos 
pero no pequéis” (Ef. 4: 26), y desplegaba la 
manifestación del fruto del espíritu en la forma 
de templanza o dominio propio (Gál. 5: 23, 
2 Ti. 1: 7 y 2 P. 1: 6). Enzo estaba contra las 
divisiones y a favor de la unidad. Era con-
gruente con el significado de su apellido: “el 
que une a los suyos”, así como lo fueron los 
levitas cuando el profeta Moisés preguntó a 
los hijos de Israel: “¿Quién está por Jehová? 
Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos 
los hijos de Leví” (Éx. 32: 26). En respuesta a 
esa fidelidad, Dios otorga a la tribu de Leví la 
dignidad del ministerio sacerdotal.

Cuando me encargaron formar el primer 
grupo de investigación del IMTA en 1986 y 
1987, fui a ver a mi maestro Levi, y le dije 
que estaba tratando de convencer a algunos 
investigadores jóvenes con doctorado de que 
ingresaran al instituto. Él me dijo: “¿Sólo pue-
den entrar los jóvenes?”, a lo que yo contesté: 
“¿Por qué, doctor? ¿Está usted interesado?”. 
Su respuesta entusiasta y positiva me sorpren-
dió muy gratamente, y poco después se unió a 
las filas del IMTA.

El momento más emotivo que experimen-
té con él fue un día en que ambos íbamos a 
una junta en el IMTA. Me preguntó: “¿Puedo 
hablarle de tú?” A lo que yo contesté: “¡Por 
supuesto!” Él añadió: “Es que tú eres como  
el hijo varón que nunca tuve.”

Enzo Levi fue un hombre caracterizado 
por su gentileza, bondad, generosidad, trato 
amable, nobleza y altruismo. En suma, por  
su decencia e integridad. Para mí fue, más  
que un maestro, un mentor. Más que un men-
tor, un amigo. Y más que un amigo, el padre 
que nunca tuve.

Muchos recordarán a Enzo Levi por sus 
logros académicos y científicos. Para mí es 
simplemente Enzo, el Grande 

El gran Enzo Levi
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El incremento de la población y el ritmo vertiginoso  
del crecimiento económico infligen una gran presión 
sobre los recursos naturales. Se estima que para  
el año 2050, la población crecerá en más de 30%, 
para casi alcanzar los 10,000 millones, situación que 
demandará enormes cantidades adicionales de energía, 
alimentos y, por supuesto, agua (hasta casi el doble 
de lo que se consume hoy en día). Todo esto, en un 
mismo planeta y con los mismos recursos, no parece 
un problema fácil de resolver.

Una mirada histórica  
a la desalinización

alDo iVán ramírez orozCo

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores  

de Monterrey.

L a provisión de agua potable a 
las ciudades y otras concentra-
ciones urbanas se logra cada 

vez con mayores dificultades y recu-
rriendo a fuentes de abastecimiento 
que no se encuentran en la misma 
cuenca sino fuera de ella y en sitios 
siempre más alejados. Sólo por men-
cionar como ejemplo a las tres más 
grandes metrópolis de nuestro país, 
tenemos que la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México debe abas-
tecerse en más de 40% de su agua 
potable de otras cuencas (sin consi-
derar aún la tercera línea del Sistema 
Cutzamala); la zona metropolitana de 
Guadalajara obtendrá parte de sus 

aguas del sistema Zapotillo, El Pur-
gatorio y el propio Lago de Chapala; 
por último, el área metropolitana de 
Monterrey, en cuanto la presa Liber-
tad se concluya, se abastecerá casi 
en 40% con el agua de otras cuen-
cas (aun cuando no se realizará el 
proyecto de llevar agua de la cuenca 
del río Pánuco).

Así pues, la búsqueda de nuevas 
fuentes se ha convertido en una de 
las acciones más importantes de las 
administraciones de las empresas  
de agua y saneamiento al igual que de 
gobiernos municipales y estatales. 
En el contexto actual de variabilidad 
climática incrementada y cambio cli-

mático, la incertidumbre respecto a 
las potenciales fuentes, tanto subte-
rráneas como superficiales, es enor-
me y continúa creciendo. En estas 
condiciones, la atención se centra 
cada vez más en la desalinización (o 
desalación) de aguas salobres y sa-
ladas, que se yergue como la poten-
cial solución definitiva para el futuro. 
Finalmente, el mar, de acuerdo con 
muchos especialistas, es una fuente 
prácticamente inagotable, y de he-
cho una de las consecuencias más 
tangibles del cambio climático es el 
incremento del nivel medio del mar, 
sobre todo por el derretimiento de los 
glaciares.

