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MENSAJE EDITORIAL 

Durante el XV Congreso Nacional de Hidráulica, celebrado a la par con el XX Con
greso Latinoamericano de Hidráulica, en la ciudad de Oaxaca, Oax., en el mes de 
octubre de 1998, y a los cuales asistieron mil 200 profesionistas relacionados con el 
agua, se llevaron al cabo sesiones técnicas, conferencias magistrales y mesas plena-
rias, donde se presentaron trabajos de alto nivel relacionados con la hidráulica. En el 
evento surgieron varias propuestas para realizar foros técnicos especializados donde 
se analizaran los problemas que afronta el país, y sobre todo en donde se propusieran 
soluciones. 

Así, la Asociación Mexicana de Hidráulica, AMH, atendiendo estas sugerencias 
organizó el Foro El desarrollo de las presas en México, al cual invitó a disertar no 
sólo a los ingenieros que han diseñado y construido presas en el país, sino que tam
bién motivó la participación de sociólogos, biólogos, economistas, historiadores, 
arquitectos y otros especialistas relacionados con este tipo de obras, para que de una 
manera franca y constructiva analizaran los aciertos y errores que se han cometido en 
el pasado, y propusieran cómo balancear los beneficios y los impactos sociales y 
ambientales, y en todo caso establecer las medidas de mitigación para que se sigan 
construyendo obras tan importantes para el desarrollo de México. 

La AMH y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el marco de su serie 
conjunta Avances en Hidráulica, se complacen en presentar este Volumen número 5 
a todos los interesados en el tema, con la idea de contribuir al desarrollo de la hidráu
lica mexicana. 

ING. CÉSAR HERRERA DR. ALVARO A. ALDAMA 
Presidente XXIII Consejo Directivo Director General 
AMH IMTA 
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EL PANORAMA DEL AGUA EN MEXICO 

Dr. Gustavo A. Paz Soldán 

Introducción 

Se estima que en el mundo se tienen mil 400 millones de km3 de agua, de los cuales el 
2.5 % no es salada, pero de este volumen únicamente 7.3 millones de km se conside
ran accesibles para su aprovechamiento por el hombre, y sólo 300 mil km correspon
den a las aguas superficiales (ref.l). 

La población mundial ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y 
las demandas del uso del agua se han incrementado continuamente. Es posible que de 
no tomarse ciertas medidas en los próximos años, se puedan presentar graves con
flictos por la competencia del uso del agua. 

Se estima que en México se tiene una disponibilidad media anual de 5 mil m por 
habitante, si se compara este valor con la disponibilidad media mundial, estimada en 
mil 700 km3 por habitante, mostraría a México como un país con agua en abundancia. 
Sin embargo, la distribución del vital recurso en el país no es uniforme, ni en el espa
cio, ni en el tiempo. 

En la figura 1 se puede observar cómo el sur y sureste del país cuentan con una gran 
disponibilidad del recurso por habitante, mientras que en el centro y norte de México se 
tienen disponibilidades menores a los 2 mil 500 m3 / habitante / año, debido a la menor 
precipitación que se presenta y a la mayor concentración de la población. 

Diferencias regionales 

Figura 1. 
Disponibilidad Regional 



Panorama del agua en México 

Además, la distribución de la lluvia a lo largo del año es irregular en todo el país, 
puesto que la temporada de lluvia ocurre en alrededor de cuatro meses, donde se pre
sentan las mayores cantidades de precipitación. 

Disponibilidad del agua en México 

Considerando a la precipitación como el inicio del ciclo hidrológico, al caer la lluvia 
sobre la superficie terrestre parte del agua se infiltra, otra es retenida o interceptada 
por la vegetación y el resto escurrirá o se almacenará en las depresiones, ocurriendo 
desde el mismo instante de la precipitación la evaporación del agua. Todo este proce
so se puede cuantificar con el auxilio de un volumen de control, que la misma natu
raleza ha definido y que se le ha llamado "cuenca", la cual está delimitada por los 
"parteaguas", que como su nombre lo indica dividirán el agua que cae hacia una u 
otra cuenca colindante. 

El agua entonces reconoce la topografía por donde escurre y no los límites políti
cos (imaginarios) que se tengan. Es por ello que para su manejo se ha propuesto una 
regionalización del país en la cual se consideró la unión de cuencas para definir las 
regiones, es decir las líneas que dividen a estas regiones son parteaguas de cuencas. 

Región 
Península de Baja California 
Noroeste 
Pacífico Norte 
Balsas 
Pacífico Centro 
Río Bravo 
Cuencas Centrales del Norte 
Lerrna-Santiago-Pacifico 
Golfo Norte 
Golfo Centro 
Frontera Sur 
Península de Yucatán 
Valle de México 

\ 

Figura 2. 
Regionalización para el manejo del agua 

En la figura 2 se muestran las 13 regiones en que se ha divido al país para la pla-
neación y administración del agua. Con esta regionalización se busca realizar un ma
nejo integral del recurso, lo que significa que en toda la región se analizarán todos los 
usos del agua y participarán todos los usuarios que existan en la región, desde su 
planeación hasta su administración. 
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Región 
Población 

Agua 
disponible Disponibilidad 

Región 
Población 

Superficial Subterránea Percápita Región 
Miles de 

habitantes Mm3/año Mm3/año Mm3/año 

I 2,768 2,600 1,364 1,432 
II 2,331 5,210 2,759 3,419 
III 3,835 21,000 1,331 5,823 
IV 9,763 39,540 3,387 4,397 
V 3,832 36,812 1,645 10,036 
VI 9,090 6,738 5,269 1,321 
VII 3,728 2,067 1,666 1,001 
VIII 18,575 14,019 7,044 1,134 
IX 4,755 22,860 1,950 5,218 
X 9,065 98,063 2,335 11,075 
XI 5,700 153,004 6,220 27,934 
XII 3,155 3,250 31,054 10,873 
XIII 19,200 4,837 712 289 

Nacional 95,797 410,000 66,737 4,977 

Cuadro 1. 
Disponibilidad natural del agua en México 

En el cuadro 1 se encuentran los valores estimados de disponibilidad natural anual por 
habitante para cada una de las 13 regiones, tanto de aguas superficiales como subterráneas, 
Se puede observar que mientras en las regiones X y XI se tienen los valores máximos de 
11 mil 075 y de 27 mil 934 miles de m3/año respectivamente, en contraste, en las regio-
nes VE y XQI la disponibilidad anual por habítame es mínima con mil uno y 289 miles de 
iTiJ/año, mientras que a nivel nacional se ha estimado una disponibiüdad natural anual por 
habitante de 4 mil 977 miles de m'/año, resultante de dividir la disponibilidad natural 
anual media del país estimada en 476.737 millones de nrVaño entre la población de 1998, 
que según CONAPO (ref. 2) es de 95.797 millones de habitantes. 

Infraestructura hidráulica 

La infraestructura hidráulica de México consiste en obras para captación, conducción, 
distribución, recolección y tratamiento del agua, para diferentes usos tanto para riego, 
agua potable y generación de' electricidad, así como también obras para proteger a 
poblaciones y zonas productivas. 
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1900 1910 1910 1930 1940 1SI51] 1950 1970 1sao 1990 2000 

Figura 3. 
Evolución de la capacidad de almacenamiento 

La capacidad de almacenamiento en el país es de más de 150 mil millones de m . 
Esta tuvo su mayor crecimiento entre los años cuarenta y ochenta, como se puede 
apreciar en la figura 3. 

Infraestructura hidroagrícola 

Paralelo al incremento de la construcción de presas para almacenamiento se dio el 
crecimiento de la infraestructura de riego en el país, que pasó de 500 mil hectáreas 
con riego a 6.3 millones de hectáreas con que se cuenta actualmente y que colocan a 
México en el séptimo lugar mundial, (figura 4). 
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Figura 4. 
Crecimiento de la superficie con infraestructura para riego 
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La superficie bajo riego se constituye por 80 distritos de riego y alrededor de 39 
mil 490 unidades de riego. En los cuadros 2 y 3 se presenta la infraestructura con que 
cuentan los distritos y las unidades de riego, respectivamente. 

Distritos de riego 

135 presas de almacenamiento 

393 presas derivadoras 

2,970 pozos 

456 plantas de bombeo 

46,230 km de canales 

Cuadro 2. 
Infraestructura de los distritos de riego 

Los productores de los distritos de riego son 529 mil, mientras que 574 mil, son 
los usuarios de las unidades de riego. 

Unidades de riego 

1,515 almacenamientos 

2,509 derivaciones 

24,755 pozos 

3,292 plantas de bombeo 

Cuadro 3. 
Infraestructura de las unidades de riego 

Por problemas de diversa índole no toda la superficie con infraestructura de riego 
es cultivada. En los cuadros 4 y 5 se muestran los valores de superficie con infraes
tructura, la superficie sin regar, los volúmenes utilizados, las eficiencias y láminas de 
riego para cada una de las 13 regiones administrativas, para los distritos y unidades de 
riego en el año de 1998. 

13 
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Región 

Superficie 
Volumen 

distribuido 
Eficiencia Lámina 

Región 

Regable Sin regar (millones m3) Global (%) Bruta (cm) 

1 Peninsula Baja California 241,361 16,886 2,625 53.5 112.0 

II Noroeste 513,237 123,849 5,519 50.0 1417 

III Pacífico Norte 719,470 69,445 8,381 41.8 1061 

IV Balsas 190,154 62,290 2,974 33 6 221.8 

V Pacifico Sur 74.195 43,264 601 24.7 182.8 

VI Rio bravo 468,947 162,967 2,719 36.7 83.4 

Vil Cuencas centrales del norte 92,104 22,535 1,039 45.4 149.3 

VIII Lerma Santiago Pacífico 493,417 140,712 4,616 40.7 108.2 

IX Golfo Norte 275,679 153,340 1,326 27.7 102.4 

X Golfo centro 39,835 11,338 825 34.7 276.5 

XI Frontera sur 35,119 11,139 316 30.4 126.6 

XII Peninsula de Yucatán 48,021 21,388 143 69.4 53.9 

XIII Valle de México 88,715 14,270 1,614 33.9 190.7 

Total 3,280,254 853,424 32,697 36.6 134.7 

Fuente: Gerencia de Distritos y Unidades de Riego, marzo de 1998 

Cuadro 4. 
Volúmenes utilizados en los distritos de riego 

Se puede observar que mientras en los distritos de riego se utilizó un volumen de 
32 mil 697 millones de m3, resultando una lámina promedio de riego de 135 cm y una 
eficiencia total promedio del 36.6 %, las unidades de riego emplearon 25 mil 278 
millones de m3, con una lámina promedio de 110 cm y una eficiencia del 56.5 %. Es 
notable el valor de un millón 350 mil hectáreas que no se regaron. 
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Región 

Superficie 
Volumen 

distribuido 
Eficiencia Lámina 

Región 

Regable Sin regar (millones m3) 

Global 

(%) 
Bruta 

(cm) 

1 Península Baja California 86,990 27,034 718 58.8 119.8 

II Noroeste 135,667 7,988 1,194 58.0 93.5 

III Pacifico Norte 136,614 23,859 1,147 56.6 101.7 

IV Balsas 309,619 73,442 2,634 52.9 111.5 

V Pacífico sur 56,347 21,755 302 52.6 87.2 

VI Río bravo 415,937 15,639 5,020 60.1 125.4 

Vil Cuencas centrales del norte 321,509 86,270 2,042 57.1 86.8 

VIII Lerma Santiago Pacífico 858,840 124,063 6,630 52.9 90.2 

IX Golfo Norte 328,993 43,690 3,339 59.5 117.0 

X Golfo centro 89,290 15,927 686 55.9 93.6 

XI Frontera sur 71,207 13,484 511 55.5 88.5 

XII Península de Yucatán 65,629 22,915 460 63 4 107.8 

XIII Valle de México 79,390 20,340 594 52.9 100.6 

Total 2,956,032 496,406 25,278 56.5 110.3 

Fuente: Gerencia de Distritos y Unidades de Riego, marzo de 1998 

Cuadro 5. 
Volúmenes utilizados en las unidades de riego 

El potencial hidroagrícola del país se ha estimado en casi 10 millones de hectá
reas, de los cuales se cuenta con más del 60 % de infraestructura construida, una car
tera de proyectos, tanto con proyectos en construcción como con proyectos no inicia
dos que se encuentran en sus diferentes fases de estudio, desde identificación, hasta 
con proyectos ejecutivos terminados. En el cuadro 6 se muestran los valores estima
dos de la frontera hidroagrícola de cada una de las 13 regiones. 

15 
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Región 
Superficie (ha) 

Región 
Regable Regada Sin regar Potencial 

l Peninsula Baja California 328 284 44 75 

II Noroeste 649 517 132 691 

ill Pacífico Norte 856 763 93 738 

IV Balsas 492 359 133 76 

V Pacífico sur 131 66 65 379 

VI Río bravo 893 711 182 496 

Vil Cuencas centrales del norte 414 305 109 330 

VIII Lerma Santiago Pacifico 1,352 1.087 265 72 

IX Golfo Norte 605 408 197 409 

X Golfo centro 129 102 27 8 

XI Frontera sur 106 82 25 304 

XII Peninsula de Yucatán 114 69 44 15 

XIII Valle de México 168 133 35 11 

Total 6,236 4,886 1,350 3,603 

Fuente: Gerencia de Estudios para el Desarrollo Hidráulico Integral 

Cuadro 6. 
Frontera hidroagrícola de México. 

Agua potable, alcantarillado y saneamiento 

La cobertura nacional de los servicios de agua potable es del 84.2 % y la del alcanta
rillado del 72.1 %. Se cuenta con más de 2 mil 500 km de acueductos, que tienen una 
capacidad anual de conducción de mil 600 millones de m3, además existen 356 plan
tas potabilizadoras y 680 plantas de tratamiento de aguas residuales. 

16 
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Es importante destacar que varias de las presas existentes en el país tienen el ob

jetivo de captar y almacenar el agua para su uso doméstico. Algunas de ellas, cuyo 
propósito original era otro, como el riego o la generación de electricidad, lo han teni

do que cambiar, por ser prioritario el uso del agua para el consumo humano. 

Acueductos 

Estas importantes obras generalmente fueron producto de un proyecto integral que 
consideró al acueducto como la fase terminal de la obra, este sería el caso de la presa 
El Cuchillo, en Nuevo León. La mayoría de estas obras se concluyeron en 1994; en el 
cuadro 7 se ilustra por región las distintas obras de este tipo que se han construido, 
con diferentes capacidades y longitudes, con los que ha beneficiado a más de 14 mi

llones de habitantes. 

Acueducto 
Capacidad 

(Ips) 
Longitud 

(km) 

Número 
de 

acueductos 

Número 
de habitantes 
beneficiados 

1 
Peninsula de 
Baja California 5,310 376.6 6 1,610,744 

II Noroeste 950 106.6 2 332,500 

III Pacifico Norte 120 16.7 1 42,000 

IV Balsas 293 26.2 2 140,000 

V Pacífico Centro 13 15.2 1 4,450 

VI Río Bravo 7,800 248.4 4 2,693,455 

Vil Cuencas Centrales 
del Norte 466 79.4 3 205,100 

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 11,500 173.1 4 4,375,000 

IX Golfo Norte 1,010 75.5 3 360,000 

X Golfo Centro 1,350 70.2 2 472,500 

XI Frontera Sur 

XII Peninsula de Yucatán 2,450 65 9 ■1 804,484 

XIII Valle de México 9,000 155 2 2,761,000 

Cuadro 7. 

Acueductos en el país 

17 
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Generación de electricidad 

El agua se usa en la generación de electricidad, como elemento del ciclo de enfria
miento y para cubrir los servicios de las centrales termoeléctricas, y para el aprove
chamiento de su energía potencial en las centrales hidroeléctricas, lo que general
mente requiere de la construcción de grandes presas que almacenen el liquido. 
equivalente a almacenar la energía 

« ¡0 1 fc t : 

Hidroeléctrica 

Térmica convencional 

Carbón 

Nuclear 

Dual 

Ciclo combinado 
Geotérmica 

C >ti-ns 

mpiddad % 

9,700 27.5 

14.2X3 40 5 

B 

2.600 

1.309 
2.100 
2,464 
750 

2.050 

74 

3 7 

6 0 

70 

2 1 

5 8 

^ d * r Ai ' 

Fuente C omisión Federal de Hectncidad 

Cuadro 8. 
Principales centrales generadoras de electricidad. 

