




Editorial
Saneamiento, Responsabilidad de Todos
En aspectos de calidad del agua, México tiene grandes retos
por vencer. En agua potable, aunque se registran en promedio
niveles aceptables de desinfección, por arriba del 95 por
ciento, el grado de confianza de la población en el agua abas-
tecida por los organismos operadores se ha deteriorado al
grado de que nuestro país es el segundo lugar mundial en
consumo de agua embotellada.

Por lo que respecta a la calidad del agua en su medio natural,
ocupamos un lamentable lugar 106 en una muestra de 122
países analizada por la UNESCO. El desarrollo industrial
indiscriminado ha generado aumentos importantes en la
contaminación de las fuentes tradicionales de agua para con-
sumo humano y ahora enfrentamos un problema de grandes
proporciones.

Si bien este tema tiene complejas implicaciones sociales,
políticas y de conciencia colectiva, existen tareas muy espe-
cíficas que debemos impulsar sin demora. El desarrollo de
infraestructura de saneamiento es una de ellas y de las mas
importantes, pues ahora tan solo se trata el 31 por ciento de
las aguas residuales municipales, lo cual significa que las
ciudades arrojan al medio ambiente cada segundo 140,000
litros de agua sucia, la cual se inflitra al subsuelo y contamina
los acuíferos.
Una parte importante de la solución radica en darle al agua
su valor económico real, aplicando tarifas adecuadas a los
costos particulares del servicio, y sensibilizar a la población
para su cuidado y preservación. De esta forma, los municipios
y sus organismos operadores contarán con recursos eco-
nómicos suficientes para enfrentar sus necesidades de
inversión y mejorar las calidades tanto del agua como de los
servicios prestados.

Lic. Salomón Abedrop López
Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Empresas

de Agua y Saneamiento de México, A.C. (ANEAS).

Lic. Salomón Abedrop López
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Resumen Noticioso
PRESIDENTE FOX
CRITICA
"RESISTENCIAS" POR
INCREMENTOS EN EL
PRECIO DEL AGUA
En su programa
radiofónico, el mandatario
pidió a los ciudadanos ha-
cer uso eficiente del agua
para que así se puedan
mantener los precios lo
"más modestos posible".
Aseguró que éste es un
asunto de seguridad nacio-
nal, y por eso en México y
en el resto del mundo existe
la misma preocupación por
cuidar este recurso.

El Presidente de la Repú-
blica dedicó la emisión de
de Fox contigo a este
tema, porque el pasado
22 de marzo se celebró el
Día Mundial del Agua.
Afirmó que su gobierno
está "trabajando mucho"
para llegar a consolidar una
cultura del agua, fomentar
así la participación de la
población en el ahorro de
este recurso y en la
búsqueda de estrategias
para garan-tizar que
todos los mexicanos tengan
un suministro suficiente
de agua potable.

A su vez, el titular de la
Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les (Semarnat), Alberto
Cárdenas, explicó que es
fundamental cuidar el agua,
porque de cada 100 litros
del líquido 97 están en los
mares, es decir, es agua
salada; 2 por ciento está en
los hielos, está congelada o
localizada en zonas muy
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das, donde no es
micamente viable
rla, y solamente un
 agua de cada 100

ay en el mundo se
e entre los 6 mil 300
es de habitantes del
a.

 que en México 80
nto del agua se

a a la agricultura y
ería; 10 por ciento a
ustrias, y 10 por
 a las ciudades.
 Periódico la Jornada

ANIA PRETENDE
AR 19 CENTRALES
EARES E IMPULSAR
NERGÍAS
VABLES
ierno alemán pre-
cerrar las 19 centra-
cleares que posee,
l año 2020, y así
r con la dependencia
nergía nuclear, la

upone actualmente
 del total de

icidad consumida.

llo incrementará las
ías renovables como
ca y optimizará las
das de los combus-
ósiles. El Ministerio
n de Medio Ambiente
de reducir un 40%
isiones de dióxido de

no respecto del año
con lo que cumplirá
mente con el Proto-
e Kyoto. Alemania
a aproximadamente el
e la energía eóllca
al. Dispone de unos
 aerogeneradores, la
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ACCIÓN DE
ÓLEO EN ALASKA
nado estadounidense,
ó, en medio de una
da división, la
ción de petróleo en el
o natural de Alaska,
diéndole así una vic-
l presidente George
sh.

cologistas se han
to a la extracción con
umento de que, a
 de la mejoría en los
les para proteger el
 ambiente, una red
oductos y platafor-
e bombeo dañaría a
as de los caribúes, a
os polares y a millo-
e aves migratorias
tilizan estas planicies
as.

considera que el
echamiento del petró-
 dicha reserva es una
crucial de la seguri-
nergética de la
 y una manera de
uir la dependencia

ounidense del petró-
portado, que repre-
 más de la mitad de
 millones de barriles
do que se consumen

mente en el país.

gio de Alaska podría
istrar hasta un millón
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AÑO ECOLÓGICO
OS A PEMEX
aestatal Petróleos
anos (PEMEX) ha
o en lo que va de la
te administración
ultas por incumplir la
tividad ambiental,
ó la Secretaría de
 Ambiente y Recur-
turales (Semarnat).

urante los primeros
eses de 2005 la
ñía se hizo acreedo-

7 multas equivalentes
illón 900 mil pesos y

 clausuras parciales
rales. De acuerdo
 informe, "las multas
das a PEMEX
entan el doble del
dio impuesto al resto
industria" que

ina. El documento
a que de las revisio-
acticadas a las insta-
es petroleras los últi-
inco años, sólo 20
nto de los estableci-
s inspeccionados
ieron al 100 por cien-
gislación ambiental.

01 a 2005, las 496
 representaron el
e 54.7 millones de

, según el mismo
ento que se entregó

ámara de Diputados.
timo, en lo que va del
io, la Procuraduría Fe-
e Protección al Am-

 "ha clausurado 12
ciones de PEMEX".

 Periódico el Universal
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Cultura Ecológica
en México
Lic. Ma. de la Luz Estupiñán Herrera M. A.
Maestría en Psicología Clínica y Maestría en Administración, Investigadora
y Catedrática de Psicología Organizacional, Capacitación
y Diagnóstico Organizacional.
A
La Cultura Ecológica

la constituyen creen-

cias, costumbres, val-

ores, conocimientos

acerca de la ciencia

de la ecología, cade-

nas alimen-ticias, nacimiento, procesos,

crecimiento de los seres vivos y de las

consecuencias del uso y abuso de sus

recursos naturales de que "dispone" una

sociedad para relacionarse con el medio

ambiente y obtener de él su subsistencia.

Como país tiene desde luego una cultura

pero no tenemos una cultura ecológica.

Hasta la fecha se han presentado pro-

gramas que proporcionan a la comunidad

INFORMACIÓN y no una FORMACIÓN

ecológica, y aunque la información ayuda,

solo se obtienen efectos temporales y

rápidos, y todo cambio repentino conduce

al fracaso.

Todo lo que el hombre hace se puede mo-

dificar por medio del aprendizaje, pero una

vez aprendidas ciertas pautas de com-

portamiento, se vuelve un comportamiento

habitual, se hace un patrón para interactuar,

se resiste a cambios de cualquier índole, y

estos patrones se vuelven una forma de

vida.

Más que impulsar una cultura ecológica hay

que crearla ya que prácticamente no existe.

El problema agudo se está volviendo cró-

nico y es necesario un cambio permanente

de actitud.

Los problemas del cuidado del medio

ambiente los queremos resolver con multas,

solo que esto resuelve parcial y tempo-

ralmente el problema con soluciones más

correctivas que preventivas. Cuando vi-

sitamos 

respetam

nos hare

igual y cu

en aquel

vuelvan a

edores a

Aún no e

total de D
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tado a un
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Sin pone

algo que

tenemos 

y actitud

manera 

nuestra 

individuo

cada soc
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misma c
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sinérgica

"RECOR

ciendo l

hemos h

mismos r
Estados Unidos, como visitantes

os reglas de limpieza porque

mos acreedores a sanciones, pero

ando esta medida deje de operar

 país seguramente sus habitantes

 tirar basura sabiéndose no acre-

 ninguna multa.

xiste un país que aplique la política

esarrollo Sostenible, una cultura

 propiamente dicha, ya que este

ncepto no será lo mismo adap-

 país industrializado que a un país

e desarrollo.

rnos pesimistas debemos hacer

 minimice el problema agudo,

que revalorar nuestras acciones

es, trabajar en conjunto y no de

individualista como nos lo dicta

propia cultura, vemos que cada

, cada institución, cada organismo,

iedad trabaja por su cuenta sin

aber o interesarse por lo que están

 los demás interesados en la

ausa ¿No sería mas productivo

os esfuerzos en una conducta

?.