 GOTAS DE INTERÉS 
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Estas ideas dan material suficiente 
para terminar esta nota con una mi-
rada hacia la historia de la desaliniza-
ción. Una de las primeras referencias 
a la purificación de aguas “amargas” 
aparece en el libro segundo de Moi-
sés. El Éxodo, en su capítulo 15, hace 
referencia a las aguas de Mara que no 
podían ser consumidas. A sugerencia 
del creador, echaron unas ramas al 
agua y ésta se volvió dulce. ¡Ojalá las 
cosas fueran así de fáciles!

La desalinización se refiere al 
proceso de eliminar contaminantes, 
particularmente sal, del agua. Entre 
los primeros procesos para lograrlo 
se encuentra sin duda la destilación 
y la filtración. Curiosamente, estos 
mismos procesos son aún los más 
comúnmente empleados. Una re-
ferencia escrita sobre la destilación 
aparece en la Meteorologica de Aris-
tóteles (384-322 a. C.), un importan-
te tratado que versa sobre geología, 
geografía, hidrología y el tiempo at-
mosférico. El filósofo griego anota 

acertadamente que “el agua salada, 
cuando se convierte en vapor, se vuel-
ve dulce y el vapor generado no for-
ma de nuevo, al condensarse, agua 
salada”. En efecto, esto fue produc-
to de la observación del proceso de 
condensación del agua en la tapa de 
una olla, y también de la evaporación 
y condensación de las lluvias, y llevó 
a Aristóteles a la destilación del agua 
marina para consumo humano. De 
acuerdo con Alejandro de Afrodisias 
(el Exégeta), el más célebre de los 
comentaristas griegos de las obras 
del Aristóteles, en algunos barcos el 
agua de mar se destilaba en vasijas 
de bronce expuestas al sol, con una 
esponja en la parte superior. Esta es-
ponja recogía el agua condensada, 
lista para beber.

El proceso de destilación comen-
zó a utilizarse en gran escala en el 
decenio de 1930 y continuó siendo 
la base de la principal tecnología pa- 
ra la desalinización hasta el desa-
rrollo de las membranas. Esto lleva 

precisamente al segundo tema de in- 
terés en relación con la desaliniza- 
ción: la filtración. Ya en escritos grie-
gos y sánscritos de hasta 2000 a. C.  
se reconocía el poder del calor para 
purificar el agua, proceso que se lleva-
ba a cabo básicamente para mejorar 
su aspecto, más que como control 
de la contaminación biológica. La fil-
tración en gravas y arenas pudo ha-
berse utilizado también entonces. La 
turbidez era el principal motivo de ese 
incipiente tratamiento, pues es una 
de las formas de contaminación que 
se pueden observar a simple vista.

Alrededor del año 400 a. C., Hi-
pócrates (460-370 a. C), el padre de 
la medicina, desarrolló el primer filtro 
bolsa, conocido como la manga hi-
pocrática, cuyo principal objetivo era 
atrapar sedimentos causantes de los 
malos sabores y olores.

Ya en la historia moderna, el fi-
lósofo y naturalista inglés sir Francis  
Bacon (1561-1626) comenzó la ex- 
perimentación científica de la filtra-
ción como parte de su discusión 
de la desalinización. Creía que si se 
percolaba agua salada a través de 

El mar es una fuente prácticamente inagotable de agua.

Aristóteles se refiere a la desalinización 
en su Meteorologica.

Una mirada histórica a la desalinización
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arena, se purificaría; esta hipótesis, 
aunque se probó incorrecta, imprimió 
gran realce al tema. El médico italia-
no Lucas Antonio Porzio (1639-1723) 
experimentó con filtros de arena múl-
tiples (tres pares). Los padres de la 
microscopia Anton van Leeuwenhoek 
(1632-1723), célebre por sus traba-
jos en microbiología, y Robert Hooke 
(1635-1703), conocido entre otras 
cosas por su ley de la elasticidad, 
observaron las pequeñas partículas 
sólidas en suspensión y sentaron las 
bases para la comprensión completa 
de la contaminación biológica. Para 
1804, los escoceses John Gibb y 
Robert Thom instalaron la primera 
planta potabilizadora con sistemas 
de filtración y un método que sería la 
base para la planta potabilizadora de 
Londres en 1829. Los filtros de arena 
fueron ganando aceptación muy rápi-
damente y de hecho son aún amplia-
mente utilizados; a pesar de que se 
reconoce que no es efectiva en todas 
las condiciones, la variedad de mate-
riales filtrantes tales como antracita, 
granito, cuarzo, etc., pueden propor-
cionar algunos beneficios adicionales.