La capacidad total instalada de centrales generadoras de electricidad es de 35 mil 
255 MW. siendo 9 mil 700 MW de centrales hidroeléctricas y el resto de termoeléc
tricas. La generación de electricidad en 1997 fue de 161 mil 386 GWH, 26 mil 431 
GWH, fueron generados por hidroeléctricas y los restantes 134 mil 955 por termoe
léctricas en todos sus tipos. En el cuadro 8 se puede apreciar el resumen de las cen
trales generadoras, con sus capacidades y ubicación en el país. 

Fenómenos extremos 

Inundaciones 

Por su ubicación geográfica nuestro país está sujeto a fenómenos hidroclimatológicos 
extremos, especialmente ciclones y precipitaciones intensas. Estas provocan impor
tantes pérdidas de vidas humanas y fuertes impactos en la infraestructura de agua 
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potable, vías terrestres, hidroagrícolas, etcétera, con los consecuentes daños económi
cos y ambientales. 

Sequía 

Similar a lo anterior, la sequía es otro de los fenómenos extremos que se presentan en 
México; con una periodicidad de una vez cada 10 años y con duración de uno a tres 
años, este fenómeno provoca la disminución generalizada del hato ganadero, reduc
ción en más de 20 millones de jornales; merma posibilidades de desarrollo en 380 mil 
hectáreas en zonas de riego y limita las posibilidades de siembra en 500 mil hectáreas 
de temporal. Se estima en 350 millones de dólares anuales las pérdidas provocadas 
por este tipo de fenómenos, especialmente en las zonas ubicadas al norte del país, 
donde las condiciones de aridez provocan mayor susceptibilidad. 

Las acciones de uso eficiente del agua, la transferencia entre cuencas para resol
ver problemas de disminución en la disponibilidad y el aprovechamiento de fuentes 
alternas son opciones para resolver la problemática sequía en cada región 

Los problemas de inundaciones y sequía se han resuelto indudablemente a través 
de las presas; han jugado un papel fundamental al crear condiciones de control de 
avenidas, prevención de inundaciones y representar un importante depósito de agua 
en épocas de escasez. 

Problemática del agua en México 

Tratar de sintetizar la problemática del agua en México es algo complejo, sin embar
go, es posible puntualizar los aspectos más relevantes a los que habrá que darles un 
tratamiento especial, mismos que a continuación se presentan: 

• Existe una marcada sobreexplotación de acuíferos, principal fuente de 
abasto para los sistemas de agua potable 

• En algunos casos existe una mayor asignación del agua con relación a la 
disponibilidad real de cada región 

• Entre los distintos sectores usuarios existe competencia por el agua, lle
gando a casos extremos de verdadero conflicto 

• Insuficiente información hidrométrica, que limita en muchos casos la to
ma de decisiones 

• Difícil situación financiera del sector público, que limita las acciones y 
obras de desarrollo hidráulico que el país está demandando. 

19 
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Los estudios de prospectiva del agua 

Resolver la problemática del agua es un proceso complejo, implica cambios estructu
rales y funcionales dentro del sector, orientados hacia una mayor participación de los 
usuarios del agua; En tal sentido y con objeto de orientar las acciones a implementar 
en el corto, mediano y largo plazos, se han realizado dentro de la Comisión Nacional 
del Agua estudios de prospectiva, los cuales tienen como propósito fundamental esti
mar y proponer lincamientos y acciones a considerar para responder ante diversos 
escenarios de demanda. 

Los escenarios han sido planteados a través de la sectorización de la demanda; 
identificando a los grandes usuarios del agua: agricultura, uso doméstico y uso indus
trial. Asimismo, se ha considerado como marco de referencia la disponibilidad natural 
que se ilustra en la siguiente gráfica 

Recarga 
de acuíferos 

67 km3 

Importaciones 
Exportaciones 

49 km3 

Escurrimiento 
virgen 

361 km3 

Partiendo de una disponibilidad natural estimada en 477 km3 anuales; se conside
ra que, de acuerdo a los usos del agua, se tiene que en la generación de energía eléc
trica hay un uso no consuntivo estimado en 168 km3/año; y un uso consuntivo de 79.6 
km3/año, aplicado en irrigación 60.5 km3/año; abasto de agua a poblaciones 10.6 
km3/año; industria 5.8 km3/año; termoeléctricas 0.2 km3/año y 2.5 km3/año aplicado a 
otros sectores usuarios. 

Consideraciones para la formulación de escenarios 

Tomando como base estos elementos se integraron los distintos escenarios para cada 
sector usuario, atendiendo a sus particulares formas de uso y al establecimiento de 
factores que los caracterizan y que inciden en su desarrollo actual y su evolución a 
futuro. Con objeto de simplificar la presentación de resultados sólo se presentarán los 

Agua 
subterránea 

67 km3 

Agua 
superficial 
410 km3 

Disponibilidad 
natural 

477 km3 
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escenarios pesimista, probable y deseable. Para ilustrar lo antes expuesto en cada uno de 
los sectores en el cuadro 9 se puntualizan los parámetros aplicados en cada escenario. 

Parámetros Pesimista Probable Deseable 

Agua Potable 

Crecimiento de población 

Coberturas zona urbana 

Coberturas zona rural 

Dotaciones 

Pérdidas zona urbana 

Pérdidas zona nira! 

Alcantarillado 

Coberturas zona urbana 

Coberturas zona rural 

Cobertura saneamiento 

Eficiencia de remoción 

Riego 

Superficie bajo riego 

Eficiencia global 

Industria 

Crecimiento PIB 

Participación de la industria PIB 

Consumo de agua por rama 

Electricidad 

Generación de energía 

Fuente: CNA estudios de prospectiva 

Cuadro 9. 
Escenarios planteados 

Agua potable 

Los escenarios de demandas se plantearon en función del crecimiento de la población, 
factor altamente sensible a la evolución de los proyectos de abasto. Tomando en con-
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Acelerado (2.36%) 

93.90 % 

63.46 % 

Actuales 

39.00 % 

45.00 % 

87.24 % 

31.34% 

20.00 % 

60.00 % 

6.3 millones habitantes 

34.00 % 

2.80 % 

22.00 % 

Actual 

Estimación CFE 

CONAPO 

98.00 % 

80.00 % 

90 % de la actual 

25.00 % 

30.00 % 

95.00 % 

75.00 % 

75.00 % 

75.00 % 

7.4 millones habitantes 

50.00 % 

4.00 % 

28.00% 

80 % de la actual 

90 % estimación CFE 

CONAPO 

100.00 % 

90.00 % 

75 % de la actual 

20.00 % 

25.00 % 

100.00% 

90.00% 

90.00 % 

90.00 % 

8.5 millones habitantes 

60.00 % 

5.10% 

34.00 % 

50 % de la actual 

80 % estimación CFE 
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sideración las tendencias de crecimiento del Consejo Nacional de Población se exa
minaron datos a partir de la cobertura actual de los servicios: 94% para zonas urbanas 
y 63% para áreas rurales. 

En el escenario pesimista los valores de cobertura permanecen constantes; sin 
embargo en los escenarios probable y deseable es factible esperar un incremento en la 
cobertura de zonas urbanas al 98 y 100%, respectivamente, y en zonas rurales 80 y 
90%, respectivamente. 

En estas propuestas se busca ante todo reducir los desperdicios y consumos, im
pulsando esquemas de uso eficiente en ciudades y aplicación de tecnología apropiada 
en comunidades rurales. 

Adicional a lo anterior se desea reducir el impacto del mayor consumidor del 
agua en ciudades que son las pérdidas. Actualmente se estiman en un 40% de los 
sistemas de abasto; se espera una reducción importante que bien podría ser del 20% 
estimada como algo económicamente factible. 

Riego 

En las consideraciones para riego se parten de dos principios fundamentales: superfi
cie bajo riego y eficiencia global. De la superficie de 6.3 millones de hectáreas bajo 
riego se podría incrementar la superficie a 7.4 millones de hectáreas en el escenario 
probable y 8.5 millones de hectáreas en el escenario deseable. En ambos casos se 
esperaría incrementar la eficiencia en más del 50%. 

Industria 

Partiendo de que la industria participa con el 22% dentro del PIB, se han estimado 
condiciones en las cuales la participación se incrementa pero se aplican esquemas 
para un consumo del agua más eficiente, aplicando entre otros elementos el reúso, con 
lo que se esperaría inducir un ahorro 50% del actual consumo de agua. 

Generación de energía 

Al tomar en cuenta los horizontes de planeación de CFE se estima que existiría una 
importante reducción en la demanda, producto de la optimización en el consumo, por 
lo que se espera reducir la utilización de agua, producto además del mejoramiento de 
los esquemas y procedimientos de generación de electricidad. 
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Consideraciones generales 

Con los escenarios planteados, es de suponer que habrá cambios significativos en el 
uso consultivo, en la comparación pesimista crece la demanda y no sube la cobertura, 
en los demás escenarios (probable y deseable) sube cobertura, hay reducción de per

didas y se reduce la demanda. En la siguiente gráfica se ilustra este proceso. 
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Fuente: CNA estudios de prospectiva 

Consideraciones para cada región 
Partiendo de la nueva regionalización y aplicando el análisis de escenarios para cada 
una de ellas se integró la evolución de las extracciones al año 2020, para todos los 
usos y por región, misma que se ilustra en siguiente cuadro: 
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S IT U A C ION A C T U A L D E M A N D A 

M i l l o n e s de m e t r o s c ú b i c o s p o r a ñ o 

R e g i ó n 1 9 9 8 P E S I M I S T A D E S E A B L E P R O B A B L E 

1 4 , 1 5 5 4 , 4 5 6 3 . S 7 8 4 , 0 9 3 

II 7 , 0 8 3 7 , 3 9 1 6 . 6 4 6 7 , 0 9 1 

III 9 , 5 6 6 1 0 , 0 3 6 1 0 . 9 8 2 1 0 , 6 6 7 

IV 8 , 3 7 4 9 . 6 2 9 8 , 4 8 1 9 , 2 4 3 

V 1 , 6 7 4 S.0OB 1 , 6 4 3 1 , 8 6 4 

VI 1 0 , 1 7 1 1 1 J 4 7 1 3 , 8 1 6 1 3 , 2 1 0 

V i l 4 , 1 0 6 4 .6 2 5 3 , 7 6 2 4 . 1 6 2 

V I I I 1 5 , 3 2 5 1 9 , 0 9 4 1 6 . 4 3 1 1 -7 ,611 

IX 6 , 6 4 8 7 , 3 0 9 5 . 8 2 9 6 , 9 2 3 

X 4 , 4 8 1 B , 8 0 8 4 , 0 4 3 6 . 3 9 H 

XI 1 , 9 8 8 ¿ , 6 6 7 4 , 8 1 7 3 , 8 2 B 

XI I 1 , 3 4 1 1 . T 7 9 1 , 9 4 2 1 , 8 9 1 

X I I I 4 , 7 4 5 6 , 9 9 1 5 , 2 3 0 6 , 1 7 8 

T o t a l 7 9 , 6 5 6 9 2 , 4 2 5 8 7 , 2 5 9 9 2 , 0 1 8 

Fuente: CNA estudios de prospectiva 

Cuadrólo. 
Evolución de las extracciones al año 2020 

En las regiones que presentan excesos de agua, como es el caso de casi todas las 
ubicadas en el Sureste mexicano, se estima que en el largo plazo no habrá problemas 
de disponibilidad, no siendo el caso de la región centro y norte, donde se han presen
tado severos problemas de escasez y requiere la aplicación de estrategias de uso efi
ciente del agua para responder a estas condiciones. 

Adicionalmente, en esta extensa región es necesario considerar mecanismos nor
mativos para impulsar la reducción de demandas y la integración de tecnología que 
permita aprovechar fuentes alternas de abasto. 

La CNA ha realizado un análisis detallado de estas condiciones y está conside
rando algunas alternativas de desarrollo, basadas entre otros aspectos en la construc
ción de presas. Actualmente se tiene integrada una cartera de 33 proyectos de presas, 
con diversos niveles de integración (gran visión, factibilidad y diseño ejecutivo), 
orientados a resolver la problemática en zonas de escasez. En los siguientes mapas se 
ilustra la ubicación de estos sitios: 

24 



El desarrollo de las presas en México 

No. ESTADO NOMBRE USO 

e c N ¿rendirá Rlego-A P 
2 bctlahuacan 
3 Chiapas Copaínala Generación 

* Chiapas itzantun Generación 
Chihuahua Ampliación Vllllta Generación 

6 Ourango La Ciudad Generación 
7 Durango Primo Verdad Riego 

Durango 
9 Guerrero El Gallo Generación 
10 Omillan Generación 
11 Guerrero La Parata Generación 
12 Hidalgo El M marquez-Actopan Riego 
13 Arroyo Hondo Generación 

San Francisco Generación 
15 Jalisco La M ucura Generación 
16 Jalisco La Yesca Generación 

N o . ESTADO NOMBRE USO 

1 ' J i l l n » Arr» Sania Roía Generación 
19 El Chffion 
19 Jl l l IEQ Tamal Lili Riego 
20 Naranl S a i Rafael Generación 
21 NtTim El Calan Generación 
ÍJ Nariril aponeta-Cañas Riego 
23 Natiril Rio 8 an P iare Riego-G en - C A 
H Filíala At iHcaco Generación 
2 Í Putíla M t i t l e p s c Generación 
36 E LP Puial-Coy 11 Fase Riego - C A 
17 i n i - : ; . , : lota-Piaxtla (Las Juntas) Riego y Gener 

n s im io ¡i Pla*tla(Derv Piaxtla) Riego 
is inaloa aluarte-P residió Riego y Gener, 
30 Sonora eandro Oeste Generación 
31 Sonora 0. R 038 Rio M ayo 0 uajura Riego 
31 Tabasco ChlniR Generación 
33 amaulipas Tameí l Riego- A P -C A 

Ejemplo de estas propuestas de desarrollo integral, son las que se sugieren para 
los aprovechamientos hidráulicos en el sur de Sinaloa y Norte de Nayarit. En el si
guiente mapa se ilustran las propuestas de desarrollo. 
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Actualmente se halla en proceso de evaluación la presa Santa María, sobre el río 
Baluarte, la cual en términos generales tendrá una capacidad de almacenamiento de 
mil millones de metros cúbicos y una altura de cortina de alrededor de 100 metros. 

En esta presa se ha propuesto realizar un aprovechamiento integral considerando 
los recursos hídricos con que cuenta la cuenca y las distintas opciones de un uso múl
tiple. Dentro de esas propuestas está la generación de energía eléctrica, irrigación, 
abasto de agua a la ciudad de Mazatlán y apoyo a los proyectos de acuacultura. 

Es innegable el gran impacto que las presas han tenido en el desarrollo económi
co y social de nuestro país, en consecuencia es conveniente apoyar su desarrollo en 
beneficio de todos los sectores, para satisfacer necesidades con un uso eficiente, reali
dades que se circunscriben dentro del desarrollo sustentable, un desarrollo que res
ponda a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generacio
nes futuras, en beneficio de todos los mexicanos. 
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ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS EN MEXICO 

Ing. César O. Ramos 

El agua como detonador del desarrollo de nuestras civilizaciones siempre ha presen
tado un reto para su adecuado aprovechamiento y ha sido una condicionante básica 
para superar los desafíos del pasado, satisfacer las demandas del presente y preservar 
las posibilidades de desarrollo del México moderno que esperamos todos en el próxi
mo milenio. 

La precipitación pluvial en nuestro país es muy irregular tanto en el tiempo como 
en el espacio; en el tiempo debido a que se concentra en los meses de junio a septiem
bre y en el espacio porque menos de la tercera parte del escurrimiento se presenta en 
el 75 por ciento del territorio nacional, que corresponde a las zonas centro y norte, 
donde se asienta la mayor parte de la población y se localizan las principales ciuda
des, industrias y tierras aptas para riego. En consecuencia, el escurrimiento superficial 
y el agua de los acuíferos resulta insuficiente para satisfacer la demanda, por lo que la 
construcción de presas de almacenamiento con fines de riego y agua potable princi
palmente, han jugado un papel muy importante en su desarrollo. 