DEMOS... si continuamos ha-

as cosas como hasta ahora las

echo, obtendremos siempre los

esultados.

M
E
f

P
l
c

N I O N E S

artes 1:00 PM
scúchenos por internet

recuenciatec.com.mx

latica con nosotros durante
a transmisión.
alidad_ambiental@hotmail.com
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Aprovechamiento
Sustentable
del Agua en Nuevo León
Ing. Lombardo Guajardo Guajardo
Director General Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
El agua ha sido un elemento de vital importancia para
toda la humanidad en particular para los habitantes de
Nuevo León. Recordando un poco de historia la mayor
parte de las civilizaciones se asentaron y floreciendo a
orillas de los ríos, precisamente por la necesidad del
agua. Además de ser un líquido de vital importancia,
permitía a los pobladores la práctica de la agricultura,
la ganadería, y la pesca.

Para ubicar y entender mejor nuestro Estado, tenemos
que remontarnos a los orígenes de la cuidad de
Monterrey, fundada el 20 Septiembre de 1596, precisa-
mente junto a un manantial que se había descubierto
años atrás al cual le dieron nombre de "Ojos de Agua
de Santa Lucía" En aquellos tiempos la cuidad se abas-

tecía de
era cos
para el 
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 manantiales y aguas superficiales, y también
tumbre que en cada casa existiera una noria
abasto del vital liquido.

 los siglos siguientes hubo construcción de
s de agua para que la gente se pudiera
er, también se construyeron taques de alma-

ento para proveer a la cuidad de agua, ya que
n donde se encontraba era semidesértica con
 períodos de sequía. A medida que pasa el

 la población fue creciendo provocando que
 más demanda de agua, las consecuencias no
ron esperar ya que la falta del vital líquido era

e las personas buscaban más fuentes de
imiento para mejorar sus condiciones de vida.



L Í D

A lo largo de casi 100 años, la empresa Servicios de
Agua y Drenaje de Monterrey ha ido perfeccionando la
calidad y el servicio que presta a sus usuarios, en los
rubros de captación, conducción, potabilización, distri-
bución, desalojo, certificación, aseguramiento de
calidad, tratamiento, reuso y comercialización del agua,
validando este liderazgo con las certificaciones a que
se ha hecho acreedora, tales como la de Fitch and Ra-
tings con la calificación AA menos, la más alta califi-
cación crediticia a una empresa pública en el ámbito
nacional, así como también el reconocimiento de
Standard and Poors, lo cual coloca a Agua y Drenaje a
un nivel de servicios similar al que se presta en ciudades
como Dallas, Houston, Boston y Filadelfia.

Agua y Drenaje de Monterrey tiene la responsabilidad
de ofrecer agua potable de calidad, desalojo de las
aguas residuales y el tratamiento de estas en todo el
estado de Nuevo León. El área metropolitana de Monte-
rrey cuenta con una cobertura de servicio del 99.18%
en agua potable, 98.7% en drenaje sanitario y el 100%
en el tratamiento de sus aguas residuales, lo que repre-
senta el servicio a más de 3.4 millones de habitantes y
distingue a Nuevo León en el ámbito nacional, por tener
la cobertura más alta en sus servicios a nivel México y
en Latinoamérica.

En los municipios no metropolitanos la cobertura de
servicio en las cabeceras municipales, alcanza el 94%
en agua potable, el 52% en drenaje sanitario y el 53%
en saneamiento. Uno de nuestros principales compro-
misos es realizar obras de infraestructura básica, para
alcanzar en los municipios foráneos las coberturas de
servicio del área metropolitana y de esta manera
beneficiar a todos los nuevoleoneses. Actualmente las
presas que abastecen al área metropolitana de
Monterrey (ver tabla 1), almacenan un nivel record

"La m
Dren
siend
travé
avan
comu
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ing. 
Guaj
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y Dre
Tabla 1. A continuación te mostramos un recuadro en donde se indican la ubicación de las presas que existen en
nuestro Estado y la capacidad de almacenamiento que tiene cada una de ellas.

Nombre de Presa

El Cuchillo
Cerro Prieto
Rodrigo Gómez
San José Vaquerías
Nogalitos
Agualeguas
Sombrererillo

Municipio donde se localiza

China
Linares
Santiago
General Terán
Cerralvo
Agualeguas
Sabinas Hidalgo
Linares

Capacidad de Almacenamiento

1,800 millones m3

393 millones m3

45 millones m3

30 millones m3

10 millones m3

9 millones m3

6 millones m3

5 millones m3

1m3=1,000Lts. /
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Consumo Humano, Uso Agrícola y Ganadero.
E R D E O P I N I Ó N

isión de Servicios de Agua y
aje de Monterrey, es continuar
o una empresa ejemplar, a
s del resultado de la cultura
zada del agua que tiene la
nidad nuevoleonesa, con el

erzo conjunto entre el gobierno,
nal del organismo y la comunidad,

ando consolidar un nivel
etitivo de clase mundial,

iderando siempre la seguridad,
ad y servicio para el
vechamiento sustentable del
".
Lombardo Guajardo
ardo
tor General Servicios de Agua
naje de Monterrey, I.P.D.



L I D E R D E O P I N I Ó N

Manantial de la Estanzuela (1909)
Galerías San Jerónimo (1909)
Galerías de la Huasteca (1950)
Galerías Morteros (1952)
Pozos de Mina (1954)
Pozos profundos de Monterrey (1955)
Túnel San Francisco (1957)
Manantial Cola de Caballo (1958)
Manantial del Salto (Zaragoza)
Ojo de Agua de Sabinas
Río san Juan
Río Pablillo
Río Santa Catarina
Río Ramos
Río Pesquería
Río Pilón
Venero La Morita (Santiago)

de agua en comparación a otros años, lo que nos
permite continuar ofreciendo un servicio confiable en
los próximos dos años.

Adicional a las fuentes superficiales, se tiene fuentes
subterráneas o naturales (ver tabla 2) como los pozos
profundos de Mina, Buenos Aires y Monterrey (de entre
700 y 1000 metros), de los cuales se extraen 2,119 litros
por segundo y 195 litros por segundo de los pozos
someros (no más de 100 metros) ubicados en el área
metropolitana.

Además existen otras fuentes subterráneas como: tres
túneles (Cola de Caballo I y II y San Francisco), dos
manantiales (La Estanzuela y Los Elizondo) y una ga-
lería filtrante (en la Huasteca), las cuales aportan 2,731
litros por segundo. Actualmente el 60% del abasto
proviene de las fuentes subterráneas y el 40% de las
fuentes superficiales.

El agua se distribuye a través de un anillo de transfe-
rencia, que es una línea de conducción de 70 Km de
longitud con un diámetro de 48", que circunda el área
metropolitana y tiene además una serie de tanques y
estaciones de bombeo, con este anillo se interconectan
todas las fuentes de abastecimiento, con lo cual se logra
una distribución equitativa y se garantiza el suministro
de agua.