Por lo que respecta a la elimina-
ción de sales, ésta se hace más difícil 
por medio de filtros convencionales, 

Con cargas bajas, la ósmosis inversa puede apenas recuperar 
el 15% del agua que entra en el sistema; con altas presio-
nes se puede llegar al 90%, lo cual implica más energía. Lo 
curioso es que, debido a lo fino de las membranas, la ósmosis 
inversa elimina también los minerales deseables, los cuales, 
después del tratamiento, hay que agregar al agua. Hoy en día 
se investigan nuevos materiales para las membranas, como el 
grafeno, que promete hacer muy efectiva la filtración.

en virtud de que los iones de sales 
son muy pequeños. En 1903 se in-
ventó la técnica del “suavizado”, me-
diante la cual los cationes se eliminan 
por intercambio con otros iones y se 
da inicio a lo que se conoce como in-
tercambio iónico, utilizado para desa-
linizar. Sin embargo, el gran impulso 
en este sentido se dio en 1935 con el 
desarrollo de las membranas comer-
ciales, aunque el concepto lo había 
comenzado a estudiar desde 1748  
Jean-Antoine Nollet (1700-1770), 
quien descubrió el fenómeno de ós-
mosis en membranas naturales.

Las membranas comerciales en-
contraron aplicación inmediata en la 
microbiología y el control de la con-
taminación biológica, y en el dece-
nio de 1950 se usaron membranas 

a base de acetato de celulosa para 
desalinizar agua de mar. Para 1980 
se había tenido un crecimiento enor-
me en el tema de membranas, y la 
ósmosis inversa se había convertido 
ya en el método más usado para la 
desalinización, por su relativo bajo 
consumo de energía y consiguien-
te bajo costo (comparado con otras 
tecnologías).

La desalinización por ósmosis in-
versa tiene también desventajas. El 
rechazo, no sólo de los contaminan-
tes (particularmente sal) sino de altos 
volúmenes de agua, es un gran pro-
blema. Con cargas bajas, se puede 
apenas recuperar 15% del agua que 
entra en el sistema; con altas presio-
nes se puede llegar a 90%, lo cual im-
plica más energía. Lo curioso es que, 
debido a lo fino de las membranas, la 
ósmosis inversa elimina también los 
minerales deseables, los cuales, des-
pués del tratamiento, hay que agregar 
al agua. Hoy en día se investigan nue-
vos materiales para las membranas, 
como el grafeno, que promete hacer 
muy efectiva la filtración.

En fin, es cierto que la ósmosis 
inversa reduce el consumo de energía 
hasta en unas ocho veces, compa-
rada con la destilación térmica, pero 
para alcanzar niveles aceptables de 
rechazo aún requiere grandes canti-
dades de energía. En la medida en 
que se vaya haciendo más eficiente el 
proceso, quizá nos iremos acercando 
a la panacea para resolver el proble-
ma del abastecimiento de agua La desalinización se yergue como la potencial solución definitiva para el futuro.

Una mirada histórica a la desalinización
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calendario 
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IV Congreso de la Sociedad de Análi-
sis de Riesgo Latinoamericana 2018
II UNAM, SRALA

Ciudad de México

iingen.unam.mx, srala.org

XXXII Convención Anual  
y Expo ANEAS
Asociación Nacional de Empresas de Agua 

y Saneamiento

Mazatlán, Sinaloa, México

convencionaneas.com

40 Feria Internacional del Libro  
del Palacio de Minería
FI UNAM

Ciudad de México

filmineria.unam.mx

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

Ciudad de Querétaro, México

lac-ywpconference.org

Young Coastal Scientist  
and Engineers Conference-Americas
II UNAM

Mérida, Yucatán, México

ycseca.wordpress.com

XXV Congreso Nacional  
de Ingeniería Hidráulica
Asociación Mexicana de Hidráulica

Ciudad de México

congresoamh.com.mx

9th International Micro Irrigation 
Conference
International Commission on Irrigation and Drainage