En contraste, más de las dos terceras partes del escurrimiento se presenta en el 25 
por ciento del territorio nacional, que corresponde a las zonas sur y sureste, en la que 
se asienta la menor parte de la población. Al presentarse en ésta zona el mayor escu
rrimiento del país, se construyeron las presas de mayor tamaño y capacidad con fines 
de generación de energía hidroeléctrica, que 'satisfacen prácticamente las demandas 
de energía eléctrica de casi todo el país. Por otra parte la problemática principal que 
limitaba el desarrollo de ésta región eran las continuas inundaciones a poblaciones y 
áreas productivas, por lo que en el diseño de las presas por seguridad se incorporó el 
control de avenidas, que finalmente ha venido a constituir una solución. 

Con base en lo anteriormente descrito es posible concluir que el desarrollo del 
México de hoy no hubiera sido posible, sin la construcción de éstas magnas obras de 
ingeniería, en las que han participado un gran numero de ingenieros audaces que han 
merecido el reconocimiento internacional por el ingenio y las técnicas utilizadas en su 
planeación, diseño, construcción y operación, tal es el caso de la construcción de 
presas de tierra en las que México ha recibido reconocimientos a nivel mundial. De
trás de éstas obras hubo un gran numero de horas de estudio y análisis para concebir 
las soluciones más adecuadas a cada situación y para poder adelantarse a las necesi
dades por venir. 
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Una de estas necesidades por venir corresponde al impacto de la obra en el medio 
ambiente, es necesario dar especial atención a los estudios para estimar los efectos de 
las presas sobre el entorno, con una proyección de tiempo suficiente para la conclu
sión del proyecto y un periodo adecuado de operación como para suponer que las 
alteraciones a las componentes ambientales ya han ocurrido por completo. Al mismo 
tiempo se deben implementar medidas de prevención y mitigación que tienen como 
finalidad corregir o evitar los efectos desfavorables que se generen al ambiente, con 
medidas como el fomento al desarrollo de la acuacultural silvicultura y otras activi
dades económicas para lograr su adaptación a una nueva forma de vida, un programa 
de reforestación para disminuir la erosión, retener la dispersión de agroquímicos y 
crear corredores biológicos. 

Por otra parte no hay que perder de vista los impactos positivos que las presas 
tienen sobre el medio ambiente en aspectos tales como periodos de lluvias constantes, 
balance hídrico positivo, cuerpos de agua permanentes, posibilidades de mayores 
extracciones de aguas subterráneas por la recarga de acuíferos, el florecimiento de los 
recursos naturales, así como el mejoramiento en el nivel de vida de la población. 

En México a la fecha se tienen del orden de 4,800 presas construidas con una ca
pacidad de almacenamiento cercana a los 180 mil millones de metros cúbicos. Con 
éste volumen de agua reforzado con el agua subterránea se tienen actualmente bajo 
riego 6.2 millones de hectáreas, de las cuales 3.4 corresponden a 81 distritos de riego 
y 2.8 millones a 27 mil unidades de riego, así mismo se esta dotando de agua potable 
a una población cercana a los 81 millones de habitantes, que corresponde al 85.8 por 
ciento de la total nacional. 

Es importante mencionar que con objeto de vigilar el comportamiento estructural 
de cada uno de los componentes de las presas más importantes en nuestro país, se 
tienen instrumentadas 97 de ellas con inclinómetros, piezómetros y testigos superfi
ciales, que nos permiten medir sus deformaciones en el tiempo, los esfuerzos a las que 
están sometidas, las presiones de poro y las filtraciones, para tenerlas siempre en 
condiciones óptimas de seguridad. En México nunca se han presentado fallas en gran
des presas, no obstante que la mayoría de las presas ya han alcanzado o incluso reba
sado su vida útil. 

Las inversiones en la construcción de presas a disminuido considerablemente en 
los últimos 10 años, debido principalmente a la crisis económica por la que ha atra
vesado el país, lo cual no es privativo únicamente de México, a nivel mundial la 
construcción de presas en la ultima década se ha reducido a la mitad de lo que fue 
en los 25 años precedentes, por ésta razón, en la actualidad los esfuerzos del go
bierno federal se han orientado a hacer un mejor uso del agua, estableciendo ade
cuadas políticas de operación, considerando que el agua es un bien escaso y que al 
mismo tiempo se tienen implementados programas de conservación y rehabilita-
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ción, así como de sobreelevacion de presas que permiten mantener las obras ya 
construidas en las mejores condiciones de operación. 

Conclusiones 

• Los esfuerzos que se han hecho no son suficientes, si se toma en cuenta 
las demandas de agua y producción de alimento que plantea el constante 
crecimiento de la población y las industrias, en tal virtud se requiere que 
se inyecten mayores recursos para la construcción de presas en México, 
sin embargo hay que destacar que la construcción de éstas obras requiere 
de cuantiosas inversiones, por lo que es necesario buscar también nuevas 
formas para su financiamiento en las que participemos todos, iniciativa 
privada, usuarios y los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y fede
ral, sólo así podremos afrontar este reto y con ello asegurar el desarrollo 
del México del futuro. 

• Para la correcta planeacion y estudios en la construcción de presas se de
berán integrar grupos interdisciplinarios que tomen en cuenta los múlti
ples y variados usos del agua, los impactos sociales y ambientales, así 
como la búsqueda de nuevas técnicas y materiales que permitan econo
mizar tanto el tiempo de ejecución en la construcción de éstas magnas 
obras de la ingeniería civil, como importantes ahorros de recursos eco
nómicos. 

• En las presas ya construidas, se requiere incrementar los esfuerzos para 
que se operen y conserven mejor, así mismo en virtud de que muchas de 
ellas ya han alcanzado su vida útil o inclusive la han rebasado, es necesa
rio que se les rehabilite y en algunas de ellas se les sobreeleve con objeto 
de restituirle la capacidad de almacenamiento con la que originalmente 
fueron diseñadas, una alternativa económica y de rápida construcción es 
la que se presento de hoy con la instalación del Rubber Dam. 

• Es urgente que se atienda el problema de la deforestación, estableciendo 
programas de conservación de suelo y agua con un enfoque de manejo 
integral de cuencas, con objeto de evitar el arrastre de suelo hacia las pre
sas. Alargando de ésta manera su vida útil. 

• En virtud de que se han dejado de construir nuevas presas en México es 
necesario que se capacite a las nuevas generapiones de ingenieros, para 
que adquieran los conocimientos técnicos necesarios para construir éste 
tipo de obras. 
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Finalizo esta breve introducción sobre el tema que hoy nos ocupa, no sin antes 
agradecerles su atención y permitirme presentar a distinguidos ingenieros que han 
participado en el diseño, construcción, operación, conservación y rehabilitación de las 
principales presas del país, quienes les presentarán temas complementarios relaciona
dos con las presas en México. 

El Ing. Carlos Oliva Anaya, les hablará sobre la historia de la construcción de 
presas en México. 

El Ing. Macario Vega Pérez, les hablará sobre el estado actual de las presas en 
nuestro país. 

Y finalmente el Ing. Víctor del Razo Tapia, les hablará sobre la rehabilitación y la 
modificación de presas. 
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ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS 
Breve reseña histórica 

Ing. Carlos Oliva 

Bien puede decirse que la historia de las presas en México se inicia en 1550, cuando 
las aguas de la laguna de Yuriria en Guanajuato, se confinaron con bordos hasta de 12 m. 
de alto, para almacenar 221 Mm3 y destinarlos al riego; así como que presenta un 
punto de referencia muy singular en 1995 con la terminación de la presa Huites, sobre 
el río Fuerte en Sinaloa, con la múltiple finalidad de riego, generación de energía y 
protección contra inundaciones. La historia es larga pero productiva, ya que de acuer
do con el avance que a la fecha registra la base de datos que está integrando la Comi
sión Nacional del Agua existen en el territorio mexicano más de 4 mil 800 presas 
construidas tanto por dependencias gubernamentales como por particulares, para 
hacer frente a problemas de sequías, inundaciones y satisfacción de necesidades de 
agua potable, entre las que se pueden encontrar ejemplos de todos los tipos conocidos, 
tanto de cortinas como de vertedores y de obras de toma; con alturas que varían entre 
3 y 260 m, y capacidad para almacenar desde menos de 500 mil m3, hasta más de 18 
mil millones. 

También puede decirse que hasta el año de 1926 no se observó auge en la construc
ción de presas, sin embargo, cabe mencionar como un hecho importante, la construcción 
entre 1910 y 1916 de la presa La Boquilla sobre el río Conchos, Chih., por parte de la 
Compañía Agrícola y de Fuerza Eléctrica del Conchos, a la que se otorgó la concesión 
para generar energía. Posteriormente, con auxilio de una presa derivadora las descargas 
de las turbinas se aprovecharon en riego. Es una presa con sección de gravedad en 
planta curva, de 74 m de altura, de mampostería con chapa de concreto y capacidad de 3 
mil 350 Mm , que a la fecha continúa prestando servicio sin ningún problema. 

En 1926 se creo la Comisión Nacional de Irrigación, para desarrollar un programa 
de agricultura de riego, que requirió de un esfuerzo importante en el campo del diseño 
y construcción de presas, para lo cual dispuso de presupuestos importantes que per
mitieron la contratación de empresas estadounidenses que contaban con técnicos 
experimentados en ambos campos. Una de ellas, la J.C. White, inició ese mismo año, 
en el estado de Aguascalientes, las obras de una presa en arco de radios variables, con 
67 m de altura, apoyada lateralmente en las laderas y en contrafuertes de concreto que 
se prolongan como sección gravedad. Terminada en 1931 fue bautizada como Presi
dente Calles y adoptada posteriormente como emblema de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos. Casi simultáneamente, la misma empresa diseñó y construyó la presa 
Venustiano Carranza (Don Martín), en Coahuila, con cortina de tipo mixto, constitui
da por una sección homogénea de material Reynosa protegido aguas arriba por una 
losa de concreto reforzado; y una sección vertedora, formada por machones de cabeza 
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redonda, empleados por primera vez en el mundo, equipada con 24 compuertas de 
funcionamiento automático y 2 de operación manual. 

En 1928, sobre el río Tijuana, B.C. otra empresa americana, llamada Ambursen 
Dam, con diseño propio tipificado, inició la construcción de la presa Abelardo L. 
Rodríguez, que es una estructura articulada de losas de concreto, apoyadas en 75 
contrafuertes de sección triangular, desplantados en roca, excepto los 4 centrales que 
se apoyan en una bóveda de concreto que transmite los esfuerzos a las laderas, para 
eludir la presencia de una importante falla en el cauce del río; su altura es de 72 m y 
almacena 138 Mm3, con fines de abastecimiento de agua potable y control de avenidas. 

Al término de los contratos con la White, la Comisión comenzó a construir presas 
directamente; los técnicos mexicanos ya formados se hicieron cargo de la dirección y 
ejecución de proyectos y de las obras, y los especialistas norteamericanos continuaron 
como consultores. En 1936 se inició la construcción de la presa La Angostura sobre el 
río Bavispe, afluente del Yaqui, con cortina del tipo arco-gravedad de concreto y 92 m de 
altura y cinco años más tarde, en Chihuahua, la presa Francisco I. Madero que es de ma
chones de cabeza redonda de 57 m de altura, semejantes a los de Don Martín 

También por administración se construyeron varias presas, entre las que destacan 
la Lázaro Cárdenas en la Región Lagunera, Marte R. Gómez en el río San Juan Ta-
maulipas y Manuel Avila Camacho, en Puebla, todas ellas con cortinas de tierra y 
roca, tal vez mejor definidas como de materiales graduados, que tuvieron como pro
blema común ser desplantadas sobre formaciones geológicas difíciles, que obligaron a 
tratamientos importantes en la cimentación; y en el caso de la Marte Gómez a una 
sección de cortina con taludes 6:1. 

El diseño de estas presas fue empírico, sin embargo, en el caso del Palmito, que 
por cierto en su tiempo fue una presa muy importante a nivel mundial por su altura de 
casi 100 m y su capacidad de 4 055 Mm3, al estar finalizando su construcción en 
1946, se revisó la estabilidad de sus taludes aplicando el método sueco de falla cilin
drica, con parámetros de esfuerzo cortante determinados en la arcilla del núcleo. La 
construcción de este núcleo se hizo bajo la vigilancia de un laboratorio de campo, 
empleando por primera vez el concepto de humedad óptima en la prueba Proctor, para 
controlar la colocación de arcilla. 

Es a partir de entonces que los conceptos de la mecánica de suelos se aplican sis
temáticamente al diseño y construcción de presas de materiales graduados, con la 
tendencia de lograr presas más seguras y económicas, llegándose a desarrollar en 
México técnicas y equipos de laboratorio propios para determinar las propiedades de 
los materiales de construcción. Es conveniente señalar este hecho, ya que este tipo de 
presas es el que más se adapta a la geología y a la disponibilidad de materiales natu
rales de construcción en el territorio nacional. 
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1900 1920 1940 tWQ 1980 2000 

Capacidad de almacenamiento 

Es también cuando el ritmo de construcción de presas adquiere en el país un auge 
muy importante, coincidente con la transformación de la Comisión Nacional de Irri
gación en Secretaría de Recursos Hidráulicos, en 1946. En 1937 se había creado la 
Comisión Federal de Electricidad, que también ha participado en forma importante en 
el diseño y construcción de presas y en la investigación inherente. 

En 1940 se inició, por administración, la construcción de presa Sanalona en Si
naloa y se terminó en 1948 por contrato con la empresa Morrison Knudsen, dando así 
fin a una época. 

Con la experiencia adquirida, disponiendo cada vez de más y mejores herramien
tas para diseño y contando con maquinaria de construcción en constante evolución, se 
inició el auge en la construcción de presas. Es así que revisando el registro de las 
principales presas terminadas, ordenado cronológicamente, observamos que entre 
1946 y 1982, se terminaron 31 presas de gran altura, con capacidad conjunta de alma
cenamiento de casi 105 mil Mm3 entre las que destacan 6 de ellas: 

S 100000 
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1946-1982 

Nombre Río Estado Tipo 
Altura 
metros 

Capacidad 
total 
Mm3 

Presidente Miguel 
Alemán (Temascal) Tonto Oaxaca Tierra 

-roca 76 9,000 

El Infiernillo Balsas Michoacán 
Tierra 
-roca 

149 12.000 

Netzahualcóyotl 
(Malpaso) Grijalva Chiapas Tierra 

-roca 
138 12,960 

Plutarco Elias Calles 
(El Novillo) Yaqui Sonora Arco 134 3,500 

Belisario Domínguez (La Angos
tura) Grijalva Chiapas 

Tierra 
-roca 

144 18,500 

Ing. Manuel Moreno 
Torres (Chicoasén) Grijalva Chiapas 

Tierra 
-roca 

260 1,439 

A partir de 1983 y hasta 1995, el panorama que se presenta es diferente y está ca
racterizado por la construcción de un gran número de presas de mediana altura y mo
derada capacidad de almacenamiento, destinadas en su gran mayoría al riego de tie
rras con extensiones medianas y pequeñas. En este periodo se terminaron 105 presas 
importantes, con almacenamiento conjunto de 27 mil 700 Mm3 de los cuales se con
centran 21 mil 900 Mm3 en solamente 7 de ellas y del total de 105 presas solamente 8 
rebasan los 80 m. 

1983-1995 

Nombre Río Estado Tipo 
Altura 
metros 

Capacidad 
total 
Mm3 

Ing. Guillermo Blake Aguilar 
(El Sabinal) Ocoroni Sinaloa 

Tierra 
-roca 81 488 

Carlos Ramirez Ulloa 
(Caracol) Balsas Guerrero Tierra 

-roca 126 1,860 

Ángel Albino Corzo 
(Peñitas) Grijalva Chiapas 

Tierra 
-roca 

53 1,628 

Constitucional de Apatzingán 
(Chilatán) 

Cupatitzio Michoacán Tierra 
-roca 

103 806 

Miguel de la Madrid Hurtado 
(Cerro de Oro) 

Santo 
Domingo Oaxaca 

Tierra 
-roca 

60 5,380 

Gral. Ramón Corona Madrigal 
(Trigomil) Ayuquila Jalisco Gravedad 107 324 

Trojes Solidaridad 
(Trojes) Bañeras Jalisco 

Tierra 
-roca 

87 294 
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1983-1995 
(continuación) 

Nombre Rio Estado Tipo 
Altura 
metros 

Capacidad 
total 
Mm3 

El Cuchillo Solidaridad 
(El Cuchillo) San Juan Tamaulipas 

Tierra 
-roca 

44 1,785 

Aguamilpa Solidaridad 
(Aguamilpa) 

Grande de 
Santiago Nayarit Enrocamiento 187 5,710 

Zimapán Moctezuma Hidalgo 
Arco-

Bóveda 
203 1,019 

Lie. Luis Donaldo Cobsio Murrieta 
(Huites) Fuerte Sinaloa 

Gravedad 
y Arco 160 4,568 

Como se ha dicho, la historia de las presas en México es larga; se podría hablar 
mucho más de ellas, y seguramente con otros enfoques pero aquí se trató simplemente 
de hacer un preámbulo al tema del estado actual de ellas. 