Esta infraestructura fue construida en 1988 dentro del
programa Monterrey III y esta experiencia ha sido
aprovechada en otras ciudades como Guadalajara y

México.
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Tabla 2. Fuentes subterráneas o naturales
en Nuevo León
 A partir de este sistema de transferencia, se
a una red de más de 6,600 Km de tubería,
mite una distribución del agua potable en una
egura a toda la población. A pesar del creci-
e la población que ha ¡do de 626 mil a 868 mil
 y que representa un 37% en los últimos 8 años,
istro solo ha aumentado un 6.9%.

ha logrado gracias a los programas intensivos
miento de los niveles de agua no contabilizada,
lmente en identificación y control de fugas,
n y cancelación de tomas clandestinas, revi-

medidores, a la eficiencia en la operación gene-
s sistemas y a la concientización lograda entre
ción para un uso eficiente de los recursos acuí-
través del programa "Cultura del Agua".

io de suministro brindado en los últimos años
trado una mejora en las horas de servicio, desta-
ue en los últimos años y gracias a la eficiencia
eración del sistema y a las lluvias registradas,
recido un servicio interrumpido las 24 horas a
 octubre de 2000, incluyendo el trasvase al
e Tamaulipas.

n laboratorio acreditado oficialmente por las
des federales de salud, Comisión Nacional del
de la Secretaría del Medio Ambiente tanto en
alaciones, procedimientos y personal técnico,
ermite emitir análisis certificados en todos los
ros de agua potable, agua residual, agua resi-
tada y biosólidos.

nte se realizan 237,173 análisis de agua po-
esidual en el área metropolitana 82,014 en los
ios foráneos de agua potable y agua residual,
n total de 319,187 análisis realizados y conta-
 5 acreditaciones nacionales y una internacio-

como el ISO/IEC-17025.
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Otro tema de vital importancia es el saneamiento de las aguas residuales en el
estado. Agua y Drenaje de Monterrey tiene actualmente en operación, cuatro
plantas que tratan el 100% de las aguas que generan los habitantes del área
metropolitana de Monterrey, así como para el resto del estado, cuenta 14 plantas
de tratamiento, además de otros sistemas de tratamiento como 19 lagunas de
oxidación, 10 tanques Imhoff y fosas sépticas, que permiten mejorar el entorno
y evitar la contaminación ambiental. El tratamiento de las aguas residuales en
Nuevo León tiene una cobertura del 90%.

El área metropolitana de Monterrey a través de un sistema de tres plantas de
tratamiento con capacidad para 8,250 l.p.s. trata el 100% de las aguas residuales,
tratando actualmente 7,101 l.p.s. en promedio con efluentes de calidad 30:30,
muy por debajo de la norma nacional que maneja una calidad de efluente de
150:150.

Actualmente dos de las tres plantas han sido mejoradas en cuanto a sus sistemas
de difusión de aire y automatización lo que ha permitido mantener los niveles de
eficiencia de estas plantas. La capacidad de tratamiento en los municipios no
metropolitanos es de 1,110 litros por segundo.

Buscando el servicio integral, se está implementando un programa de reutilización
del agua en Nuevo León, con aplicaciones industriales, de ornato y servicio, se
cuenta con 75 clientes que destinan sus aguas para campos de golf, planta
generadora de energía eléctrica como Iberdrola, la venta de esta agua representa
un ingreso mensual del orden de 12 millones de pesos. Además está en proyecto
la realización de una red metropolitana de aguas residuales para abastecer los
parques estatales y áreas verdes en coordinación con la embajada de Canadá.

Reformar la Ley Estatal de Agua Potable y Saneamiento y publicar su reglamento.
Seguir ofreciendo un suministro confiable y seguro las 24 horas del día.
Contar con proyectos de fuentes alternas de abasto de agua, que nos permitan
enfrentar cualquier contingencia en el estado.
Ampliar la capacidad e instalación de nuestras redes de agua potable, alcan-
tarillado y agua residual tratada para el desarrollo de nuevos centros de población
periféricos.
Reducir el agua no contabilizada.
Mantener los altos índices de cobertura en los servicios de agua potable, drenaje
sanitario y saneamiento en el área metropolitana y los municipios no metro-
politanos.
Continuar la concientización de la población en el uso y aprovechamiento del
agua.

El campo de la investigación también es importante, por lo que a instancia del
Gobernador, José Natividad González Paras, se creó el Instituto del Agua del
Estado de Nuevo León, el cual fue secundado por el doctor Luis Eugenio Todd,
Director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, y con los avales de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, el Conacyt y el Consejo de Administración
de Agua y Drenaje.

Los logros que ha tenido la empresa han hecho posible, que ahora se busque a
través del desarrollo de la ciencia y la tecnología, el mejoramiento de la calidad
de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

D E O
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La Tecnología
al Servicio del Agua
Entrevista al Dr. Alvaro A. Aldama Rodríguez, Director General del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA) fue creado con el objeto de
desarrollar la tecnología y formar los
recursos humanos calificados necesarios
para asegurar el aprovechamiento y manejo
racionales e integrales del agua. Nos
podría decir ¿Qué tipo de servicios ofrece el
IMTA?

El IMTA tiene como misión "Realizar investigación,
desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar
servicios tecnológicos y preparar recursos humanos
calificados para el manejo, la conservación y la reha-
bilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al
desarrollo sustentable". Como puede observarse, el
trabajo del Instituto cubre todos los aspectos científicos
y tecnológicos relacionados con el agua y se enfatiza
el abordaje interdisciplinario de los problemas hídricos.
Al ser el agua un tema tan complejo, es necesario verla
desde todas las ópticas y en el IMTA privilegiamos el
trabajo en equipos compuestos de expertos en muy
diversas disciplinas para que aporten sus cono-
cimientos a la solución de gran diversidad de pro-
blemas. Realizamos estudios de hidráulica de grandes
obras de infraestructura, de hidráulica urbana, de hi-
dráulica industrial, de hidráulica rural, de hidráulica
ambiental, de hidrometeorología, de hidrología
superficial, de hidrología subterránea, de sistemas hi-
dráulicos complejos, de calidad del agua, de hidro-
lobiología y evaluación hidroambiental, de tratamiento
de aguas residuales, de potabilización, de ingeniería
de riego, de drenaje y contaminación agrícolas, de ope-
ración y mantenimiento de infraestructura hidroagrícola,
de conservación de cuencas, de comunicación, de
participación social, y de economía y finanzas del agua.
También mantenemos programas de educación
ambiental en materia de agua, de capacitación, entre-
namiento y posgrado, y ofrecemos servicios de infor-
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 documental, editoriales y gráficos e infor-
 relacionados con el recurso.

royectos que genera el Instituto
ano de Tecnología del Agua dan cuenta
 aspectos sustantivos de su quehacer
ógico y constituyen una muestra de los
ados producidos por las diversas áreas
 conforman ¿Cuales son los desarrollos
ógicos más representativos que
ado a cabo el IMTA en su historia?

s resultados más notables que hemos obtenido,
ntan los siguientes: el desarrollo de una
logía de bajo costo para la recuperación de
agrícolas ensalitrados, basada en el uso de per-
 remota y el diseño óptimo de redes de drenaje
rio; el desarrollo del primer modelo operativo
oescala para pronóstico numérico del tiempo

stro país; el desarrollo de un protocolo para el
 de malezas acuáticas con especial énfasis en
s de control biológico; el desarrollo de un
lo para el control integral de pérdidas en redes

ribución de agua potable; el desarrollo de no-
s tecnologías de filtrado lento basadas en oxi-
adsorción, para la eliminación de contaminantes
a para consumo humano; el desarrollo de una
versidad de tecnologías apropiadas para el me-
al, que atienden aspectos de abastecimiento y

iento a comunidades rurales, así como del uso
te del agua en huertos familiares; el desarrollo
rotocolo para el pronóstico de riego en tiempo

asado en estimaciones precisas de las nece-
s hídricas de los cultivos, que permite incre-
 notablemente la eficiencia del uso del agua en
l desarrollo de materiales educativos dirigidos
tros, niños y jóvenes para crear en ellos una
cia de cuidado y respeto por el recurso; el de-



sarrollo de una gran diversidad de modelos para la
simulación de fenómenos de flujo y transporte en ríos,
lagos, acuíferos subterráneos, redes de agua potable,
redes de alcantarillado y acueductos; el desarrollo de
modelos de simulación y optimización para sistemas
hídricos complejos, que han contribuido a la construc-
ción de consensos en grandes cuencas hidrológicas
del país, en medio de un clima de fuertes conflictos
por el agua. La lista anterior, por supuesto no es ex-
haustiva y sólo representa una pequeña muestra de
las numerosas contribuciones del IMTA a la gestión
sustentable del agua.