Aurangabad, Maharashtra, India

icid.org/conf_microirri.html

2ª Reunión de Estudiantes Región 
Noroeste AMH y 3ª Olimpiada Nacional 
del Conocimiento en Hidráulica, etapa 
regional 2019
AMH y Conagua

Los Mochis, Sinaloa, México

amh.org.mx

XXV Congreso Nacional  
de Ingeniería Hidráulica 

El objetivo del congreso es reunir a todos 

los involucrados en actividades relaciona-

das con el sector hídrico: investigadores, 

técnicos, estudiantes, funcionarios, orga-

nizaciones de la sociedad civil, etcétera, 

mediante su participación en alguna de las 

siguientes modalidades: mesas temáticas, 

ponencias orales, mesas de debate y la 

expo agua.

*
*
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noticias 

En el marco de los festejos del Día 
Nacional del Ingeniero, el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Chiapas 
(CICCh), la AMH y su capítulo estu-
diantil de la Universidad Autónoma 
de Chiapas (UNACH) colaboraron 
para promover la participación de 
otras escuelas en la creación de 
sus respectivos capítulos estudian-
tiles, además de invitar a ingenieros 
a afiliarse a la asociación nacional.

El día 27 de junio, el capítulo 
estudiantil montó una exposición en 
un canal hidráulico proporcionado 
por la UNACH. Allí, los miembros del 
capítulo hicieron la demostración 
del resalto hidráulico generado por 
una compuerta; de igual manera 
expusieron la demostración de un 
aforo por medio de distintos tipos 
de aforadores de pared delgada 
con un canal de pendiente variable 

Festejos del Día Nacional 
del Ingeniero 2018 
en Chiapas 

Del 5 al 9 de noviembre del año 
en curso se realizará, en las insta-
laciones del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México en la capital del 
país, el XXV Congreso Nacional de 
Ingeniería Hidráulica. Se hace una 
invitación a los lectores para que 
envíen contribuciones técnicas, 
participen y asistan.

El congreso de la AMH se 
celebra cada dos años y es el  
foro técnico más importante en 
el país en materia de agua. En 
consecuencia, se trata de un  
invaluable espacio para compartir 

construido por los mismos estu-
diantes miembros del capítulo.

Se establecieron acuerdos de 
colaboración entre el colegio, la 
AMH y el capítulo estudiantil, entre 
los que se menciona la creación de 
un órgano de ingenieros y estudian-
tes con afinidades hidráulicas dedi-
cado a la elaboración de proyectos 
de solución para problemas en el 
estado de Chiapas.

En las actividades estuvieron 
presentes al menos 200 ingenieros 
asociados al CICCh y provenientes 
de varias universidades, así como 
conferencistas de talla internacional 
como Petia Mijaylova Nacheva, con 
quien los estudiantes del capítulo 
establecieron un muy buen vínculo. 
De esta forma, el capítulo estudian-
til se dio a conocer como un grupo 
fuerte y comprometido con la divul-
gación de los saberes hidráulicos, 
y con capacidades de acción en la 
aplicación de dichos saberes en los 
problemas de Chiapas.

XXV Congreso  
Nacional de Hidráulica 

2. Turismo y recreación
3. Generación de energías limpias
4. Mecánica de fluidos
5. Zonas metropolitanas y recur-

sos hídricos
6. Derecho humano y abasteci-

miento público
7. Salud humana y ambiental
8. Planeación y economía del agua
9. Gestión de acuíferos
10. Infraestructura hidráulica: 

diseño, financiamiento, cons-
trucción y mantenimiento

11. Cambio climático, eventos 
hidroclimatológicos extremos  
y acciones de protección

12. Hidráulica marítima y fluvial
13. Riego y drenaje

14. Academia, investigación  
y nuevas tecnologías

15. Usos industriales
16. Políticas públicas y marco jurídico
17. Gestión integrada  

de los recursos hídricos
18. Cultura e historia
19. Seguridad hídrica
20. Agua y energía

Para mayor información, comuní-
quese con Roger Utrilla de la Cruz a 
los correos electrónicos rogerutrilla.
amh@gmail.com y oficina.amh@
gmail.com. Para la renta de espacios 
comerciales en el congreso, escriba 
a ventasexpo.amh@vicejsa.com o a 
infogeneral.amh@gmail.com

e intercambiar experiencias y co-
nocimientos, y a la vez analizar los 
grandes problemas, retos y oportu-
nidades del campo de la ingeniería 
hidráulica y ramas afines, todo con 
el propósito de aportar soluciones 
y propuestas que contribuyan al 
bienestar y desarrollo sostenible  
de nuestro país.