Agradezco muy sinceramente su paciencia. 
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EL ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS 
México, 1999 

Ing. Macario Vega 

LAS PRESAS 

Las presas de almacenamiento son, en su conjunto, de las obras más grandes de inge
niería hechas por el hombre. 

Al formar grandes lagos, propician la fauna acuática con pesca comercial o de
portiva donde tal vez era un páramo; con sus aguas almacenadas se abren nuevas 
tierras al cultivo siendo este un factor importante en la producción de alimentos para 
consumo nacional y exportación; se suministra agua a poblaciones, factor esencial 
para su desarrollo; se genera energía hidroeléctrica, actividad en donde no se consume 
agua y evita quemar combustibles fósiles que contaminan el ambiente. Se procura que 
las presas tengan usos múltiples y un aspecto muy importante aunado a un fin especí
fico, es el control de avenidas, tan importante en nuestros ríos de régimen torrencial y 
tan subestimado en general por la población. 

Al abrir nuevas tierras al cultivo o cambiar una agricultura de temporal a riego, se 
crean empleos directos e indirectos, esto coadyuva a mejorar el estado económico de 
la población, al arraigo de la mano de obra local y en general la agricultura ocupa un 
lugar importante en la economía nacional al incrementarse la producción y la pro
ductividad. 

Hace años, al construir las grandes presas, se tomaban en cuenta los aspecto so
ciales; ahora además, paralelamente con el proyecto de la obra se hacen estudios y 
proyectos de mitigación del impacto ambiental. 

Como todo obra de la magnitud de las grandes presas trae consigo problemas al 
entorno, pero en un balance general, los beneficios que aportan superan en mucho 
algún deterioro que pudiera haber o que no se mitigara del todo. 

El estado actual de las presas 

Actualmente, la política hidráulica en México es reducir al mínimo la construcción de 
nuevas presas, en parte por la reducción del presupuesto y otra porque la infraestruc
tura disponible a la fecha, ha carecido de conservación por esa misma razón, así que 
en los programas actuales se le ha dado prioridad. 
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PROMMA 

La CNA implemento el "Programa de Modernización del Manejo del Agua" (PROMMA) 
donde una componente muy importante es el "Programa de Seguridad de Presas". 

Se inició la elaboración de un Inventario Nacional de Presas, es decir; saber de su 
existencia y su ubicación por estados y por Gerencias Regionales para continuar con 
un catálogo donde se disponga de una ficha de datos de proyecto y características 
generales de sus estructuras. 

La Subdirección General Técnica, por conducto del Consultivo Técnico, con el 
apoyo de las Gerencias Regionales, elabora Programas de Inspección de seguridad de 
Presas a nivel nacional, rindiendo los informes de su situación, con conclusiones y 
recomendaciones para darles seguridad en todos aspectos haciéndolo del conoci
miento de las áreas respectivas, para que se ejecuten las medidas correctivas. 

Problemática 

¿Qué pasa actualmente con las presas que se encuentran en operación? 

1. En la mayoría de presas, los estudios hidrológicos que sirvieron para su 
proyecto son obsoletos, ya que fueron elaborados hace años, con infor
mación escasa y con métodos que van quedando en desuso. 

2. Existen presas que están por llegar al término de su vida útil, o que ya la 
sobrepasaron, y que debido a los azolves han perdido total o parcial
mente sus capacidades de proyecto. 

Aquí es oportuno señalar que muchas presas han reducido considera
blemente su vida útil y que el proceso de acumulación de azolves se in
crementó más de lo esperado, debido a la deforestación de sus cuencas. 

3. Algunas presas han cambiado su objetivo original, se proyectaron para 
riego generación de energía hidroeléctrica y ahora se están adecuando 
para suministro de agua potable. 

4. En otros casos, los proyectos fueran elaborados para el manejo de aguas 
de origen pluvial y actualmente se manejan aguas residuales, las cuales 
atacan a los concretos normales y a los aceros de refuerzo. 

5. Los materiales se han ido envejeciendo o degradando, los coeficientes de 
trabajo se han disminuido, y por lo tanto, también se han disminuido sus 
coeficientes de seguridad. 
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Soluciones 

Con objeto de preservar la seguridad de las presas, se analiza la problemática de cada 
una, y se establecen las medidas correctivas para que funcionen eficientemente y 
estén seguras. 

> Con respecto a los estudios hidrológicos, estos se actualizan al disponer de ma
yor información y métodos modernos, sobre todo en el estudio de avenidas, con 
nuevas gráficas de elevaciones-capacidades con base en levantamientos topoba-
timétricos de los vasos y un nuevo dimensionamiento de la presa donde un as
pecto muy importante es redimensionar las obras de excedencias, ya que las ac
tuales, en general, no tienen la capacidad necesaria para las nuevas avenidas de 
diseño, esta es una de las causas principales de fallas de presas a nivel mundial, 
particularmente cuando la cortina es de tierra o de materiales graduados. 

> Para las presas que han perdido sus volúmenes de azolves, útil de regulación, 
hay varias soluciones: 

• Retirar el azolve mediante dragado, esto solamente es viable en presas pe
queñas; en presas medianas y grandes es muy costoso, por lo inaccesible y 
porque no se dispone de sitios para bancos de desperdicio. 

• Sobreelevar cortina con los materiales de construcción usados original
mente. 

• Sobreelevar la cortina con tierras armada, gaviones o muros de concreto, 
según el caso. 

• Sobreelevar la cortina con agujas presas de hule (Rubber Dam). 

> En el cambio del manejo del agua, de aguas blancas a aguas negras, se debe 
inspeccionar cuidadosamente las estructuras ya que los agregados del concreto 
y el refuerzo, pueden reaccionar con los desechos químicos o los gases de las 
aguas residuales, por lo que habrá que proteger las superficies expuestas a base 
de productos comerciales o de concretos con cemento especial, libre de sulfato 
tricálcico. 

> Actualmente se le ha dado importancia al estudio del envejecimiento de las 
presas, por lo que se revisará su estabilidad tomando en cuenta los nuevos coe
ficientes sísmicos según la última distribución del territorio nacional, nuevos 
criterios y métodos más apegados a la realidad, con parámetros reales obteni
dos de los materiales de construcción. 
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Estas soluciones han sido aplicadas a presas que han tenido los problemas men
cionados, con lo que se ha logrado restituir sus condiciones originales de proyecto y 
darles la seguridad que deben de tener estas obras, tanto en lo que se refiere a la presa 
en sí, como a la población e infraestructura en general que pudiera ser afectada por la 
falla de la presa. 

Es verdad que las presas por inspeccionarse son muchas pero el trabajo se ha ini
ciado y como las grandes carreras, siempre se inician con un primer paso. 

Gracias. 
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REHABILITACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE PRESAS 

Ing. Víctor del Razo 

Como ya se indicó anteriormente, en la actualidad algunas de las presas de México, 
no cumplen con la finalidad para la que fueron construidas, en virtud de que sus con
diciones de seguridad no son adecuadas; sus capacidades de proyecto han cambiado y, 
los objetivos para los que fueron construidas se han modificado. 

Algunas de las principales presas que se han modificado son las siguientes: 

• Abelardo Rodríguez (Hermosillo), Son. 
• A. Ruiz Cortines (Mocúzari), Son. 
• Valle de Bravo, Méx. 
• Miguel Hidalgo, Sin. 
• Francisco I.. Madero (Las Vírgenes), Chih. 
• Lázaro Cárdenas (El Palmito), Dgo. 
• Solís, Gto. 

Presa Abelardo L. Rodríguez. 
Construida en el período de 1945 a 1948 

Se localiza sobre el río Sonora, tres km, aguas arriba de la ciudad de Hermosillo, 
estado de Sonora. 

El propósito inicial de esta presa era el riego, control de avenidas y otros usos se
cundarios; actualmente, en su uso está incluido el suministro de agua potable a la 
ciudad de Hermosillo. 

Descripción de la presa 

La presa consiste principalmente de una cortina de material homogéneo del tipo de
nominado flotante, con un delantal de 300 m aguas arriba y taludes de 4:1 hasta la 
elev. 220.66 y de ésta hasta la corona de 2.25:1, con protección de enrocamiento, 
ancho de corona de 12.00 m, la altura máxima a partir del lecho del río es de 29.00 m con 
una longitud de mil 411 m; el talud de aguas abajo es el mismo que el de aguas arriba. 
Adicionalmente, existe un dique construido con materiales similares a los de la corti-
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na con 12.00 m de ancho de corona, taludes 2.25:1 y 2:1 aguas arriba y aguas abajo 
respectivamente, 360 m de longitud y 17 m de altura máxima. 

El vertedor se localiza en la margen izquierda, en el extremo de la cortina, de 
cresta libre de 328.76 m, con descarga a canal lateral y de éste directamente al río. El 
gasto de diseño fue de 2 mil 375 m3/s, para una avenida con gasto máximo de 10 mil m3/s. 

La obra de toma se localiza en la margen derecha, constituida por un conducto de 
sección herradura de 3 00 m de diámetro, con una estructura que aloja 3 compuertas 
deslizantes para servicio y tres para emergencia, situada en el extremo de aguas arriba. 

El gasto de diseño es de 15 m3/s 

Modificación a la presa. 

Desde la puesta en operación de la presa, la ciudad de Hermosillo ha tenido un enor
me desarrollo, incluyendo la zona localizada, aguas abajo de la presa; esto provocó la 
proliferación de asentamientos humanos irregulares dentro del vaso de la presa, y un 
ingreso de azolves que ha rebasado la capacidad propuesta para este fin en el proyecto 
original. 

Ante esta situación, se estudio canalizar el río Sonora en el tramo que cruza la 
Ciudad de Hermosillo; lo que permitiría protegerla contra inundaciones y rescatar un 
área de aproximadamente 800 Ha. 

De los estudios realizados se seleccionó para la canalización un gasto máximo de 
500 m3/s, que debe ser el máximo descargado por el vertedor. 

Para lograr que el vertedor descargara como máximo el gasto de diseño de la ca
nalización (500 m3/s), se proyectó y construyó en 1992, sobre el canal colector de la obra 
de excedencias, una estructura que aloja dos compuertas radiales de 7.00x8.60 m, con 
umbral a la elev. 220.48 m, que permite descargar el gasto de proyecto del encauzamiento. 

Sobre el tramo de cimacio original aguas abajo de la estructura, se colocó un mu
ro sección gravedad para obturarlo; adicionalmente se proyectó una presa para control 
de avenidas aguas arriba, en el sitio denominado "El Molinito", sobre el río Sonora. 
Sin embargo, posteriormente a la realización de estas obras, se presentaron eventos 
extraordinarios con gastos muy superiores a los máximos registrados. Ante esta situa
ción, la CNA decidió proceder con una solución definitiva al problema de protección 
a la ciudad de Hermosillo, ya que la solución de sobreelevar la presa Abelardo L. 
Rodríguez se descartó por el alto costo económico, político y social que implicaba. 
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La solución propuesta consideró proyectar una presa en la cuenca alta del río So
nora, en el sitio llamado Sinoquipe; la posible sobreelevacion de la presa El Molinito 
y la construcción de uña presa sobre el río San Miguel que confluye al río Sonora a la 
altura de la presa Abelardo L. Rodríguez, en el sitio denominado Las Chivas. 

Para estos proyectos se realizaron estudios hidrológicos para diferentes sitios op
tando por los mencionados por ser los más adecuados de acuerdo con las conclusiones 
de los estudios previos 

La solución toma en consideración el gasto máximo que admite la presa Abelardo 
L. Rodríguez, para cumplir con la condición de no sobrepasar el NAME y que el 
gasto de diseño del vertedor no sea superior a 350 m3/s. 

Datos de Proyecto Abelardo L. Rodríguez El Molinito Sinoquipe Las Chivas 
Original Modificado 

Capacidad total 400 Mm3 " 383 Mm3 272 Mm3 42 65 Mm3 39.71 Mm3 

Capacidad 
para control o 

superalmacenamiento 
150 Mm3 166 Mm3 122 Mm3 42.65 Mm3 39.71 Mm3 

Capacidad de 
conservación 250 Mm3 217 Mm3 150 Mm3 Capacidad de 
conservación 250 Mm3 217 Mm3 150 Mm3 

Capacidad útil 210 Mm3 120 Mm3 90 Mm3 

Capacidad para azolves 40 Mm3 97 Mm3 60 Mm3 5 Mm3 

Elev. de la corona 
de la cortina 

231.60 
m.s.n.m. 

231.60 
m.s.n.m. 

295.40 
m.s.n.m. 

765.00 
m.s.n.m. 

471.10 
m.s.n.m. 

Elev. del NAME 228.80 
m.s.n.m. 

228.80 
m.s.n.m. 

293.40 
m.s.n.m. 

762.80 
m.s.n.m. 

469.58 
m.s.n.m. 

Elev. del nivel 
de conservación* 

225.80 
m.s.n.m. 

226.98 
m.s.n.m. 

289.36 
m.s.n.m. 

Elev. del umbral 
de las compuertas 

220.48 
m.s.n.m. 

Elev. de la cresta 
del vertedorl 

225.80 
m.s.n.m. 

226.98 
m.s.n.m. 

289.36 
m.s.n.m. 

759.50 
m.s.n.m. 

466.58 
m.s.n.m. 

Longitud de la 
cresta vertedora 328.76 m 14.00 m 18.00 m 30.00 m 30.00 m 

Gasto de diseño 
del vertedor 2,735 m3/s 500 m3/s 326 m3/s 360 m3/s 495 m3/s 

' El nivel de conservación (ÑAMO) de las condiciones originales ya se había modificado por la instalación 
de agujas de madera en el vertedor y era prácticamente el mismo que se consideró para el proyecto de 
modificación (226.90 m). 

45 



Estado actual de las presas en México. Rehabilitación y/o modificación de presas 

Los datos consignados en la tabla anterior, están referidos a las condiciones del 
proyecto original; los datos referentes a la modificación se obtuvieron considerando el 
trabajo en sistema con la presa "El Molinito", sumando entre ambas la capacidad de 
azolves requerida para los próximos 50 años, al ritmo de azolvamiento que se ha 
tenido hasta la fecha, la capacidad úti! del proyecto original y la capacidad necesaria 
para el control de avenidas. 

Presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari). 
Construida en el periodo de 1952 a 1955 

Se localiza sobre el río Mayo, a unos 40 km al noroeste de la ciudad de Navojoa, en el 
municipio de Alamos, en el estado de Sonora. 

El propósito inicial de esta presa es el riego de unas 70 mil Ha., y adicionalmente, 
control de avenidas, generación de energía y otros usos secundarios. 

Descripción de la presa 

La presa consiste principalmente de una cortina de materiales graduados, con ancho 
de corona de 10.00 m, talud 2: 1 en el paramento de aguas arriba y 2:1 alternado con 
1.5:1 y tres banquetas en el paramento aguas abajo. Adicionalmente se tienen tres 
diques, dos en margen izquierda y uno en margen derecha, construidos con sección 
similar a la de la cortina. 

El vertedor, de tipo abanico, se localiza en un puerto de la margen derecha; con cresta 
libre y cimacio Creager con descarga a un canal que conduce las aguas al río Mayo. En 
ambos lados del cimacio se construyeron muros de retención y diques para cerrar el puerto. 

La longitud de cresta es de 330 m y el gasto de diseño de 8 mil m3/s, correspon
diente a una avenida con pico de 12 mil 300 m3/s. La obra de toma se localiza en la 
margen izquierda y consta de dos túneles de sección circular de 6.00 m de diámetro 
revestidos de concreto. El gasto de diseño de la obra de toma para riego es de 70 m3/s. 

Sobreelevacion y modificación del vertedor 

Después de construida la presa, el cauce del río Mayo fue perdiendo su capacidad de 
conducción En diciembre de 1984 se presentó una avenida que provocó una descarga 
de mil 200 m3/s y dañó tierras de cultivo y centros de población. A raíz de este evento 
se estimó que la capacidad del cauce con relativa seguridad era de 500 m3/s. 