¿Cuales son las tendencias que el IMTA
visualiza para el futuro del agua en México?

Algo a lo que hay que aspirar es a poner en práctica la
gestión integrada de los recursos hídricos, que como
su nombre lo sugiere, consiste en tomar en cuenta todos
los aspectos que inciden en el manejo, el aprove-
chamiento, la conservación y la rehabilitación del agua,
sean de carácter técnico, político, económico o social.
En ese sentido, tenemos ahora la oportunidad de brin-
dar un sólido soporte científico y tecnológico a la toma
de decisiones en materia de agua. Al respecto, quisiera
relatar brevemente una experiencia en la que nos vimos
involucrados recientemente. La cuenca Lerma-Chapala
es una de las regiones más importantes de nuestro país,
en donde el agua se ha venido aprovechando de mane-
ra poco sustentable. Esto se vio claramente reflejado,
durante una reciente época de sequía que duró aproxi-
madamente diez años, cuando el volumen almacenado
en el lago de Chápala se vio sensiblemente reducido y
en el año 2003 llegó a tener el segundo nivel más bajo
que se tiene registrado. Debe precisarse que la cuenca
está integrada por cinco estados de la nación y que
existe una fuerte competencia por el recurso y en
épocas de escasez, se vive un clima de conflicto. En
ese sentido, era muy difícil establecer consensos para
lograr acuerdos que permitieran aspirar a una gestión
sustentable del líquido. En el IMTA realizamos una gran
diversidad de estudios sobre la cuenca y el lago, entre
los que se contaron: evaluaciones de la contaminación
en el río Lerma y el lago de Chápala, investigaciones
sobre la participación de los agricultores en la toma de
decisiones, la elaboración de un programa hidrológico-
forestal, y la elaboración de un modelo de banco del
agua para la cuenca. Pero quizá la contribución más
importante del Instituto a la gestión sustentable del agua
en la cuenca ha sido la elaboración de modelos muy
detallados de simulación y optimización que fueron
empleados como la base para la redacción del nuevo
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 para la distribución de las aguas superficiales
uenca, que ya fue suscrito por los cinco
dores de las entidades federativas que la
 y por los usuarios. Dichos modelos fueron fun-
les para que las autoridades federales pudie-
encer a los actores involucrados a asumir com-
s sobre cómo debe manejarse y distribuirse el
 esa región. Es muy importante replicar esta
cia en otras cuencas del país, particularmente
 en las que la disponibilidad es baja y hay fuerte
encia por el recurso, como las del valle de
y la del río Bravo, por ejemplo.

s el impacto de la tecnología en la
tabilidad del agua?

 lo mencioné la problemática del agua es muy
a y debe abordarse desde muy diversos enfo-
ntre los cuales están incluidos el institucional,
co, el educativo y el científico-tecnológico. La
ón de este último puede ser crucial, como ya
ribió en la respuesta anterior. En otros casos la
y la tecnología nos ayudan a lograr métodos
miento de aguas contaminadas a menor costo,
r con mayor precisión los riesgos hidrometeo-
s, a conocer mejor la forma en que el agua se
 transporta sustancias disueltas, y en ese sen-
de ser indispensable para resolver conflictos
sos del recurso. En fin, la ciencia y la tecnología
n papel muy relevante en lograr una gestión
ble del líquido.

s son las principales áreas de
nidad para el mejoramiento de la
 del agua en nuestro país?

r a dudas es necesario incidir sobre la actitud
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de la población en general, pero la mayor oportunidad
la tenemos con nuestros niños y jóvenes, en las nuevas
generaciones. En ese sentido, hemos desarrollado una
serie de atractivos materiales dirigidos a este segmento
poblacional, en particular una guía educativa deno-
minada ¡Encaucemos el Agua!, que auxilia a los maes-
tros a presentar de manera amena los temas del agua
a sus alumnos, y así emplear al líquido como vehículo
para enseñar historia, geografía, física, química, bio-
logía, civismo, etc. También hemos participado en el
desarrollo de guías y cuadernillos educativos dirigidos
a regiones específicas, como las cuencas de los ríos
Bravo y Colorado y la del lago de Pátzcuaro. También
contamos con videos educativos, sobre temas diversos,
como: la lluvia y las nubes, los océanos, el agua en el
cuerpo humano, y otros, así como con cancioneros
relativos al recurso.

¿Cuál es su opinión de los Programas
Académicos relacionados con el agua en
México?

Algunos de ellos ya son obsoletos y sería necesario
introducir en ellos la teoría y práctica de la gestión
integrada de los recursos hídricos. En particular, es muy
importante familiarizar a los estudiantes con los
aspectos institucionales, jurídicos y ambientales de la
gestión del agua, además de los aspectos técnicos
propios de cada especialidad.

¿Cuál es su opinión sobre la nueva Ley
Federal de Aguas Nacionales?

La nueva Ley de Aguas Nacionales incorpora explí-
citamente los conceptos de gestión del agua y de
gestión integrada de los recursos hídricos, los cuales
define respectivamente como: «Proceso sustentado en
el conjunto de principios, políticas, actos, recursos,
instrumentos, normas formales y no formales, bienes,
derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante
el cual coordinadamente el Estado, los usuarios del
agua y las organizaciones de la sociedad, promueven
e instrumentan para lograr el desarrollo sustentable en
beneficio de los seres humanos y su medio social, eco-
nómico y ambiental, el control y manejo del agua y las
cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos, por
ende su distribución y administración, la regulación de
la explotación, uso o aprovechamiento del agua, y la
preservación y sustentabilidad de los recursos hídricos
en cantidad y calidad, considerando los riesgos ante
la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extra-
ordinarios y daños a ecosistemas vitales y al medio
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te. La gestión del agua comprende en su
d a la administración gubernamental del agua»
eso que promueve la gestión y desarrollo coor-
del agua, la tierra, los recursos relacionados
os y el ambiente, con el fin de maximizar el bie-
social y económico equitativamente sin com-
ter la sustentabilidad de los ecosistemas
». La Ley crea un marco jurídico para la apli-
de diversos principios involucrados en dichos
tos. Así, en materia de descentralización y sub-
dad, crea los instrumentos para el manejo del
n el ámbito más local posible. De este modo,
de la Comisión Nacional del Agua establece los
mos de cuenca, a los cuales dota de autonomía
a y presupuestal, a fin de que sean los
sables de llevar a cabo la gestión del recurso
mbito de las cuencas. En este mismo sentido y
eria de participación social, la Ley ciudadaniza
sejos de Cuenca y crea formalmente sus ór-
uxiliares, como las Comisiones de Cuenca (que
n en el ámbito de las subcuencas principales
regiones hidrológico-administrativas), los Co-
e Cuenca (que actuarán en el ámbito de las
uencas) y los Comités Técnicos de Aguas
ráneas (que actuarán en el ámbito de los acuí-
Un concepto novedoso y atractivo que incluye
s la posibilidad de emitir reglamentos por cada

 las regiones hidrológico-administrativos. Esto
a oportunidad para formalizar y generalizar el

o que anteriormente describí para la cuenca
Chapala. La Ley también introduce la partici-
de los niveles estatal y local en la gestión del
. Como cualquier ordenamiento jurídico, se trata
ocumento perfectible, que habrá que mejorar
rdo con la experiencia que tenga su aplicación,

ticular en el tema de otorgamiento de conce-
y permisos, así como de su transmisión.

Desde 1993 se desempeña como Director
Genera] del Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua (IMTA). Es especialista en Mecá-
nica de Fluidos, Hidráulica, Hidrología Super-
ficial y Modelación Matemática. Fue Presi-
dente de la Academia Nacional de Inge-
niería; pertenece al Colegio de Ingenieros
Civiles de México, la Asociación Mexicana
de Hidráulica, la Federación Mexicana de

ía y Ciencias Ambientales, la Academia Mexicana de
, la Academia Nacional de Ingeniería, la Unión Americana
ísica, la Asociación Internacional del Recurso Agua y la
 de Matemáticas Industriales y Aplicadas.
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Agenda
Ambiental
CURSOS OFRECIDOS POR EL CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS MONTERREY. [ FECHAS SUJETAS A CONFIRMACIÓN ]
27 a 29 de junio
Taller de Operación y Mantenimiento de Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales
Análisis de los aspectos más relevantes de la operación y
mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas
(domésticas e industriales).