A quienes estén interesados en 
impartir una o más ponencias, se 
les solicita apegarse a los campos 
temáticos y normas editoriales para 
la presentación de resúmenes y 
artículos. Los campos temáticos  
se enlistan a continuación:
1. Calidad del agua, saneamiento 

y reúso
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La sección regional Jalisco de la 
Asociación Mexicana de Hidráulica 
llevó a cabo el día 12 de julio de 
2018 su precongreso, que incluyó 
magníficas ponencias. Se contó 
con la participación de Felipe I. 
Arreguín Cortés con el tema “¿Está 
México preparado para enfrentar 
los riesgos del agua?”; Carmen 
Barragán Barrios con la conferencia 
“El rol de la modelación matemática 
en el consenso de la política de la 
distribución del agua superficial 
en la cuenca del Lerma-Chapala”; 
Humberto Blancarte Alvarado con 
el tema “La participación privada 
en los servicios de agua potable 
y alcantarillado en México”, y 
Eduardo Mestre Rodríguez con 
“Visión moderna del abastecimien-
to de agua en la zona metropolitana 
de Guadalajara y sustentabilidad de 
sus fuentes de suministro”.

El 13 de julio la sección Jalisco 
organizó la tradicional comida del 
pronóstico del lago de Chapala, 
donde se tuvo la asistencia de cerca 
de 700 personas; destacó la partici-
pación de los jóvenes interesados en 
el sector hídrico del estado. Se hizo 
entrega del premio Carlos Orozco 
y Orozco a la trayectoria profesio-
nal, entregado en esta ocasión a 
Rubén Chávez Guillén, experto en la 
geohidrología mexicana. También se 
otorgó el premio Enrique Dau Flores 
a la joven destacada Michell Amez-
cua Dueñas, quien fue presidenta del 

El 25 de septiembre se realizó el 
seminario-taller coorganizado por la 
AMH y Bentley sobre los softwares 
Water GEMS, Sewer GEMS y Ham-
mer. Se contó con la asistencia de  
27 personas provenientes de Zacate-
cas, Puebla, Tabasco y Guanajuato.

La AMH es un ente reconocido 
en la impartición de semejantes 
cursos en temas clave para 
desarrolladores de proyectos y 
sistemas de agua en todo el país.

Precongresos regionales de la AMH

capítulo estudiantil de la Universidad 
de Guadalajara y miembro del Con-
sejo Directivo Nacional de Capítulos 
Estudiantiles de la AMH.

Estuvieron presentes cinco 
ex presidentes de la AMH, ahora 
miembros del Consejo Consultivo. 
También atendieron el presidente y 
el tesorero del XXXIII Consejo Direc-
tivo Nacional, y representantes de la 
sección regional de Aguascalientes.

La sección AMH del estado 
de Tabasco también organizó un 
precongreso, con el tema “Gestión 
integral sustentable de las cuencas 
hidrológicas, una visión de futuro”, 
en la División Académica de Cien-
cias Sociales y Humanidades  
de la Universidad Juárez Autóno- 
ma de Tabasco, donde participaron 
profesionales del agua de la región 
sur-sureste e instituciones educa-
tivas de la entidad federativa, con 
objeto de favorecer la formación de 
capital humano, la investigación y el 
manejo del agua.

Al dar la bienvenida a los asisten-
tes que se dieron cita el pasado 7 de 
septiembre, el rector José Manuel 
Piña Gutiérrez señaló que esta 
actividad cobra especial significado 
al considerar que Tabasco posee dos 
de los ríos más caudalosos del país 
y una tercera parte de los recursos 
hídricos de la nación. Acto seguido 
agradeció al presidente de la AMH y 
al presidente del VI Consejo Directivo 
de la sección regional Tabasco haber 

Seminario-taller  
de software 

elegido a dicha casa de estudios 
como sede de la reunión.

Por su parte, la sección Morelos 
y el IMTA realizaron el precongreso 
nacional “Los riesgos para la segu-
ridad hídrica” el 13 de septiembre, 
con más de 400 asistentes. Par-
ticiparon Felipe Arreguín, director 
del IMTA; Víctor J. Bourguett Ortiz, 
presidente de la AMH, y Jorge 
Hidalgo Toledo, presidente de la 
AMH, sección Morelos, entre otras 
personalidades.