Con el único objetivo de mejorar el control de avenidas, se decidió aumentar la 
capacidad del vaso destinada a este fin, sobreelevando la presa en 1990. 
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La cortina y los diques se sobreelevaron 4.50 m, con terracerías similares a las del 
proyecto original; en tanto que para el vertedor se proyectaron modificaciones radicales. 

Al centro del abanico del vertedor se construyó una estructura de control, consti

tuido por compuertas radiales de 14.50 m de altura; 3 centrales de 5.90 m y dos late

rales de 10.60 m de ancho, el umbral de las compuertas se fijó en la elev. 131.50 m y 
el resto de la cresta vertedora se sobreelevó de la elev. 135.00 m a la elev. 140.23 m. 

Se consideraron dos gastos de control de avenidas máximas históricas; la se

gunda avenida máxima observada con Q=5.454 m3/s, se regulariza a 500 m3/s; el 
segundo gasto de control es de 2 mil m3/s y regulariza la avenida máxima históri

ca de Q=6 390 m3/s. 

Para la avenida máxima probable con Tr=10,000 años y Q=13,000 m3/s, al llegar 
el nivel del agua a la elev. 142.60 m, la descarga sería por el vertedor de cresta libre 
con Q=7 mil 300 m3/s, inferior al original de 8 mil m3/s. 

Datos de proyecto Original Sobreelevacion 
Capacidad total 1,220 Mm3 1,922 Mm3 

Capacidad hasta la cresta lib 'i: 1,000 Mm3 1,236 Mm3 

Superalmacenamiento 220 Mm3 376 Mm3 

Capacidad para control de aver las 546 Mm3 
Capacidad para control de aver las 546 Mm3 

Capacidad para riego y generación 900 Mm3 900 Mm3 

Capacidad para azolves 100 Mm3 100 Mm3 

Elev. de la corona de la cortina 143.50 msnm 148.00 msnm 
Elev. del NAME 140.11 msnm 145.47 msnm 

Elev. del nivel de conservación 
(ÑAMO) 135.00 msnm 135.00 msnm 

Elev. de la cresta vertedora libre 135.00 msnm 140.23 msnm 
Elev. del umbral de las compuertas 131.50 msnm Elev. del umbral de las compuertas 131.50 msnm 

Longitud de cresta libre 330.00 m 276.63 m 
Longitud de cresta controlada 38.90 in Longitud de cresta controlada 38.90 in 

Primer gasto de control 500 m3/s Primer gasto de control 500 m3/s 
Segundo gasto de control 2,000 m2/s Segundo gasto de control 2,000 m2/s 

Gasto máximo por la cresta libre 8,000 m3/s 7,300 m3/s 
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Presa Valle de Bravo. 
Terminada de construir en 1947 
por la Comisión Federal de Electricidad. 

La presa forma parte del Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán que la Comisión 
Federal de Electricidad construyó con la finalidad de aprovechar en generación de 
energía eléctrica las aguas de los ríos San José Malacatepec, Valle de Bravo, Tilóstoc, 
Temascaltepec, Ixtapan del Oro, Tuxpan y Zitácuaro. 

Además de la presa Valle de Bravo (400 Mm3), las presas que constituían 
el sistema hidroeléctrico, son principalmente Villa Victoria (210 Mm3), Tux
pan (derivadora), El bosque (231 Mm3), Colorines (1.57 Mm3), Ixtapantongo 
(1.42 Mm3), Santo Tomás (6.5 Mm3) y Pinzanes (4.01 Mm3). 

Descripción de la presa 

La cortina, tiene una altura de 47.50 m, al lecho del río, es de tipo enrocamiento con 
corazón impermeable de arcilla. 

La obra de toma de la presa Valle de Bravo, constituida por una torre de concreto 
originalmente estaba conformada con cuatro orificios de 1.50 x 2.00 m, localizados 
todos a la elev. 1,798.50 m.s.n.m., y su función era únicamente controlar los gastos de 
extracción para generación de energía. 

Modificación 

Las aguas de la presa Valle de Bravo en el Estado de México, actualmente son apro
vechadas para abastecimiento de agua a la Ciudad de México, mediante el sistema 
Cutzamala; debido a la estratificación de la calidad del agua en el vaso se estudió la 
posibilidad de obtener agua del vaso de la presa a distintos niveles del embalse para 
tener agua de mayor calidad. 

Como resultado del estudio se elaboró un proyecto para modificar la obra de 
toma, consistente en sellar tres de los cuatro orificios que estaban a la elevación 
1,798.50 y colocar nuevas entradas de agua a la torre de la toma a las elevacio
nes 1,810, 1,815 y 1,819, estas nuevas entradas son orificios de 1.40 m de ancho 
por 4.00 m de alto para un gasto de 24 m3/s, para cada orificio construido a 3 
caras de la obra de toma. 
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Datos de proyecto 

Capacidad total 454 Mm3 

Capacidad de superalmacenamiento 54 Mm3 

Capacidad para conservación 400 Mm3 

Capacidad útil 395 Mm3 

Capacidad para azolves 5 Mm3 

Elev. corona cortina 1,835.50 m.s.n.m 
Elevación del NAME 1,833.00 m.s.n.m 

Elevación del nivel de conservación 1,830.00 m.s.n.m 
Elevación de la cresta vertedora 1,830.00 m.s.n.pi 
Longitud de la cresta vertedora 100.00 m 
Gasto de diseño del vertedor 100.00 m3/s 

Presa Miguel Hidalgo 
Construida en el periodo de 1952 a 1956. 

Se localiza sobre el río Fuerte, aproximadamente a 90 Km al Noroeste de la Ciu
dad de Los Mochis y a 15 Km aguas arriba de la población de El Fuerte, en el Muni
cipio del mismo nombre, estado de Sinaloa. 

El propósito original de esta obra es el riego de unas 200 mil Ha, regulación de 
avenidas, generación de energía eléctrica y otros usos secundarios. 

Descripción de la Presa 

La presa consiste principalmente en una cortina de materiales graduados, de 10.00 
m de ancho de corona, talud de 1.5:1 desde la corona hasta la elevación 139.50 y 
2:1 hasta el lecho del río en ambos paramentos, longitud de la cortina de 2,735 m 
y altura total de 73.00 m a partir del desplante; se tienen 3 diques localizados en 
la margen derecha. 

La obra de excedencias se aloja en la margen izquierda intercalada en la cortina, 
constituida por un vertedor del tipo abanico, cresta libre y cimacio Creager y Tanque 
amortiguador que descarga a una hondonada que conduce las aguas al río Fuerte. 

El gasto de diseño fue de 17 mil 850 m3/seg. 
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La obra de toma principal se localiza en la margen izquierda, esta constituida por 
dos túneles de sección circular revestidos de concreto de 7.00 m de diámetro, los que 
se destinan para riego y para alimentar las turbinas de la planta hidroeléctrica. 

El control se tiene por medio de compuertas deslizantes de 2.80 x 7.00 m, opera
das a través de una lumbrera. 

El gasto de diseño de la Toma fue de 360 m3/s y la potencia instalada de 40 mil 
KW, en la primera etapa. 

Modificación de la presa (sobreelevacion) 

Para incrementar el control de avenidas en 1962 se sobreelevó en 7.90 m, la cortina 
con terracerías de características similares a las del proyecto original, para disponer de 
una mayor capacidad; así mismo, se sobreelevaron los tres diques existentes modifi
cando la sección del proyecto original y se construyeron ocho diques nuevos. 

La obra de excedencias se modificó, construyendo en el centro del abanico una 
estructura de siete compuertas radiales de 9.00 x 7.00 m con umbral a la elevación 
125.40 m y pantalla de la elevación 132.40 a la elevación 151.40. El resto de la cresta 
vertedora se sobreelevó de la elevación 134.40 a la elevación 142.70 m y se construyó 
una galería de acceso que comunica ambas márgenes. Esta estructura permite desalo
jar un gasto de 7 mil 550 m3/s y la cresta libre 8 mil 900 m3/s, para un total de 16 mil 
450 m3/s. 

En la obra de toma principal, se prolongaron las lumbreras hasta la nueva elevación 
de corona de la cortina y reinstalar los mecanismos elevadores en su nueva posición. 

Adicionalmente, se construyó una obra de toma auxiliar localizada entre los di
ques números. 6 y 7, para alimentar a la presa Josefa Ortíz de Domínguez con los 
volúmenes excedentes de la presa Miguel Hidalgo; está constituida por un conducto y 
un túnel, con gasto de diseño de 70 m3/s, controlado con compuertas deslizantes de 
2.00 x 4.00 m, operadas desde la corona del dique, por medio de una lumbrera. El 
umbral se localiza a la elevación 125. 00 m. 

Con objeto de incrementar el aprovechamiento para nuevas superficies de riego 
generación de energía eléctrica y mejorar el control de avenidas, a principios de la 
presente década se construyó la Presa Luis Donaldo Colosio (Huites), localizada 
aguas arriba de la Presa Miguel Hidalgo sobre el río Fuerte. 

La Presa Luis Donaldo Colosio consiste principalmente de una cortina de con
creto, formada con la combinación de sección gravedad en la margen izquierda y el 
cauce arco en la margen derecha. La sección gravedad se construyó con un ancho de 
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corona de 8.00 m, talud aguas debajo de 0.75:1 y aguas arriba de 0.1:1., partiendo del 
desplante, hasta la elev. 215.55 m; la altura máxima es de 155 m medidos desde el 
desplante hasta la corona y alcanza una longitud de 428 m. 

La Obra de Control y Excedencias esta constituida por cuatro tramos de vertedor 
cada uno controlado por una compuerta de 15.50 m y 21.00 m. 

La descarga se inicia en el cimacio hacia un canal rectangular con muro central 
que remata en una estructura deflectora. 

La obra de toma, para generación de energía eléctrica está alojada en el arco de la 
cortina, está formada por dos tuberías de acero de 7.80 m de diámetro, en su extremo 
aguas abajo se alimentan las unidades de generación. 

Adicionalmente, se incluyeron compuertas para cierre de servicio y de emergen
cia. El agua, una vez turbinada, será aprovechada en riego, aguas abajo. 

-
Miguel 
Hidalgo 

Luis D. 
Colosio 

Datos de proyecto Original Sobreelevacion (Huites) 
Capacidad total 3,145 Mm3 4,030 Mm3 4,568 Mm3 

Capacidad hasta la cresta libre 2,300 Mm3 3,355 Mm3 Capacidad hasta la cresta libre 2,300 Mm3 3,355 Mm3 

Superalmacenamiento 845 Mm3 845 Mm3 558 Mm3 

Capacidad para control de avenidas 1,075 Mm3 1,102 Mm3 Capacidad para control de avenidas 1,075 Mm3 1,102 Mm3 

Capacidad para riego y generación 1,950 Mm3 1,930 Mm3 2,408 Mm3 

Capacidad para azolves 350 Mm3 350 Mm3 500 Mm3 

Elevación de la corona de la cortina 143.50 m.s.n.m 151.40 m.s.n.m 290.75 m.s.n.m 
Elevación del ÑAMO 134.40 m.s.n.m 134.40 m.s.n.m 270.00 m.s.n.m 
Elevación del NAME 141.50 m.s.n.m 148.00 m.s.n.m 290.00 m.s.n.m 

Elevación de la cresta libre 134.40 m.s.n.m 142.70 m.s n.m Elevación de la cresta libre 134.40 m.s.n.m 142.70 m.s n.m 
Elevación del umbral de las compuertas 125.40 m.s.n.m 258.00 m.s.n.m Elevación del umbral de las compuertas 125.40 m.s.n.m 258.00 m.s.n.m 

Longitud de la cresta libre 448.98 m 346.86 m Longitud de la cresta libre 448.98 m 346.86 m 
Longitud de la cresta controlada 63.00 m 62.00 m Longitud de la cresta controlada 63.00 m 62.00 m 

Gasto de control 3,000 m3/s 7,000 m3/s Gasto de control 3,000 m3/s 7,000 m3/s 

Gasto máximo de la Estructura de control 7,550 m3/s 22,445 m3/s Gasto máximo de la Estructura de control 7,550 m3/s 22,445 m3/s 
Gasto máximo por la cresta libre 17,850 m3/s 8,900 m3/s 

Gasto de la obra de toma principal 360 m3/s 360.00 m3/s 470 m3/s 
Gasto de la obra de toma auxiliar 70.00 m3/s Gasto de la obra de toma auxiliar 70.00 m3/s 

51 



Estado actual de las presas en México. Rehabilitación y/o modificación de presas 

Presa Francisco I . Madero 
Construida en el período de 1941 a 1949 

Localizada sobre el río San Pedro, afluente del Conchos, a 17 Km al oeste de la Ciu
dad de Delicias, Municipio de Rosales, estado de Chihuahua. ' 

Su objetivo es dominar parte de la superficie del Distrito de Riego 05, Delicias, a 
la vez que regular el régimen del río San Pedro. 

Descripción de la presa 

Consiste principalmente de una cortina de concreto del tipo de machones y en los 
extremos, sección gravedad, con altura máxima de 57.00 m. desde el desplante, lon
gitud de 168.00 m por la corona y ancho de corona de 5.00 m La cortina aloja la obra 
de toma formada por dos estructuras de entrada, tuberías, válvulas y casetas de opera
ción; asimismo en la cortina se aloja uno de los dos vertedores con que cuenta esta 
obra, estando el otro alojado en la margen derecha. Adicionalmente, se tienen dos 
diques de materiales graduados, uno en cada margen, para lograr el embalse. 

La capacidad de conservación del proyecto original fue de 424 Mm3, de los cua
les 340 Mm3 se destinaron para riego y los restantes 84 Mm3, para azolves. 

Modificación de la presa 

Con base en levantamientos batimétricos del vaso realizados en 1973 y 1982, se de
terminó que hasta 1982 habían han ingresado al vaso 115 Mm3 de azolves, ocupando 
parte de la capacidad útil y casi toda la capacidad muerta; encontrándose el nivel de 
azolves muy cerca del umbral de la obra de toma. 

Como primera opción para solucionar este problema, se realizaron estudios ten
dientes a determinar la factibilidad de construir una presa aguas arriba de la Feo. I. 
Madero, en el sitio Villalba. El resultado de estos estudios demostró que no existe 
factibilidad técnica para construir la obra en este sitio. Sin embargo, sí era factible 
sobreelevar la presa Feo. I. Madero, en cortina, diques y obra de toma, con el fin de 
reponer la capacidad perdida por el ingreso de azolves al vaso. 

Como primera acción, en 1994 se sobreelevó la obra de toma, con una solución 
que permite obturar los vanos, según se requiera de acuerdo con el progreso del depó
sito de azolves en el vaso. 

Posteriormente se realizaron los estudios y proyecto para la sobreelevacion de la 
cortina y diques, encontrando técnicamente factible una sobreelevacion de 6.00. 
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Se realizó el proyecto ejecutivo correspondiente y se determinó que esta sobre-
elevación tenía un costo a precios de 1997 de $100 millones, sin incluir indemniza
ciones. 

Ante el alto costo y los problemas sociales y ecológicos que origina el proyecto 
de sobreelevacion desarrollado, se planteó la posibilidad de instalar diques de hule 
inflables (Rubber Dam) sobre la cresta de los dos vertedores, encontrándose factible 
técnica y económicamente. Esta solución permite recuperar 100 Mm3 de capacidad 
útil, sin incrementar el área de embalse al NAME, por lo que no se generan problemas 
sociales por indemnizaciones. 

A la fecha, la obra está terminada: con una solución consistente en la instalación 
de diques inflables de 3.00 m de altura en ambos vertedores, tecnología utilizada por 
primera vez en México. 

Datos de proyecto Sin sobreelevar Sobreelevada 
Capacidad total 527.676 Mm3 527.676 Mm3 

Capacidad de superalmacenamiento 196.000 Mm3 196.000 Mm3 

Capacidad para conservación 331.676 Mm3 433.871 Mm3 

Capacidad útil 191.676 Mm3 293.871 Mm3 

Capacidad para azolves 140.000 Mm3 140.000 Mm3 

Elev. de la corona de la cortina 1,243.80 m.s.n.m. 1,243.80 m.s.n.m. 
Elev. del NAME 1,242.56 m.s.n.m. 1,242.56 m.s.n.m. 