11 al 1
Auditor
Conteni
Adminis
accione

SEGU
Y SAL
25 a 27
Aspecto
El curso
de Trab

26 y 27 
Curso T
Manufa
Introduc
e Imple

ISO-14000
16 al 19 de mayo
Curso Taller de Documentación
y Auditoría Interna ISO 14001
Proceso de documentación e implementación de la norma
ISO-14001, así como también, el proceso de auditoría a
los sistemas de administración ambiental.

24 y 25 de junio
Programa de Administración Ambiental ISO-14001:2004
Revisión de los puntos críticos en el proceso de
implantación de los programas ambientales.

INFORM
Tec de Mo
Edificio CED
Tel: 8328-43
y 8359-628
Magdalena
http://unine

AGUAS

LEGISLACIÓN AMBIENTAL
7 y 8 de julio
Taller de Aplicación Práctica de la Reglamentación
Ambiental
Desarrollar en los participantes Criterios de Aplicación de
la Reglamentación Ambiental Mexicana, a la realidad
prevaleciente en las organizaciones, mediante el Análisis
de Casos Prácticos bajo un enfoque Administrativo y
Técnico.
5 de julio
 líder ISO14000:2004 ANSI-RAB/BSI
do de una auditoria a un Sistema de
tración Ambiental, las fases, tipos, preparación y
s correctivas.

RIDAD, HIGIENE
UD OCUPACIONAL * * * * *
 de mayo
s Médico Legales de los Riesgos de Trabajo
 comprende el manejo médico legal de los Riesgos

ajo y sus repercusiones económicas.

de mayo
aller de Ergonomía Industrial Aplicada a

ctura
ción, Fases de un proceso Ergonómico, Desarrollo

mentación de Programas de Ergonomía.

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY.

ES E INSCRIPCIONES
nterrey, Campus Monterrey, Centro de Calidad Ambiental
ES 4o. Piso, Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Monterrey, N.L. 64849 •
37 al 39 • Tel. Conmutador: 8358-2000 Exts. 5238 y 5239, Fax. 8328-4152
0 • Atención: Lic. Yanira Ramírez / Promoción yanira@itesm.mx • Srita.
 Nieto / Promoción malena@itesm.mx • Visita nuestras páginas en internet:
t.mty.itesm.mx/capacita •http://extension.mty.itesm.mx
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Manejo Integrado
de Cuencas
Sinónimo de Sustentabilidad
del Recurso Agua
Dr. Belzahet Treviño Arjona
Problemática del Agua
Los conflictos relativos a la utilización del agua están
concentrados en la disponibilidad de un caudal o la
disponibilidad de una calidad. Estos dos problemas
se maximizan donde el agua es escasa y donde el ma-
nejo del agua incurre en la maximización de los
beneficios de una sola utilización (agrícola, urbana,
industrial) sin tener debidamente en cuenta otros usos.
Los problemas relacionados con el uso del Agua más
comunes son los que se refieren a: 1. Las externalida-
des mencionando como ejemplo la afectación a ter-
ceros por descargas de aguas negras río arriba, 2. El
libre acceso mencionando como ejemplo la afectación
de acuíferos por una excesiva extracción, 3. El interés
público mencionando como ejemplo la preservación
de la biodiversidad en ecosistemas de agua dulce y 4.
La escasez mencionando como ejemplo la falta de
abastecimiento de agua potable en zonas rurales. Las
previsiones de una mayor demanda para consumo
agrícola, urbano e industrial, así como para nuevos usos
como el turismo y los ecosistemas, traen por conse-
cuencia un incremento en los conflictos antes mencio-
nados, de seguir bajo el actual manejo del recurso
Agua.

Sustentabilidad del Recurso Agua

El concepto de desarrollo sostenible iniciado hace
algunas décadas incorpora los criterios ambientales,
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iedad, dicho concepto ha llegado ya al recurso
a Sustentabilidad del uso y manejo del agua
diferentes actores es ahora conceptualizado
te el término «Manejo Integrado de Cuencas».
mino implica que cualquier decisión relacionada
anejo del recurso Agua debe tomar en cuenta

erios ambientales, sociales y económicos,
ndo las interrelaciones con otros recursos como
, el bosque y las pesquerías. De esta forma se
a que las soluciones a nuestros actuales pro-

 de Agua no comprometan la Sustentabilidad
rso Agua de futuras generaciones. En este sen-
 preciso puntualizar que muchos países dentro
cuales se encuentra México, han adoptado al
o nivel político, la decisión de hacer frente a las
ades del desarrollo sostenible incluyendo el
 agua.

s principios de política hídrica comunes a
s sociedades son:

ua es una necesidad de la cual el ser humano
de prescindir, su subsistencia requiere de un
 básico y una calidad mínima y B. Los sistemas
 sólo pueden persistir en un ambiente natural

rmita la regeneración de aguas con suficiente
. Estos dos principios básicos son inalienables
rían formar parte de la constitución de cada
 político.
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La democratización abre nuevas posibilidades de que
el Estado, la Sociedad Civil y el Sector Privado cola-
boren para lograr un desarrollo bajo el aprovechamiento
de los recursos (incluyendo el Agua) sin exceder los
límites de la sustentabilidad.

Objetivo de un Manejo Integrado de Cuencas

Los principios de Dublín establecen que: 1. El Agua es
un recurso vulnerable y finito, esencial para sostener la
vida, el desarrollo y el medio ambiente, por lo cual debe
ser manejado en forma integral. 2. El desarrollo y manejo
de los recursos hídricos deberán estar basados en un
enfoque participativo que involucre a todas las partes
interesadas. 3. El Agua tiene un valor económico en
sus diferentes usos y se le debe reconocer por lo tanto
como un bien económico. Por lo tanto existe un con-
senso en torno al hecho de que el suministro de agua
para satisfacer las necesidades humanas básicas es
prioritario así como la conservación de los ecosistemas
que-mantienen la vida. Las necesidades de la agricul-
tura, la industria y el turismo, deben ser priorizadas
según criterios socioeconómicos dentro de los cuales
el Agua se considera un bien económico. Existe una
tendencia importante en tomar en cuenta todos los
servicios y funciones de los ecosistemas de agua dulce
que proporcionan un beneficio a la sociedad además
del abastecimiento de agua potable, tal es el caso del
pago a comunidades rurales por la conservación de
los bosques y su impacto en la captación de agua
dentro del ciclo hidrológico.

Con esta base se define al objetivo del Manejo Inte-
grado de Cuencas como la eliminación de una pers-
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sesgada de manejo que protege el interés
r de un subsector, por una perspectiva de
ue represente todos los Intereses involucrados
ejo de los recursos hídricos. El manejo integra-

s recursos hídricos comprende el manejo de
s atmosféricas, superficiales y subterráneas
ntido cualitativo, cuantitativo y ecológico desde
pectiva multidisciplinaría y centrada en las ne-
s y requerimientos de la sociedad en materia
.

 de Manejo Integrado de Cuencas
sado los incrementos en demanda tanto en
 como en calidad han sido enfrentados bajo
 de incremento en el abastecimiento mediante
es en el desarrollo de recursos hidráulicos
acueductos, potabilizadoras). Este modelo ha
o hasta el punto en donde el abastecimiento
 incrementarse por estar en el límite de lo que
idrológico puede proveer. Dicho modelo ba-
 en el desarrollo hidráulico (oferta), esta siendo

o por el modelo de manejo de recursos hídricos
ado a aumentar la conservación del recurso
 un uso y manejo mas eficiente (oferta y de-
La cuenca hidrográfica es la unidad lógica de
e los recursos hídricos por lo cual a este ultimo
e le conoce como Modelo de Manejo Integrado
cas.

lo de manejo integrado de cuencas es crítico
pacto en la definición de prioridades y respon-
es dentro de un efectivo plan de manejo inte-
 cuencas. El manejo de cuencas es funda-
ente un asunto local y operacional del cual son
ntes esenciales la asignación del recurso, el
e su calidad, la recuperación de sus costos y

pación de los diferentes actores. Por otra parte
no central cumple el papel de formulación de
, marco legal e institucional, desarrollo de
ades y supervisión de las instituciones
lizadas y privadas. Bajo este nuevo concepto
lo integral de cuencas hemos pasado del aná-
royectos específicos de abastecimiento (pre-

nálisis de estrategias de usos de agua (interca-
agua tratada urbana por agua de riego agrí-

gias para el Manejo Integrado
ncas
no nacional, la existencia de sólidas estrategias
tilización y la conservación sostenible de los
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recursos naturales, el agua dulce entre ellos, constituye
un requisito previo fundamental para el desarrollo sos-
tenible.