La sección regional Veracruz de 
la AMH y la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Universidad Veracruzana 
en Xalapa (UVX) llevaron a cabo 
los días 19, 20 y 21 de septiem-
bre el precongreso con el tema 
“Seguridad hídrica: retos para el 
abastecimiento de agua potable”, 
el cual incluyó conferencias 
magistrales y el curso gratuito 
“Modelación de flujo a superficie 
libre con HEC RAS”, impartido por 
Miguel Ángel Hernández Vargas.

Esta sección regional agradece 
a Eduardo Castillo González, 
director de dicha facultad de la 
UVX, así como a Rolando Springall 
Galindo, Rabindranarth Romero 
López, Juan Carlos Ramírez y a 
todos los participantes de tan 
exitoso encuentro.
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arte y cultura 

Cirque du Soleil

Luego de recorrer ciudades como 
Montreal y Chicago, el espectáculo 
LUZIA de la aclamada compañía 
franco-canadiense Cirque du Soleil 
llegará a la CDMX. Este show recrea 
un México de ensueño al inspirarse 
en lugares, símbolos y sonidos de 
nuestro país, desde la mitología 
azteca y maya hasta la arquitectura 
moderna de la ciudad capital.

En LUZIA se emplean más de 
1,500 galones de agua en cada 
actuación (se ha reciclado para el 
uso del lugar donde se presenta) 
para realizar un acto acrobático 
en el que un intérprete aéreo 

En una magna muestra que reúne 
más de 70 piezas de artistas como 
Manuel Tolsá, Jesús Contreras y 
José María Labastida, fue abierta 
al público la primera gliptoteca  
de la historia del Munal para 
enriquecer la visión sobre las 
expresiones del neoclasicismo,  
el realismo poético, el idealismo  
y el esteticismo.

La exposición se integra en 
su mayoría con obras del acervo 
del Munal y se complementó con 
piezas de colecciones privadas  
para que el público tenga una 
visión integral del arte mexicano. 
Abarca la hegemónica influencia 
del Clasicismo grecolatino del  

siglo XVIII, también conocido como 
el Siglo de las Luces, hasta llegar 
a las influencias nacionalistas de la 
primera mitad del siglo XX.

El público puede admirar piezas 
de gran valor histórico y estético: 
la figura con la cual Manuel Tolsá 
modeló la estatua de Carlos IV, 
conocida como El caballito; la 
escultura Mercurio adormeciendo a 
Argos, realizada en 1854 por Felipe 
Sojo; la pieza tallada en piedra en 
1906 Después de la huelga, de Ar-
nulfo Domínguez Bello, y el escorzo 
femenino en mármol A pesar de 
todo, realizado en 1898 por Jesús 
Contreras.

Museo Nacional de Arte (Munal).

Tacuba 8, col. Centro (área 2), del. 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Hasta el 30 de diciembre de 2018.

De la piedra al barro. Escultura mexicana. Siglos XIX y XX

Relatos 
Patricia Highsmith, 

Anagrama, 2018

LIBRO

EXPOSICIONES

TEATRO/CIRCO

Este volumen reúne los primeros 
cinco libros de cuentos de Patricia 
Highsmith, maestra del suspenso y 
la tensión psicológica, con los ele-
mentos característicos del universo 
de esta escritora: el crimen que 
irrumpe en lo cotidiano, la maldad 
que acecha en cualquier esquina, 
la crueldad que emerge donde 
menos se la espera, el suspenso 
manejado con mano maestra, 
un profundo conocimiento de la 
naturaleza humana, pinceladas de 
un humor macabro y de una ironía 
lacerante, además del finísimo 
manejo del impacto súbito y el giro 
inesperado. 

En dos de los libros aquí inclui-
dos la autora vertebra los relatos en 
torno a un eje central: en Crímenes 
bestiales, los animales y su relación 
con los humanos. En Pequeños 
cuentos misóginos, los arquetipos 
femeninos.

suspendido en el aire da giros  
en medio de una tormenta. 

El espectáculo, dirigido por 
Daniele Finzi Pasca, tiene una 
duración de 2 horas y 30 minutos 
con un intermedio.

Gran Carpa Santa Fe.  

Av. Vasco de Quiroga s/n,  

Col. Santa Fe, del. Álvaro  

Obregón, Ciudad de México.

Del 8 de noviembre al  

23 de diciembre
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