Elev. del nivel de conservación 1,237.50 m.s.n.m. 1,240.50 m.s.n.m. 
Volumen recuperado 102.195 Mm3 Volumen recuperado 102.195 Mm3 

De acuerdo con la política de operación de los diques inflables, se tienen las 
mismas capacidades de superalmacenamiento y total, así como la misma elevación 
del NAME. 

Presa Lázaro Cárdenas (El Palmito) 
Construida en el período de 1936 a 1946. 

Se localiza sobre el río Nazas, aproximadamente 200 Km aguas arriba de la Ciudad de 
Torreón, en el Municipio de Indé, estado de Durango. 

El objetivo principal de esta obra es dar riego a una superficie de unas 90,000 ha. 
del Distrito No. 17 Región Lagunera y disminuir el riesgo contra inundaciones a las 
áreas productivas y las Ciudades de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. 
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Descripción de la presa 

La presa consiste principalmente de una cortina de materiales graduados, con 10.00 m de 
ancho de corona, talud 3: 1 en el paramento de aguas arriba y 2.5:1 en el de aguas abajo, 
longitud por la corona de 330.00 m y altura total de 95.00 m a partir del desplante. 

El vertedor se aloja en un puerto de la margen izquierda y descarga los exceden
tes al arroyo "La Soledad" que los conduce al río Nazas; es del tipo de cresta libre 
curva, situada a la elev. 1620.15 m y diseñado para un gasto máximo de 8,000 m3/s. 

La obra de toma localizada en la margen izquierda de la cortina, está constituida 
por tres túneles de 6.00 m de diámetro revestidos con concreto, que alojan sendas 
tuberías de acero de 3.70 m de diámetro. 

Para servicio se instalaron 3 válvulas de mariposa de 2.18 m q, y para emer
gencia, tres compuertas deslizantes Broome de 4.00x6.00 m que corren sobre un 
plano inclinado. 

Modificación de la presa (sobreelevacion) 

En el diseño original del vertedor se consideró un gasto de 8,000 m3/s, sin embargo 
las condiciones iniciales tales como la capacidad del cauce aguas abajo de la presa, la 
necesidad de brindar protección a centros de población y áreas productivas, se han 
modificado, surgiendo la necesidad de un mayor control sobre las avenidas que se 
presentan en el río Nazas. 

En septiembre de 1968 se presentó un gasto máximo derramado por el verte
dor de 3,350 m3/s en septiembre de 1968, que ocasionó daños en las zonas ubica
das aguas abajo. 

Para lograr un mejor control sobre las crecientes, se requiere contar con un mayor 
volumen en el almacenamiento, dedicado a este fin. 

Para solucionar este problema se optó en 1970 por sobreelevar la cortina en 5.00 
m con terracerías, de características similares a las del proyecto original, para dispo
ner de un mayor volumen para control de avenidas; se construyó una estructura loca
lizada al centro de la cresta vertedora con cinco compuertas radiales de 6.00x7.00 m, 
y se obtura el resto con diques de terracerías. Esta estructura permite controlar las 
avenidas a un gasto máximo de 2,570 m3/s, conservando la misma capacidad útil. 

Adicionalmente, se sobreelevó la caseta de operación de las compuertas Broome. 
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Datos de proyecto Original Sobreelevacion 

Capacidad total 3,720 Mm3 4.609 Mm3 

Capacidad para control 720 Mm3 1,609 Mm3 

Capacidad para conservación 3,000 Mm3 3,000 Mm3 

Capacidad útil 2.600 Mm3 2,600 Mm3 

Capacidad.para azolves 400 Mm3 400 Mm3 

Elev. de la corona de la cortina 1,630 00 m.s.nm. 1,635.00 m.s.n.m. 

Elev. del NAME 1,626 00 m.s.n.m. 1,632 00 m.s.n.m. 

Elev. del nivel de conservación 1,620 15 m.s.n m. 1,620.15 m.s.n.m. 

Elev. de la cresta vertedora 1,620.15 m.s.n.m. 1,617.45 m.s.n.m. 

Longitud de la cresta vertedora 230.91 m 30.00 m 

Gasto de diseño del vertedor 8,000.00 m3/s 2,570,00 m3/s 

Presa Sous, Guanajuato 
Construida en el periodo de 1939 a 1949 

Localizada sobre el río Lerma, 5 kilómetros aguas arriba de la ciudad de Acámbaro 
Gto., junto con la presa Tepuxtepec. Mich., y la Laguna de Yuriria, Gto., forman el 
sistema de almacenamiento de las aguas del río Lerma para el riego de 136 mil hectá
reas correspondientes al Distrito del Alto Río Lerma y otras zonas agrícolas localiza
das en las porciones media y baja de ambas márgenes del río. 

Descripción de la presa 

El proyecto original consistió en una cortina de materiales graduados (material arci
lloso impermeable y roca), con taludes 2.75:1 el de aguas arriba y 2.5 el de aguas 
abajo, 52 metros de altura máxima, 10 m de ancho en la corona y 780 m de longitud; 
un dique de materiales graduados, para cerrar un puerto ubicado en la margen dere
cha, con una altura máxima de 9 metros, ancho de 6 en la corona, longitud de 1 850 
metros, taludes 1.75:1 el de aguas arriba y 1.5:1 el de aguas abajo; un vertedor locali
zado en la margen izquierda del río, de cresta libre y canal lateral, que cuenta con un 
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tanque amortiguador; y una obra de toma localizada en la margen derecha, constituida 
por 2 túneles de 6 metros de diámetro, en los que se alojan tuberías de presión con 
diámetro de 3.05 metros, que cuentan con válvulas de operación y de emergencia. 

Modificación de la presa (sobreelevacion) 

Por efecto del azolvamiento natural de la presa y la revisión de la avenida de diseño. 
en 1979 se sobreelevó la cortina en 5 m y se modificó el vertedor de demasías con los 
siguientes objetivos: Aumentar en 116 millones de metros cúbicos la capacidad de 
conservación, con lo cual se restituyó la capacidad original de 800 millones de metros 
cúbicos; y aumentar en 239 millones de metros cúbicos la capacidad de almacena
miento destinada al control de avenidas, a efecto de incrementar la protección contra 
inundaciones a terrenos agrícolas ribererios, así como a las ciudades de Acámbaro, 
Salvatierra, Salamanca, La Piedad y otros poblados ubicados en ambas márgenes del 
cauce del río Lerma. 

La sobreelevacion de la cortina se realizó utilizando materiales similares a los 
empleados en la construcción original, los cuales se colocaron sobre el talud de aguas 
abajo, a efecto de no interferir con la función de almacenamiento y regulación que 
desempeña la presa. 

Para lograr una buena liga entre ambos materiales, originales y nuevos, se remo
vió una parte del coronamiento de la cortina, hasta en 5.50 metros de espesor, lo que 
permitió descubrir y preparar el antiguo corazón impermeable, que se continuó hacia 
arriba con material arcilloso. 

La sección final de la cortina quedó limitada con taludes de 2.45:1 del lado de 
aguas arriba y de 1.75:1 del lado de aguas abajo: la altura máxima se incrementó de 
52 a 57 metros, la nueva corona continuó siendo de 10 metros de ancho y la longitud 
aumentó a 1 mil 057 metros. 

Para conservar la sección homogénea del dique San Cayetano, se removieron los 
materiales de la corona y el enrocamiento del talud de aguas abajo, en un espesor de 2 
metros. La sobreelevacion del dique se hizo recargando los materiales en el talud de 
aguas abajo, quedando finalmente una sección con taludes de 1.75:1 el de aguas arriba 
y el de 2:1 el de aguas abajo, 14 metros de altura máxima, 8 de ancho en la corona y 
2 mil 200 de longitud. 

El vertedor original de cresta libre fue modificado, construyéndose una estructura 
de control en el canal de descarga, a la altura del empotramiento de la cortina. Esta 
estructura consiste en un cimacio con la cresta a la misma elevación del cimacio ori
ginal; en el nuevo se apoyan 5 compuertas radiales de 7 metros de ancho por 5.50 de 
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altura, soportadas en pilas de concreto; sobre las dos centrales se construyó la caseta 
de operación. Los mecanismos elevadores, operados con motores eléctricos, se insta
laron en un puente de maniobras, apoyados en las mismas pilas de la estructura. 

Datos de proyecto Original Sobreelevacion 
Capacidad total 978 Mm3 1,217 Mm3 

Capacidad para control 178 Mm3 417 Mm3 

Capacidad de conservación 800 Mm3 800 Mm3 

Capacidad útil 745 Mm3 745 Mm3 

Capacidad para azolves 55 Mm3 55 Mm3 

Elevación de la corona de la cortina 1,896.70 m 1,901.70 m 
Elev. del NAME 1,893.70 m 1,898.70 m 

Elev. de la cresta vertedora 1,890.75 m 1,890.75 m 
Longitud de la cresta vertedora 135.00 m Longitud de la cresta vertedora 135.00 m 
Longitud de la cresta controlada 35.00 m Longitud de la cresta controlada 35.00 m 

Gasto de diseño del vertedor 1,380 m3/s 1,000 m3/s 

PRESAS QUE REQUIEREN MODIFICACIONES: 

Presa Eustaquio Buelna (Guamuchil) 
Construida en el período de 1969 a 1972 

Se localiza sobre el río Mocorito, 2 km aguas arriba de la población de Guamuchil. Sin. El 
objetivo principal de esta obra es el riego y adicionalmente. el control de avenidas del 
río Mocorito, para protección de las áreas productivas y la población de Guamuchil 
situadas aguas abajo de la presa. 

Descripción de la presa 

La presa consiste principalmente del tipo de materiales graduados con 8.00 m de 
ancho de corona, de taludes 2:1 en ambos paramentos con altura máxima de 38 m Al 
centro una cortina, prácticamente sobre el cauce, se localiza una estructura central de 
concreto que constituye la obra de excedencias, equipada con cuatro compuertas ra
diales de 7.60 x 10.05 m. 

Existen dos diques, uno en cada margen, construidos con materiales graduados. 
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El dique número 1, en margen izquierda, con una altura de 14.00 y el número 2, 
en margen derecha, con una altura de 10 m con sección semejante a la de la cortina. 

El vertedor de esta presa fue diseñando para un gasto máximo de 2 mil 170 
m /seg., resultante de transitar por el vaso una avenida con pico de 8 mil 500 m3/seg. 
calculada con los datos disponibles en la fecha del proyecto. 

Modificación de ¡apresa (sobreelevacion) 

Durante la operación de la presa, se han presentado avenidas con gasto pico de 5 mil 
900 y 13 mil 000 nrVseg. en los años 1981 y 1982 respectivamente, esta última muy 
superior a la diseño. 

Se realizaron los estudios para construir una presa aguas arriba de la Eustaquio 
Buelna en el sitio "Piedra Labrada", concluyéndose que: hidrológicamente este pro
yecto no es recomendable. 

En estas condiciones, se ha procedido a estudiar la sobreelevacion de la presa 
Eustaquio Buelna, para incrementar la capacidad reservada para control de avenidas. 
Esta sobreelevacion incluiría la cortina, los diques de ambas márgenes y la estructura 
de control. 

Por otra parte, de existir las condiciones adecuadas, puede optarse por construir 
una obra de excedencias, adicional a la existente o c'ombinar ambas soluciones (so
breelevacion y obra adicional). 

Datos de provecto de la presa 
Capacidad total 343 Mm3 

Capacidad para control 193 Mm3 

Capacidad de conservación 150 Mm3 

Capacidad útil 115 Mm3 

Capacidad para azolves 135 Mm3 

Elevación de corona de la cortina 71.20 m 
Elevación del NAME 68.85 m 

Elevación del nivel de conservación 63.85 m 
Elevación de la cresta vertedora 58.00 m 
Elevación del umbral de la toma 56.80 m 
Longitud de cresta (controlada) 30.40 m 

Gasto de diseño del vertedor 2,170 m3/s 
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Presa López Mateos (Humaya) 
Construida en el periodo de 1957 a 1954 

Se localiza sobre el río Humaya, a 32 km al norte de la ciudad de Culiacán, en el sitio 
denominado el Varejonal, municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa. 

El objetivo principal de esta presa es el riego de unas 126 mil 100 Ha. y adicio
nalmente, control de avenidas. 

Descripción de la Presa 

Consiste de una cortina de materiales graduados con taludes de 2.2:1 en el paramento 
de aguas arriba de la elevación 114.00 hasta la corona y de 2:1 en el paramento de 
aguas abajo, a partir de la elevación 125.00 m, altura máxima de 97.50, ancho de 
corona de 10.00 m y longitud de 765.00 m. 

Adicionalmente, se construyó un dique en el sitio denominado Los Patos, a 3.5 km de 
la boquilla, sobre la margen derecha, de características similares a la cortina; 10 m de 
ancho de corona, 170 m de longitud y altura máxima de 42 m. 

La obra de excedencias consiste en un vertedor del tipo "Abanico", cresta libre de 
160 m de longitud, perfil Creager, diseñado para un gasto de 5 mil 600 m3/s. Avenida 
con Q max = 15 mil m3/s. Esta obra se localiza en un puerto de la margen derecha, y 
descarga al arroyo El Potrero que conduce las aguas al río Humaya. 

La obra de toma está formada por dos túneles de 7.00 m de diámetro, en la mar
gen derecha, cada túnel cuenta con una estructura en la que se instalaron 2 compuertas 
de emergencia tipo Broome, en cada una. 

El túnel número 2 se destinó a la toma para riego instalando una tubería de acero 
de 4.70 m de diámetro con trifurcación a la salida y válvulas para regular el gasto de 
diseño de 130 m3/s. 

Presa Sanalona 
Construida en el periodo de 1940 a 1948 

Se localiza sobre el río Tamazula, a 32 Km al este de la ciudad de Culiacán, munici
pio del mismo nombre, en el estado de Sinaloa. 

El objetivo principal de esta presa es el riego de unas 60 mil Ha., y adicional
mente la regulación de avenidas. 
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Descripción de la Presa 

La Presa consiste de una cortina de materiales graduados con un amplio corazón im
permeable, con taludes 3:1 en el paramento de aguas arriba y 2:1 en el de aguas abajo, 
con tres banquetas a diferentes elevaciones; ancho de corona de 10.00 m, altura má
xima de 63 m y longitud de 1 mil 031 m. 

Se tiene un dique localizado en la margen izquierda, en el sitio denominado El 
Tlacuache, de características similares a las de la cortina, longitud de 350 m y a altura 
media de 16.00 m. 

La obra de excedencias consiste en un vertedor del tipo "Abanico", de cresta libre 
de 218.94 m de longitud, diseñado para un gasto de 6 mil 300 m3/s prácticamente 
igual al de la avenida de diseño (6 mil 380 m3/s). 

Esta obra se localiza en un puerto de la margen derecha, y en los extremos del 
cimacio se construyeron diques de características semejantes a las de la cortina para 
cerrar el puerto. 

La obra de toma está formada por dos túneles de sección circular, revestidos de 
concreto, que alojan tuberías de acero; aguas arriba de los túneles se construyeron 
estructuras de entrada con sus correspondientes rejillas. 

Las tuberías de acero quedan ahogadas inicialmente con tapones de concreto; 
inmediatamente aguas debajo de estos se tienen válvulas de mariposa para emer
gencia, y a la salida de los túneles, en el extremo de las tuberías, válvulas de agua 
para servicio. 

El gasto de diseño es de 110 m3/s. 

Modificación de la presa 

Aprovechando uno de los túneles, la CFE construyó una planta hidroeléctrica, con 
capacidad instalada de 14 mil KW. 

Las presas López Mateos (Humaya) y Sanalona, se han mencionado juntas, por
que la CNA, ha realizado la actualización de los estudios hidrológicos para ambas, 
encontrando que las nuevas avenidas que sirven de base para el diseño de las obras de 
excedencias son superiores a las originales. 

De los estudios realizados se concluye que es necesario dotar a ambas presas de capa
cidad para control de avenidas, considerando los gastos que puedan esperarse de acuerdo 
con la actualización de los estudios hidrológicos y las nuevas condiciones en los cauces. 
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Como opción para aumentar la capacidad de control, se propone sobreelevar las 
cortinas y construir estructuras de excedencias controladas con compuerta. En el caso 
de la presa Sanalona, deberá incluirse en la sobreelevacion, la reposición de la capaci
dad perdida por ingreso de azolves al vaso. 