El manejo integrado de las cuencas implica una toma
de decisiones y un manejo de los recursos hídricos
que tome en cuenta las necesidades y deseos de
diferentes usuarios y partes interesadas. El manejo in-
tegrado de las cuencas se centra en los intereses re-
lativos al uso, control y preservación de los sistemas
hídricos y su sustentabilidad.

El Banco Interamericano de Desarrollo presenta una
alternativa de estrategia para el manejo integrado de
recurso hídricos basado tanto en la oferta como en la
demanda del recurso, con un énfasis preponderante
en los temas institucionales y en el desarrollo de
capacidades. Dicha estrategia establece que existen
tres tipos de funciones relacionadas con el manejo
integrado de cuencas: 1. Función Constitucional en-
cargada de crear políticas y leyes, 2. Función Orga-
nizacional encargada del manejo de la cuenca hidro-
gráfica y 3. Una Función Operacional encargada de
utilizar el recurso Agua en sus diferentes aplicaciones.
Estos tres tipos de funciones están sujetos a un entorno
institucional y a un nivel de desempeño por sus actores.
En nuestro país, la primer función se encuentra esta-
blecida por el poder ejecutivo y legislativo, la segunda
por la Comisión Nacional del Agua y la tercera por los
comités de cuencas. Cada uno de estos tres niveles
funcionales presenta limitaciones en su entorno insti-
tucional y limitaciones en su desempeño por falta de
desarrollo de capacidades. Para nuestro país repre-
senta un gran reto el identificar y subsanar nuestras
áreas de oportunidad a nivel institucional y de desarrollo
de capacidades en los tres niveles funcionales, con el
objetivo de poder llegar a tener un manejo mas susten-
table de nuestras cuencas.

El uso de instrumentos estratégicos como mercados
de agua, recuperación de costos y la participación del
sector privado se torna infructuosos al no existir un nivel
de estructura en el manejo del Agua suficiente para
capitalizar los beneficios de los diferentes instrumentos
para un manejo integrado de cuencas. A fin de insti-
tucionalizar el concepto de manejo integrado de cuen-
cas, es fundamental mejorar la base de información y
la conciencia pública de la importancia del ciclo
hidrológico y de la necesidad de un manejo integrado.
El equilibrio entre los sectores locales y gobierno es
imprescindible para lograr la sustentabilidad esperada.
Un aumento en la eficiencia por la incorporación del
sector privado no garantiza un mejor medio ambiente,
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cual el gobierno debe de velar por dicho cum-
o. Es función de las organizaciones no guber-
ales y las organizaciones locales la vigilancia y
eo de dicha sustentabilidad.
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C A L I D A D D E L A G U A

del Bajo Río Grande / Río Bravo, E,U. / México
Dr. Ismael Aguilar Barajas y Mitchell Mathis.

en la Región Binacional

Agua y Desarrollo
Económico
Principal problemática
El Río Grande - llamado el Río Bravo en México - es el
quinto río más largo en América del Norte. El Río recorre
600 millas en dirección norte-sur desde su fuente en
las Montañas Rocosas de Colorado a El Paso, Texas.
De ahí gira hacía el sureste y por casi 2 mil kilómetros
marca la frontera entre México y los Estados Unidos
(ver Figura 1). El río es de significancia crucial para los
dos países, no sólo desde la perspectiva de crecimiento
económico o social sino también ambiental. Mientras
que por mucho tiempo la frontera ha sido un asunto de
seguridad nacional para los dos países, el agua se ha
venido convirtiendo en un asunto clave en este sentido.

Debido al intenso desarrollo humano y al uso del agua
en Colorado, Nuevo México y el oeste de Texas, por
mucho tiempo del año el Río Grande queda seco al sur
de El Paso-Ciudad Juárez. Como resultado, se ha con-
formado una cuenca separada entre el sur de Fort Quit-
man (o aguas abajo, como se le refiere en la termino-
logía ingenieril) y el Golfo de México. Es esta porción
que referimos como el Bajo Río Grande/Río Bravo. El
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parte b
agricult
 Grande/Río Bravo es la parte final de un com-
tema multitributario binacional.

as del Río Grande/Río Bravo, almacenadas en
a Amistad-Falcón, son la principal fuente del

El BRGB recibe la vasta mayoría de su agua -
el 95 por ciento - de las partes más altas de la
. La gran mayoría de las aguas - más del 80
to - es utilizada por la agricultura. Al desviarse
as hacia los usuarios principales, el flujo que
ece en el río se reduce considerablemente. Por
adamente seis meses entre febrero y agosto
, los volúmenes se redujeron tanto que el Río

/Río Bravo dejó de fluir hacia el Golfo de México.
 particularmente grave ante la función que cum-
opio río para diluir contaminantes, para hacerse
e la intrusión salina proveniente del Golfo, y
ntener los varios ecosistemas en y a lo largo

 de que la vasta mayoría de la población de la
aja de la cuenca vive en áreas urbanas, la
ura, la cual usa la mayor parte del agua que es
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suministrada a la región, es social y económicamente
importante. Así, la seguridad al agua urbana en la región
está cercanamente atada a la seguridad al agua agrí-
cola. La seguridad al agua en la Región Fronteriza del
Bajo Río Grande/Río Bravo está directamente vinculada
con las partes altas de la cuenca. Quizás en ningún otro
lugar se revela mejor la complejidad de la seguridad al
agua que en la parte baja de la cuenca.

El reto para el futuro es preocupante. Nuestras esti-
maciones sugieren que el explosivo crecimiento urbano
de la región se doblará otra vez en los siguientes 30
años, a un estimado de casi 5 millones de personas.
De hecho, desde la terminación de la presa Falcón en
1953, la población del BRGB se habrá incrementado
en 600 por ciento para el año 2030. Esta población,
concentrada casi enteramente en las áreas urbanas
de la región, a su vez, aumentará la demanda de agua
municipal a más del doble de los niveles actuales, lo
que presionará fuertemente la capacidad de captación-
distribución-tratamiento y disposición del agua. Tenien-
do como base los actuales niveles de uso, el río no es-
tará en la capacidad de satisfacer las demandas combi-
nadas de la agricultura y de las ciudades, y menos
aún las del propio ecosistema.

La competencia entre los usos agrícolas, domésticos,
industriales y ecológicos se ha intensificado amplia-
mente, haciendo imperativo el alcanzar un mejor
entendimiento de la relación entre agua y desarrollo
sustentable. Asegurar el acceso al agua es un asunto
de supervivencia socioeconómica y ambiental. De he-
cho, los actuales y potenciales fallantes de agua en
los dos lados de la frontera pueden ser vistos como
una prueba temprana pero urgente para la diplomacia
del siglo XXI entre México y los Estados Unidos.1

El diferendo con los Estados Unidos, diseño
de política y manejo de agua
En 1944 México y los Estados Unidos firmaron un tra-
tado para administrar conjuntamente las aguas com-
partidas por los dos países. El Tratado se actualiza a
través de minutas, lo que permite abordar los distintos
asuntos que se presentan en torno a la gestión del agua
en la frontera común..