Presa López Mateos (Humaya) 
Construida a principios de la década de los sesenta 

Datos de Proyecto 
Capacidad total 4,064 Mm3 

Superalmacenamiento 1,564 Mm3 

Capacidad de conservación 2,500 Mm3 

Capacidad útil 2,365 Mm3 

Capacidad para azolves 135 Mm3 

Elev. de corona de la cortina 186.50 m.s.n.m. 
Elev. del NAME 183.48 m.s.n.m. 

Elev. de la cresta del vertedor 176.00 ms.n.m. 
Elev. del umbral de la toma 114.00 m.sn.m. 
Longitud de cresta vertedora 160.00 m 
Gasto de diseño del vertedor 5,600 m3/s 

Presa Sanalona 
Construida a finales de la década de los cuarenta 

Datos de proyecto 
Capacidad total 1,095 Mm3 

Superalmacenamiento 250 Mm3 

Capacidad de conservación 845 Mmi3 

Capacidad útil 805 Mm3 

Capacidad para azolves 40 Mm3 

Elev. de corona de la cortina 165.00 m.s.n.m. 
Elev. del NAME 162.17 m.s.n.m. 

Elev. de la cresta del vertedor 156.20 m.s.n.m. 
Elev. del umbral de la toma 120.00 m.s.n.m 
Longitud de cresta vertedora 218.94 m 
Gasto de diseño del vertedor 6,300 m3/s 
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En esta breve exposición se han planteado algunas presas que se han modificado y 
otras que se requiere modificar, estableciéndose en general las siguientes soluciones. 

1. Desazolve del vaso 

2. Construcción de una nueva presa de almacenamiento 

3. Modificación de una o varias estructuras de la presa 

4. Una combinación de las anteriores. 
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IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

Lie. Enrique Pro venció 
Ing. Pedro Alvarez 

Arq. Alfonso González 
Antrop. Ramón Martínez 

Buenas tardes a todos; en primer lugar quiero agradecer a la AMH, la invitación a 
coordinar esta mesa en que abordaremos aspectos ambientales, sociales y culturales 
de las presas; se trata sin duda de un tema extremadamente complejo, pero que por 
fortuna está ya presente en el debate sobre el tema. El hecho de que en una jornada 
como la que estamos viviendo hoy se abra con esta mesa, creo que es muy positivo y 
a la vez indicativo de cómo estas tres dimensiones sociales, ambientales y culturales, 
están ya en la mente y en la visión de quienes son los protagonistas de este tema; 
desafortunadamente en muchos casos estos temas entraron un poco tarde en el debate. 
De los años cuarenta a la fecha una de las cosas que más ha cambiado es no sólo la 
realidad demográfico-agraria local, que tanta relación tiene con las presas, sino tam
bién la percepción nacional, la percepción colectiva, sobre la relación que debe haber 
entre el medio ambiente, los derechos de los pueblos y otros aspectos sociales, tratan
do de buscar una aproximación equilibrada en estas tres dimensiones. Los tres pane-
listas que nos acompañan en esta mesa abordarán: primero por parte del ingeniero 
Pedro Alvarez Icaza, la dimensión ambiental del tema, es decir, qué repercusiones 
tiene (tanto negativas como positivas, porque también hay muchas positivas) la cons
trucción de una presa; cómo internalizar los costos ambientales desde el diseño y la 
concepción del proyecto, y en general cómo atender la normatividad y la condiciona-
lidad ambiental de estos proyectos. 

El ingeniero Pedro Alvarez Icaza es actualmente el director general de Ordena
miento e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, y por tanto el respon
sable de la evaluación ambiental de este tipo de proyectos. Le voy a pedir a Pedro que 
por favor pase al podium y nos dirija sus palabras desde allá, y que trate de ajustarse a 
15 minutos en su exposición con el fin de no retrasarnos demasiado y dar oportunidad 
a comentarios y preguntas. Adelante Pedro. 
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Ingeniero Pedro Alvarez Icaza: 

Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes las 
enormes dificultades para evaluar un proyecto de las magnitudes de las presas hidráu
licas en nuestro país. La decisión ambiental sobre un proyecto, si bien no es un permi
so de construcción en el sentido estricto, sí es un elemento fundamental en la toma de 
decisiones sobre el impulso para importantes obras hidráulicas en nuestro país, que se 
ha convertido en los últimos años en una condicionante fundamental, no sólo de la 
parte ingenieril en que se fundamenta la construcción de una obra hidráulica pequeña 
o grande, de las dimensiones de las presas, sino también es una condicionante muy 
relacionada con el otorgamiento de créditos de las bancas internacional y nacional, y 
que se ha convertido en un evento fundamental de las disposiciones internacionales en 
materia de financiamiento a grandes obras hidráulicas en el mundo entero. 

Creo, como dice el licenciado Provencio, llegó tarde el tema ambiental a discu
siones tecnológicas sobre el desarrollo de las presas en nuestro país, sin embargo 
nunca es demasiado tarde para la oportunidad que nos estamos brindando mutuamente 
de poder debatir un espacio breve, pero muy rico, como puede ser éste para los que 
estamos aquí presentes, y agradezco de antemano la oportunidad de poder compartir 
algunas reflexiones con ustedes. 

Quisiera empezar reflexionando brevemente sobre los aspectos legales que invo
lucran los proyectos de competencia federal que deben ser evaluados por la depen
dencia responsable, que en este caso es la Secretaría del Medio Ambiente Recursos 
Naturales y Pesca (SEMARNAP), a través del Instituto Nacional de Ecología. La legis
lación ambiental, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
establecen en su capítulo de Evaluación de Impacto Ambiental, que todas las obras 
hidráulicas que son de competencia federal tienen que ser evaluadas en esta materia 
por el gobierno federal. Como ustedes saben, la legislación ambiental ha sido recien
temente modificada (el 13 de diciembre de 1996). En acuerdo unánime del Congreso 
de la Unión se hicieron adecuaciones a la legislación vigente que tuvo su primera 
versión en 1988, y estas son las primeras adecuaciones que se hacen a esta legisla
ción. 

Un cambio importante es que en todos los proyectos que implicaban la inversión 
federal directamente la obra pública federal, automáticamente se requería la evalua
ción del gobierno federal. La legislación en sus modificaciones en su capítulo Evalua
ción del Impacto Ambiental establece que sólo aquellos proyectos que están 
típicamente caracterizados en el listado de la propia ley y reglamento, que para sus 
fines se está terminando de elaborar, son aquellas actividades que deben ser evaluadas 
en materia federal. Quedaron incluidas entonces las obras hidráulicas y el Reglamento 
de Impacto Ambiental, que en este momento se está discutiendo con la Coordinación 

67 



Impactos sociales y ambientales 

General de Regulación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; como 
ustedes saben, tienen que establecer su Manifiesto de Impacto Regulatorio, mecanis
mo que sirve para garantizar que estos reglamentos no contravengan otras disposicio
nes vigentes, o que puedan ser mecanismos que sobrevaloren la actuación federal. Se 
está considerando no incorporar al procedimiento de Impacto Ambiental un conjunto 
de obras hidráulicas; hablo de bordos, pequeñas presas, una lista que no quiero deta
llar ahora, que no van a ser sujetas a evaluación de Impacto Ambiental. Hoy prácti
camente cualquier obra hidráulica pequeña debe tener un dictamen federal; nos parece 
que es un exceso, y que deberíamos centrar nuestros esfuerzos en las grandes obras 
hidráulicas, yo creo que es un primer cambio importante que se va a dar. 

Hay otro instrumento asociado que va a estar como telón de fondo en toda la pre
sentación y tiene que ver con los ordenamientos ecológicos territoriales; el Ordena
miento Ecológico al Territorio es otro instrumento que está planteado en la legislación 
ambiental, establece un mecanismo de regulación de primer piso para todas las obras 
y actividades que puedan realizarse potencialmente en el territorio nacional. Si toma
mos en consideración que hay un conjunto de proyectos de toma de decisiones en 
torno a dónde es mejor lugar para ubicar las presas por su dimensionamiento, vale 
la pena una reflexión ambiental, creo que es un instrumento fundamental de apoyo a 
la toma de decisiones. 

La Comisión Federal de Electricidad ha financiado algunos de estos estudios en 
algunas presas que se han realizado, han sido de suma importancia y ayuda en la toma 
de decisiones. Sobre la aprobación de estos proyectos y el futuro de las presas y la 
ubicación de sitios más adecuados para las presas en este país, son muy importantes 
los tres elementos principales que están en nuestra legislación; por supuesto la Norma 
de Aguas, la 001, que recientemente ha sido agrupada, pero esos son los elementos 
que yo incluía como el marco legal que establece los puntos de decisión en material 
ambiental. 

Quisiera mencionar lo que a nuestro juicio son los elementos más difíciles para la 
toma de decisión en torno a la aprobación de un proyecto, y cuáles son las condicio
nantes ambientales que deben incorporarse a una toma de decisión en materia de Im
pacto Ambiental. La legislación establece que quien desee promover un proyecto de 
esta naturaleza, tiene que presentar a la Secretaría un Manifiesto de Impacto Am
biental, una amigumia, le llamamos nosotros. 

Este es un documento que se debe desprender del proyecto ejecutivo para realizar 
una presa, que tiene que ser presentado a la Auditoría Ambiental para aprobarse con 
condicionantes o rechazarse; este estudio debe desprenderse del proyecto ejecutivo 
que se realice, muchas veces sucede que los proyectos de Impacto Ambiental que se 
presentan a evaluación a la SEMARNAP generalmente ya son sobre hechos consumados 
o decisiones tomadas y sólo se considera como un permiso adicional para poder ini-
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ciar una obra. Nos ha pasado constantemente que a la hora de estarse evaluando los 
proyectos encontramos que hay un conjunto de condicionantes fundamentales que no 
han sido consideradas, ni la selección del sitio ni el dimensionamiento del proyecto. 
Los Impactos Ambientales que generaría con las medidas de compensación del gestor 
de legislación hacen sumamente difícil la instrumentación de un proyecto; el plantea
miento nuevo que quiero hacer a ustedes es que es fundamental que exista un con
junto de mecanismos previos, antes de que un proyecto de esta naturaleza sea 
sometido a un dictamen por la autoridad responsable en materia ambiental. 

Nosotros creemos que es fundamental incorporar a la valoración, no sólo el punto 
de vista técnico-ambiental, sino que debe haber una valoración de la demanda en 
función de que una presa sea dedicada a la generación de electricidad para fines de 
irrigación, y con un enfoque obviamente regional. Creo que es fundamental ubicar el 
dimensionamiento de un proyecto, cuáles son los alcances de un proyecto y de que 
manera esto puede ubicar la selección del sitio que creemos, la idea central aquí es 
que no se debe escoger un sitio, se debe optar por un conjunto de sitios, una ubicación 
regional, y en función de eso se pueden escoger estas variables técnico-ambientales 
para saber cuáles pueden ser las mejores consideraciones. 

Por supuesto los estudios de prefactibilidad y factibilidad deben incorporar a la 
administración ambiental, es decir, los costos ambientales que va a significar un pro
yecto deben ser parte sustantiva de la elaboración de un proyecto, y que la razón cos
to-beneficio no sólo sea en términos de los beneficios que pueda generar la 
construcción de una obra de esta naturaleza, sino también cuáles son los costos am
bientales que puede significar una obra de estas magnitudes. 

Creo que es fundamental incorporar tres elementos básicos: los elementos técni
cos, los ambientales y los socioeconómicos; si bien la legislación ambiental mexicana 
establece claramente que nuestras decisiones son en materia de competencia ambien
tal y si nosotros no podemos incorporar en nuestras decisiones elementos socioeco
nómicos, la atención que puede generar la aprobación de un proyecto en materia 
ambiental puede verse frenada si en la práctica es limitada por intereses regionales o 
por consideraciones no previstas en el proceso de internizar la participación de los 
afectados o beneficiados en la toma de decisiones. Creo que es fundamental también 
que exista un importante acercamiento con los grupos regionales que van a verse 
involucrados en una toma de decisión de esta naturaleza y que finalmente debe haber 
una especie de proceso de aprobación. Un proyecto de esta naturaleza no puede ser un 
mecanismo por sorpresa, no puede ser un mecanismo que en función de la demanda 
federal o la necesidad de una obra de esta naturaleza sea una decisión vertical, y creo 
que esto ha sido demostrado por muchas experiencias regionales en donde ha existido 
un mecanismo de consulta y participación. 
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Debo decirles que la legislación ambiental mexicana en las modificaciones del 13 
de diciembre de 1996 involucra un contexto fundamental para nosotros que se llama 
consulta pública, que es un procedimiento que a petición de una comunidad directa
mente afectada por la construcción, en este caso de una presa, puede solicitar a la 
autoridad ambiental la realización de un mecanismo de consulta, que puede ser la 
consulta de un expediente, el envío de cartas y de opiniones y preocupaciones a la 
SEMARNAP, así como la necesidad de realizar reuniones de información donde el pro-
movente de un proyecto tiene que informar a la población directamente afectada cuá
les son los costos, cuáles los beneficios que va a traer un proyecto; esto no sucedía 
antes, ahora ya es por ley la obligación cuando así se solicite, de realizar estos meca
nismos de consulta pública, y debo decirles que la práctica ha demostrado que son lo 
mejores mecanismos para poder conciliar intereses, porque son transparentes y abier
tos. Hemos tenido ya tres consultas públicas de proyectos; de megaproyectos de desa
rrollo, ninguna, pero sí proyectos ligados a actividades petroleras, a actividades 
mineras de diferentes magnitudes, y han sido un mecanismo extraordinario para poder 
buscar los medios de conciliación de intereses regionales, y no descarto que en los 
proyectos de varias presas del país esto sea un mecanismo que en el futuro segura
mente va a permear la toma de decisiones. 

Creo que es fundamental tomar en cuenta los mecanismos de serie participativa, 
de participación, y finalmente la necesidad de que las medidas de toma de decisiones 
incorporen por lo menos tres criterios; nuevamente los proyectos de esta naturaleza 
nunca son simplemente aprobados, siempre son aprobados con un conjunto de condi
cionantes, y las condicionantes tienen cuatro capítulos fundamentales: 

Uno tiene que ver con las condicionantes que obligan el cumplimiento de las 
normas sociales mexicanas vigentes, emisiones de ruidos, manejo del agua, respeto a 
las normas sociales mexicanas para protección de la fauna y flora silvestre, las que 
aplican directamente a la aprobación de un proyecto, que aunque no fueran anuncia
das, tienen que ser cumplidas cabalmente. 

Un segundo paquete de condicionantes tiene que ver con la etapa de construcción 
del proyecto, con todas las condicionantes para mitigar los impactos ambientales del 
proyecto. Estamos claros de que los principales impactos ambientales negativos que 
genera una presa son en la etapa constructiva, y una vez puesto en marcha el proyecto 
los impactos se van decantando y empieza inclusive ha haber impactos positivos pro
ducto de la instalación de estas obras. Creo que es fundamental tomar en cuenta este 
mecanismo de operación y ser muy estrictos en el cumplimiento de estas condicio
nantes, porque es lo que implica mayor movimiento de tierras y de materiales que 
puedan afectar las condiciones de los ecosistemas ahí presentes cuando se aprueba un 
proyecto. 
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En tercer lugar deben incluirse los mecanismos de compensación, de instaura
ción, por supuesto todos los mecanismos de destrucción de los espacios y habitats 
que pueden ser restituidos, y finalmente los mecanismos de monitoreo que tienen 
que estar siempre presentes en una resolución de evaluación de impacto ambiental; 
diría en términos generales ¿cuáles son los principales cambios que encontramos 
nosotros, cuando evaluamos un proyecto?, y con eso terminaría la exposición. 

Por supuesto que hay cambios en el uso del suelo que son quizá los más impor
tantes, nuevamente se pierden terrenos productivos aunque se ganen en otro sentido, 
hacia nuevos proyectos y oportunidades de aprovechamiento, pero es claro que se 
pierden selvas, bosques y regiones áridas con su importancia ecológica respectiva, 
nuevamente se afectan poblados, poblados humanos, y eso implica reubicarse, y la 
reubicacióh implica una serie de impactos ambientales que a veces no son considera
dos, por supuesto afectaciones, que a veces son severas, a la flora y a la fauna, tam
bién afectaciones acuáticas y que generalmente se pierden como sistemas importantes, 
por supuesto modificaciones a la hidrología de la zona. Hay modificaciones a la topo
grafía del área, hay modificaciones en el microclima existente y en general creemos 
que hay modificaciones a la calidad del suelo y por supuesto en la calidad del agua. 