El Tratado de 1944 compromete a México a entregar a
los Estados Unidos una tercera parte de aguas que
escurren al Río Bravo y que son explícitamente referidas
en el Tratado, siendo el Río Conchos, en Chihuahua, el
principal tributario. Esta contribución se contabiliza en
periodos de cada cinco años, y no debe ser menor a
un volumen anual promedio de 432 millones de metros
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 (Mm3), equivalentes a 350 mil acres cúbicos.
er déficit en un periodo dado se cubre en el
te. De acuerdo con el Tratado, México podría
er sus obligaciones al presentarse una sequía
dinaria. Por diversas circunstancias, incluyendo
ra sequía de los 90's, México fue acumulando
it en estas entregas, el cual llegó a niveles cer-
 los 2,000 Mm3. Para el inicio de la adminis-

del Presidente Fox, las aguas no entregadas se
an en 1,500 Mm3.2

Figura 1
Mapa de ubicación del Río
Grande/Río Bravo.

l 2001 y lo que va del 2005, el agua ha ocupado
el preponderante en la agenda binacional. En
semanas ocupó las primeras planas de los
en México. Por momentos este asunto llegó a
r a las cuestiones migratorias y sólo ha sido
o por las preocupaciones reales o imaginarias

Estados Unidos en torno a la seguridad. Los
s almacenamientos en las presas internacio-
alcón y Amistad, por un lado, y las asignaciones
xico ha hecho durante el periodo 2002-2004
igado el grado de conflicto. Sin embargo, esta
mente nueva situación no constituye una
 de fondo a la problemática todavía muy real

asez de agua. En todo caso, la urgencia se
 más a futuro. Todavía en el 2004, agricultores

le de Texas demandaban a México el pago de
lones de dólares por las pérdidas económicas
as de las aguas no entregadas. Durante la re-
visita a México, en marzo de 2005, de la Se-
 de Estado, Condoleezza Rice,3 la cuestión del
upó un espacio central, al grado de que al final
isma se anunció que México saldaría su déficit
 con el vecino país durante el mismo año (hasta
bre 30, 2005), estimado entonces en 841 Mm3.4

siones
nca binacional del Bajo Río Grande/Río Bravo
de las regiones de más crecimiento en América
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del Norte. A pesar de sequías recurrentes, el río ha so-
portado el desarrollo de agricultura intensiva así como
el rápido crecimiento poblacional en la parte baja de la
cuenca. Se le ha dado poca atención a las posibles
limitaciones sobre el crecimiento a raíz de escasez o
de pobre calidad de agua. En la medida en que el Bajo
Río Grande/Río Bravo entra a un nuevo siglo, el explo-
sivo crecimiento poblacional y económico en sus ciu-
dades fronterizas está imponiendo demandas sin pre-
cedentes sobre el río.

De continuar con el actual estado de cosas - o el
escenario business as usual - el futuro luce sombrío,
algo que ya había sido referido por Utton (1999). Puede
ser triste reconocer que a la fecha la mejor política para
el manejo binacional del agua sea la presencia de hu-
racanes y ciclones, los que al llenar las presas inter-
nacionales resuelven lo que ha costado más trabajo a
los dos países: el diseño de un esquema conjunto para
abordar las sequías recurrentes.5 Si bien es cierto que
las precipitaciones ocurridas durante 2003 y 2004 han
mitigado los efectos de la sequía, esto no resuelve de
raíz la problemática binacional ni la subnacional en Mé-
xico; en todo caso se podrían facilitar las negociaciones
de más mediano y largo plazos y no dar pie a la com-
placencia como generalmente ha sido el caso. El círculo
vicioso de sequía (y la preocupación real o aparente
que se deriva de ella) - lluvia (y la complacencia que
generalmente se presenta con ella) - sequía (para
volver a preocuparse por la escasez) no pareciera ser
la mejor opción de política.
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 medida, el que el Bajo Río Grande/Río Bravo
a hacia un futuro más sustentable concerniente
cursos hidráulicos, es sin duda una cuestión
ejo. Basándose sobre experiencias pasadas,
probable que el uso de agua agrícola se re-
Los mecanismos de mercado y los arreglos
ente benéficos entre ciudades y distritos de
eden conducir a un uso más eficiente del agua,
rma que la reasignación rural-urbana sea de
ción y no de confrontación. Sin embargo, sin
 en los mecanismos de asignación que reflejen
ades ecológicas mínimas, no se dejará sufi-
gua en el río para mantener el ecosistema. Con
as plantas de tratamiento que se están esta-
o, la calidad del agua en el río puede mejorar,

ndo estas mejorías pueden ser contrarrestadas
cientes concentraciones de contaminantes -
a un flujo menor derivado de aumentos en el
agua y de las sequías.

lejo arreglo de instituciones locales, estatales,
les, federales e internacionales involucradas en
jo del agua, presenta retos formidables. Con

o, es en el mejor interés de las dos naciones
ío, sobre cuya existencia la vida en la cuenca
ente descansa, sea manejado efectivamente.
stá en juego es precisamente la seguridad en

 plazo, la integridad ecológica, y el desarrollo
ico de la región. El caso de la Cuenca del Bajo
nde/Río Bravo demuestra que un manejo del
mónico y competente entre los dos países es
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no solamente posible sino que, a la luz de las circuns-
tancias, es indispensable.

Finalmente, la alta visibilidad que ha recibido el déficit
de agua de México frente a Estados Unidos - con sus
tensiones y conflictos entre y dentro de los dos países,
entre y dentro de los usos y usuarios, entre las partes
alta y baja de la cuenca binacional - muestra que no
todos los involucrados están debidamente informados
del manejo de este recurso estratégico, ni del marco
en el que opera la agenda del desarrollo fronterizo y
transfronterizo. Si bien el déficit se ha reducido y este
ejercicio educativo ha avanzado, se está lejos de un
marco informado sobre la gestión binacional del agua,
por lo que este ejercicio educativo deberá fortalecerse
prontamente.
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(HARC) y el Tecnológico de Monterrey, finan-
r la Agencia de Protección Ambiental de los
 Unidos (EPA, por sus siglas en inglés, Grant
4799-01-0). El Consejo Nacional de Ciencia y
gía de México también aportó fondos para la
ión de trabajo de campo en el país. La parti-
 del Dr. Aguilar en la edición de este trabajo
ilitada por la Cátedra de Investigación del
gico de Monterrey, Agenda Económica de la
 Norte de México. La participación del Dr.
ue facilitada por HARC. Se reconocen estos
 A su vez, una versión más amplia de esta con-
n está en prensa, en un libro editado por El
 de la Frontera Norte.

os Angeles Times, mayo 29, 2001, p. A1

tra parte, los E.U. le proporcionan al país 1,850
 la cuenca del Río Colorado, orientados a
las demandas del noroeste del país. El actual
o sobre las aguas del Río Bravo, ha traído a la
 pública la cuenca del Colorado, llegándose a
r que Estados Unidos le cierre la llave del agua
o en esta cuenca hasta que se resuelva el recla-
uestión. En este sentido, debe enfatizarse que
 de dos cuencas distintas, con condiciones
ficas diferentes, y que, en todo caso, la cuenca
 presenta focos rojos, algunos de ellos deriva-
acciones unilaterales de los Estados Unidos,
 revestimiento del All American Canal que im-
as filtraciones que actualmente llegan al lado
o.

 de hecho era la primera visita al país después
ciente nombramiento.

 misma reunión México externo su inconfor-
or el revestimiento del Canal Todo Americano.

rioso como se ha venido refiriendo que un ciclón
itiría a México saldar, en un solo día, su deuda
 con los Estados Unidos. Ver El Financiero,

2002, p. 12.
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Agua
Factor Determinante
para la Vida y el Desarrollo
Social y Económico
Lic. Cristóbal Jaime Jáquez
Este 22 de marzo festejamos el Día Mundial del Agua,
cuyo propósito es el que todos los países y la población
en general reflexionemos sobre la importancia de este
invaluable recurso y contribuyamos a su cuidado y buen
uso.

El agua ha jugado desde siempre un papel fundamental
para el hombre; el desarrollo de las grandes civili-
zaciones fue posible gracias a que éstas se ubicaron
en las orillas de ríos y lagos. Sin duda, un cambio fun-
damental en la humanidad se presentó cuando el hom-
bre se transformó de nómada a sedentario, gracias a
que descubrió la armonía que puede crear al conjuntar
suelo y agua para beneficiarse con la agricultura.

Al ser un recurso finito, esencial para la vida, de su cui-
dado y preservación depende que las generaciones
actuales y futuras puedan disponer de este recurso en
cantidad y calidad adecuadas en un entorno que con-
cilie los valores sociales y económicos con los del medio
ambiente.

Cada vez existe mayor conciencia en nuestro país y en
el mundo sobre la importancia y necesidad de la pre-
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n y cuidado del agua; se reconoce que la ca-
e agua limita el desarrollo de las regiones y

contaminación causa diferentes enfermedades
ctan la salud de los habitantes y deteriora seve-
 a los ecosistemas.

lanteado la importancia de establecer convenios
dos en las cuencas que son compartidas por
ás países para evitar fricciones innecesarias y

Es un factor determinante para el bienestar social,
lo cual se logra al proporcionar servicios eficientes
de agua potable y saneamiento a la población.

Sin duda es un motor para el desarrollo económico,
ya que es un insumo en la actividad productiva;
por ejemplo, en la agricultura, la generación de
energía eléctrica o la industria.

Es indispensable para la vida de los ecosistemas.



R E C U R

se tratan cada vez con mayor énfasis los efectos aso-
ciados al cambio climático.

En las reuniones internacionales, los países precisan
objetivos, estrategias, metas y acuerdos comunes. Así,
en septiembre del año 2002, un grupo conformado por
147 Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la
importancia de hacer realidad para todos el derecho
al desarrollo y señalaron que el progreso se basa en
un crecimiento económico sostenible, que debe con-
centrarse en los pobres.

Bajo esta premisa, 189 países crearon lo que se de-
nomina como "Declaración del Milenio", en la cual se
promueve abordar diversos problemas en forma
simultánea.

Al respecto, en la Declaración se plantea que para el
año 2015 se deberá reducir a la mitad el porcentaje de
personas que carecen de acceso a los servicios de
agua potable, así como el porcentaje de personas que
carecen de saneamiento básico. Lograr estos objetivos
en el ámbito mundial supone haber proporcionado el
servicio de agua a 1,500 millones de personas adicio-
nales, así como a 1,900 personas más para el caso del
saneamiento.

Por otra parte, es importante destacar que uno de los
eventos de mayor trascendencia a escala internacional
es el Foro Mundial del Agua, el cual se celebra cada
tres años. El primero de ellos se realizó en el año de
1997 en Marruecos, el segundo en Holanda en el año
2000 y el tercero se llevó a cabo en Japón en el año
2003. En este último evento participaron 24,000 per-
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S O S N A T U R A L E S

 todo el mundo, lo que refleja su magnitud e
cia.

te Foro se realizará en el año 2006 y nuestro
 la sede de este magno evento, lo cual repre-
a extraordinaria oportunidad para que los
s países del mundo intercambien experiencias
en los compromisos que han establecido en
con el agua.

el Cuarto Foro Mundial del Agua es "Acciones
ara un reto global" y se construye a partir del
miento de que sí bien el uso sustentable del
una responsabilidad de todas las naciones,
 puede materializarse mediante acciones

s que se emprendan en cada país, región y
.

e ha estructurado en cinco componentes prin-
l Foro Temático, la Conferencia Ministerial, los
s Locales en el Mundo, el Foro Virtual del Agua
-Agua.

amos que el hecho de que se haya designado
 como sede, es un reconocimiento internacio-
terés que nuestro país ha mostrado en relación
en uso y preservación del agua y que fue rati-
sde el inicio de la Administración del Presi-
ente Fox Quesada, al reconocer al agua como

so estratégico y de seguridad nacional.

dida en que todos logremos un mejor aprove-
o del agua y paguemos su precio real, estare-
antizando el bienestar social y desarrollo
co de las diferentes zonas del país.

te, es importante señalar que la visión que nos
azado consiste en ser una nación que cuente
ridad en el suministro del agua que requiere
esarrollo, que la utilice de manera eficiente,
a su valor estratégico y económico, proteja
os de agua y preserve el medio ambiente para
raciones actuales y futuras.

 país que queremos y en ello, sociedad y auto-
seguiremos trabajando día a día con renovado

o.

Es egresado de la Facultad de Economía de
la Universidad Autónoma de Nuevo León,
asistió a cursos y seminarios en México y en
el exterior en áreas de mercadotecnia, cali-
dad total, planeación estratégica, y admi-
nistración en general. Actualmente se de-
sempeña como Director General de la Co-
misión Nacional del Agua.
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Legislación
Ambiental Mexicana
Actualización Febrero • Abril 2005
D I S P O S I C I O N E S P U B L I C A D A S EN EL D I A R I O O F I C I A L DE LA F E D E R A C I Ó N (D .O.F . )

A continuación se presenta la actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto
a normas, leyes, reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de
Salud; Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Energía, correspon-
dientes al período de Febrero - Abril del 2005.
FEBRERO
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Fo-
restal Sustentable. (21-Febrero-05).

Decreto por el que se reforman los artículos 28 y
48, y se adiciona por un lado una fracción XXXVII
al artículo 3o. y por otro los artículos 47 BIS y 47
BIS 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente. (23-Febrero-05).

MARZO
PROY-NOM-140-SEMARNAT-2005 Que estable-
ce los requisitos ambientales generales para
campos de golf y desarrollos Inmobiliarios que
los incluyan. (10-Marzo-05).

PROY-NOM-051-SCT2/2003 Especificaciones
especiales y adicionales para los envases y
embalajes de las substancias peligrosas de la
división 6.2 agentes infecciosos. (11-Marzo-05).

Ley de Bioseguridad de Organismos Genética-
mente Modificados. (18-Marzo-05).

NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 Límites máximos
permisibles de hidrocarburos en suelos y las
especificaciones para su caracterización y
remediación. (29-Marzo-05)

Acuerdo por el que se determina el listado de sus-
tancias sujetas a reporte de competencia federal
para el registro de emisiones y transferencia de
contaminantes. (31-Marzo-05).

ABRIL
Acuerdo que modifica el similar que establece la
clasificación y codificación de mercancías cuya
importación está sujeta a regulación por parte de
las dependencias que integran la Comisión Inter-
secretarial para el Control del Proceso y Uso de
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas
(01-Abril-05).
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Proyecto
la confo
expedid
Social. (
oria de vigencia de las normas mexicanas
A-14001 -IMNC-2004 y NMX-SAA-14004-
04. (07-Abril-05).

7-ENER-2004 Eficiencia energética en
s de alumbrado en edificios no residen-
echa de Publicación: (15-Abril-05).

0-ENER-2004 Eficiencia energética del
 motor bomba sumergible tipo pozo pro-
ímites y método de prueba. (18-Abril-05).

laratoria relativa a la Norma Oficial Me-
NOM-013-SECRE-2004 Requisitos de
d para el diseño, construcción, operación
nimiento de terminales de almacena-
de gas natural licuado que incluyen
s, equipos e instalaciones de recepción,
ión, vaporización y entrega de gas natu-
tituye a la NOM-EM-001-SECRE-2002,
os de seguridad para el diseño, cons-
, operación y mantenimiento de plantas
cenamiento de gas natural licuado que
 sistemas, equipos e instalaciones de
n, conducción, regasificación y entrega
 combustible, publicada el 8 de noviem-
004). (18-Abril-05).

3-ENER-2004 Eficiencia energética para
s de alumbrado en vialidades y áreas
es públicas. (19-Abril-05).

ientos para la evaluación de la confor-
e normas oficiales mexicanas para el
rte terrestre de materiales y residuos
os (22-Abr¡l-05).

 por el que se crea con carácter perma-
 Comisión Intersecretarial de Cambio

o. (25-Abril-05).

 de procedimiento para la evaluación de
rmidad de normas oficiales mexicanas
as por la Secretaría del Trabajo y Previsión
26-Abril-05).
Para mayor
información sobre
la adquisición
de dichos
documentos
comunicarse a la
UNINET- Centro
de Calidad
Ambiental, con
el Ing. Erick Rivas
a los teléfonos
(81)8328-4404,
328-4140 o por
correo electrónico:
legismex.mty
©itesm.mx
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