Las consecuencias de estas decisiones en general llevan a efectuar adecuados 
programas para el pago de indemnizaciones, lo que generalmente puede dificultar la 
puesta en marcha de un proyecto de esta naturaleza; otorgar tierras alternativas a las 
poblaciones desplazadas y alternativas también congruentes con los esquemas regula
dos en materia ambiental, programas de manejo para actividades de rescate, progra
mas de restitución de las áreas donde sea posible la reforestación con especies nativas; 
este componente a veces causa mucha incomodidad, pero nos parece que es funda
mental insistir en que sean restituidos los terrenos con las especies nativas, hay im
pactos ambientales que son puntuales y que se diluyen en el desarrollo de un 
proyecto, como puede ser la emisión de humos, polvos y partículas, la producción de 
residuos sólidos, líquidos, orgánicos e inorgánicos, la contaminación de suelos y 
aguas, y que generalmente esos impactos debido a que son puntuales, son muy seve
ros en el momento de hacer el proyecto. 

Nuevamente lo que hacemos con medidas de mitigación de impacto ambiental es 
buscar que las condiciones naturales o artificiales ya presentes sean tomadas en 
cuenta; por ejemplo, se necesitan caminos persistentes a la cuestión del proyecto o 
que se usen nuestros caminos y no se abran nuevos caminos de construcción, de que 
la apertura de brechas respete los impactos ambientales en la medida de lo posible y 
que siempre se busque la solución de estos elementos de impacto severo por elemen
tos puntales que pueden ayudar al mejoramiento y a la aplicación de un proyecto; 
estamos clarísimos que en la construcción de las obras generalmente los impactos son 
irreversibles. 
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Queremos ser enfáticos en eso del desmonte, el despalme, la ubicación física de 
una presa, el llenado de la presa, del embalse es indiscutible que genera impactos 
irreversibles. No estamos en desacuerdo ni cuestionando estos elementos, sino que el 
mecanismo de construcción tome en cuenta los factores ambientales que hay que 
subsanar, producto de nuestras decisiones, con esto concluiría yo mi presentación sólo 
comentando lo que dije al principio, en la medida en que los costos ambientales de la 
construcción de las presas sean internalizados y que la toma de decisión de un pro
yecto no sea sólo un trámite, una firma para poder iniciar la obra, sino sean parte 
inherente a la construcción de un proyecto, estoy seguro que los mecanismos de eva
luación serán más expeditos, serán mucho más certeros, y dejaremos el terreno de la 
especulación, sobre si la programación de un proyecto de esta naturaleza es el ade
cuado o si estamos dejando un conjunto de elementos al cuestionamiento o a las me
didas de monitoreo posteriores. Con esto dejaría mi presentación, ojalá que haya sido 
útil. Gracias. 
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Arquitecto Alfonso González: 

Presentación sobre algunos aspectos críticos de la dimensión social de las presas 

El arquitecto Alfonso González ha participado desde hace mucho tiempo en diferentes 
procesos de gestión ambiental desde la perspectiva de la comunidad, la sociedad lo
cal, y actualmente coordina un programa de gestión participativa hacia la sustentabili-
dad en el grupo en donde él participa y del que ha sido fundador, que se llama Grupo 
de Estudios Ambientales, que está aquí en el Distrito Federal. Creo que la experiencia 
que Alfonso ha tenido en estos casos y en particular el de San Juan Tetelcingo, entre 
otros, nos va ayudar mucho a ubicar, además de la problemática ambiental, otros 
aspectos de la dimensión social. Alfonso, gracias por aceptar venir a este panel, tenias 
la agenda cargada y te agradecernos mucho que estés con nosotros. Les agradecere
mos que de una vez nos vayan pasando las preguntas y comentarios para estar listos 
después de la última intervención, 

Pues es un gusto estar aquí con ustedes por varias razones que trataré de desarro
llar en los próximos minutos, espero que sean fructíferas para iniciar el diálogo con 
ustedes. 

Me da mucho gusto por la invitación desde del propio gremio de los ingenieros, 
me siento primo cercano, desde mi propia formación de técnico de la construcción de 
vivienda; luego pasé a la planificación más amplia y luego a lo que podría llamar 
planificación ambiental, y en ella me he formado, digamos en los últimos 20 años, 
trabajando a diferentes escalas y con diferentes tipos de ingenieros: con ingenieros 
forestales, con ingenieros sanitaristas y de alguna manera en diálogo muy difícil en 
algunos proyectos que tienen que ver con manejo hidráulico aquí en el Valle de Mé
xico, en Xochimilco y allá en Guerrero en el caso de la Presa de San Juan Tetelcingo, 
que se iba a consumir sobre el Balsas, con el conjunto de actores y de ingenieros res
ponsables de esas obras; a! respecto y lo que voy a compartir en los próximos minutos 
es sobre todo mi inquietud de que ayude a sensibilizar en torno al gran tema que se 
plantea en esta reunión, del futuro de la presas, cómo pueden ser mejores las presas 
que se hagan en nuestro país, y cómo pueden ser mejores en un tiempo en que efecti
vamente ei gran reto es manejar de manera más amable, más cuidadosa, el agua tanto 
en el país como en ei planeta; el agua buena. 

El problema del agua útil para los fines de uso humano se vuelve cada día más 
crítico, tal vez sea uno de los cuellos de botella o el desafío más grande de los próxi
mos años, en esa perspectiva va mi aportación, en ese marco de referencia muy senci
llo y complejo. 

Quisiera iniciar con unas cuantas preguntas en torno a las presas, finalmente me 
ha tocado ver algunas obras de irrigación en Teotihuacán y en la zona donde se iba a 
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construir la presa del Balsas, ver unos diseños, o más bien lo que queda de ciertas 
obras de irrigación de unos bordos hechos de piedra muy bien elaborados en Teopan-
tecoalitlán de unos 3 mil años de antigüedad, pertenecientes a la vieja cultura olmeca, 
ahí en la zona donde se iba a inundar con el vaso de la Presa San Juan Tetelcingo, y 
me impresionó que efectivamente las presas en México, en este territorio que ahora 
llamamos México, no son algo nuevo, es decir, tiene miles de años ya, por lo menos 
ahi en Guerrero, se nota con toda claridad que la ingeniería de presas tiene algo que 
heredar y que reconocer de valioso, creo que desde hace mucho tiempo hasta ahora 
las presas, sean para irrigación, sean para producir energía, sean, como el caso que me 
tocó observar muy de cerca de Tetelcingo, para recontener los azolves en cierta parte 
del rio, para que no afectarán otros sistemas de producción de energía más rio abajo, 
pues plantean siempre una serie de retos a sus constructores, y no sólo a sus cons
tructores o a los diseñadores o a las autoridades responsables de impulsarlas, sino 
también a la población que las puede vivir; pues hablamos de las presas grandes, de 
las de cientos de miles de hectáreas de vaso, no presas pequeñas, no bordos pequeños, 
hablamos de grandes proyectos de gran ingeniería, voy a hablar sobre todo de ese tipo 
de proyectos. 

Tienen siempre una serie de interrogantes muy importantes, cuando son, por 
ejemplo, presas de irrigación, pues plantean siempre el reto de que tanto más sea el 
agua contenida y redistribuida desde el punto de vista social, tanto más alimento va a 
generar; a que costos sociales, es decir ¿por qué se le va a quitar el agua a unos que ya 
tenían alta productividad en sus tierras, y se va a usar para otros productores en otras 
tierras?, en fin, los otros alimentos van a ser con otra calidad, con otros beneficiarios, 
etcétera, pero por el lado de el mismo electo directo de una presa, siempre se plantea 
el problema de la relocalización de algunos de sus sujetos, de los que habitaban ahí 
donde se va ser un vaso inundado de esa presa, qué costos sociales, qué efecto social 
amplio va a tener esa reubicación, deslocalización, desterritorialización de sus pobla
dores, ¿son pagables esos costos a satisfacción de los habitantes reubicados?, es decir, 
¿es una ecuación viable socialmente esa?; muchas veces el interrogante tiene diferen
tes respuestas, voy a profundizar un poco más en ello. 

Por otra lado, el problema mismo de la eficiencia y la duración de las presas, ve
mos que ya desde Teotihuacán pasaba que se les empezaron a azolvar sus sistemas de 
redistribución de agua para regadío, muchas de las presas hoy en dia, sobre todo las 
grandes presas, y sin estar asociadas a una política de manejo integrado de cuencas, 
más bien son presas para control de azolves que tienen una duración no muy larga, 
entonces el beneficio de construirlas se tiene que prorratear en los pocos años que 
duran antes de que terminan de azolvarse; es un reto también fuerte que entiendo 
que compete más al ámbito del cálculo específico mecánico-físico de su duración, 
pero por supuesto tiene consecuencias sociales y económicas ¿cuánto le cuesta a la 
sociedad la obra? y si no se asocia al manejo integrado de la cuenca ese costo ¿es 
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pagable? y si no resuelve los problemas de seguir aprovechando de manera efectiva 
los recursos en la cuenca. 

Por otro lado, la misma producción de energía ¿con qué costos sociales si se maneja 
a través de un gran sistema hidroeléctrico? y, ya hoy en día, las grandes interrogantes 
respecto a los costos de la energía tienen que ver con otras opciones tecnológicas dispo
nibles, un sistema combinado multimodal de manejo de las aguas para producir energía; 
no poder disfrutar, no poder generar energía más barata o más accesible y hasta para 
más usuarios, y cuando digo esto estoy pensando, por ejemplo, en esa altísima eficiencia 
de las pequeñas turbinas alemanas en los altos de Chiapas para mover toda la planta de 
café en sus fincas cafetaleras, se ha llegado a unos desarrollos de microgeneración de 
energía a través del uso del agua verdaderamente impresionantes, estoy pensando que 
ya hay muchas posibilidades frente a las grandes opciones de producción de energía, y 
bueno, finalmente ya lo mencioné en las preguntas respecto a usar una gran presa como 
contenedora de azolves para otra presa, es decir no será como una obra, ¿no será como 
echarle dinero de la sociedad, no será tapar un agujero abriendo otro agujero?, por po
nerlo muy simple. 

En síntesis, hay una serie de impactos asociados a esos cinco o seis grandes retos 
que se han podido sistematizar de una manera muy clara, de hecho para mi propia 
reflexión me apoyé en el manual del Banco Mundial y de tres tomos sobre evaluación 
de impactos ambientales, y seleccioné así unos cuantos de los indicadores más rele
vantes que me parecen significativos en la propia experiencia que tengo en algunos 
casos aquí en México. Identifiqué 11 tipos de impactos sociales y socioeconómicos 
directos de la construcción de grandes presas, y que muchas veces no son manejados 
adecuadamente en nuestras sociedades, en particular en la mexicana, ese efecto de 
dislocación o desterritoralización de los pobladores que son expulsados del vaso por 
el proyecto, pues los desestabiliza culturalmente. 

Desde las grandes presas como la de Temazcal, la gente no se quería salir de 
ahí, se inundaba el vaso y no se querían salir de sus casas, los tenían que sacar co
mo podían, en helicóptero o algo así; sí, muchas veces el fenómeno de desgarra
miento cultural, asociado a la relocalización, es muy fuerte, también muchas veces 
se pierden sitios de valor histórico, aunque el precio es que se pierde tal reliquia o 
tal obra arqueológicamente valiosa a cambio de la obra nueva que se genera; pero 
es un impacto social y cultural, muchas veces se afectan las actividades pesqueras 
que se tenían, de río y aun de estuario a la hora de bajar las aguas ya contenidas, o 
la poca agua que baja en volumen mucho menor hacia el mar genera un impacto de 
salinización o de cambio en los índices de salinidad que afecta a los pescadores en 
las partes más bajas después de la presa, las tierras mismas de riego en la parte 
hacia abajo de la presa muchas veces son impactadas o por lo menos tienen que 
variar fuertemente su patrón de cultivo por la nueva condición de salinidad de las 
aguas. 
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Hay cambios muy fuertes cada vez que se hace una presa en los beneficiarios del 
agua represada y distribuida, normalmente son nuevos beneficiarios y, como decía 
Don Ángel Palermo, aquí en México muchos proyectos de desarrollo son para unos 
beneficiarios que no estaban comprendidos en el proyecto de desarrollo, son para 
otros beneficiarios que muchas veces lo son indirectamente. Por otro lado, en los 
vasos mismos de la presa y en la parte después de la presa, se afecta la vida de las 
comunidades, pues hay incrementos notables de enfermedades asociadas tanto al agua 
represada como al cambio de patrón de distribución del agua en poblados más abajo, 
inclusive en algunos casos en el propio río Balsas cuando viene la seca, literalmente 
me tocó ver cómo los peces se salían del agua por cantidad de contaminantes que traía 
el río de los estados de Oaxaca y Morelos, no aguantaba con menos agua el río la 
cantidad de contaminantes que traía de los desechos urbanos, se puede contaminar 
bastante si esas aguas quedan conservadas en una presa. 

Por otro lado, el puro efecto de una gran obra de agua de riego para distribución 
social genera muchas veces conflictos, jalóneos de intereses para ver quién usa esa 
agua, y el deterioro de la calidad de vida de las poblaciones reubicadas en habitats 
nuevos también es muy notaría. Uno de los argumentos de la gente en San Juan Tetel
cingo para no querer ser reubicados por la presa que se planeaba era sencillamente 
que veían cómo vivían los vecinos reubicados de la presa El Caracol que estaba un 
poco río abajo, literalmente la concientización más sencilla que tuvieron fue ir a visi
tar a los vecinos y ver cómo vivían en sus nuevas casas; qué sí les habían puesto nue
vas casas de material de concreto, pero sin embargo no eran satisfactorias, su poblado 
se había desgajado y, finalmente, por otro lado, como consecuencia indirecta la in
fraestructura misma que generan las presas dispara otro tipo de asentamientos de 
pobladores que inmigran hacia las zonas, sean de riego o simplemente por el mismo 
proceso de construcción de la obra de la presa; hacia los campamentos mismos de 
construcción y luego hacia los lugares donde se aprovecha esa nueva infraestructura 
generada, tanto de caminos como de campamentos, como instalaciones de energía, de 
comunicaciones, en fin, disparan procesos locales que de nuevo desestabilizan la vida 
de zonas rurales. 

Impactos indirectos adicionales, desde el punto de vista socioeconómico y políti
co, muchas veces son que se afectan los proyectos regionales de desarrollo por esos 
megaproyectos no concertados con esa población local, hay muchas veces también 
inmensos costos sociales y económicos por obras inconclusas de presas. 

Prever los costos sociales amplios y los costos ambientales que muchas veces no 
se incorporan a los proyectos de ingeniería práctica de una obra, los impactos am
bientales y los impactos sociales debido a éstos, es muy importante. Se pueden medir 
muy fácilmente, si hay medición precisa, la ecuación es sencillísima ¿cuánto cuesta 
un impacto ambiental?; cuesta lo que costaría la restauración de ese deterioro am
biental aun si hay que tomar un largo plazo para restaurar ese sistema ambiental a su 
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condición anterior al impacto y a su deterioro. Eso puede medirse en pesos inclusive, 
y en años, o a veces en siglos, si no ejercemos las acciones para la restauración am
biental derivada de los proyectos que hacemos y que tienen un alto impacto ambien
tal. 

Ese es un reto verdaderamente fuerte en nuestro tiempo y está asociado a otro 
gran reto que Naciones Unidas ha enfrentado sobre todo en los últimos años después 
de Río de Janeiro, de la ecoeficiencia. Necesitamos lograr proyectos cada vez más 
eficientes desde el punto de vista del bajo impacto ambiental, por un lado, de la equi
dad en la distribución de los beneficios del desarrollo que esa obra generaría, y de su 
eficiencia. 

Tenemos entonces enlazados, equidad, responsabilidad, precaución y ecoeficien
cia y yo quisiera enlazar un último criterio que también hemos desglosado para preci
sar la importancia de esto que se ejemplifica muy bien con este reto de las grandes 
presas para controlar azolves, por ejemplo, el principio de integralidad, mientras 
mantengamos una política cuando se lanza una gran obra con un carácter o con un 
objetivo sectorial para manejar el fluido, hay que asumir el riesgo de controlar los 
azolves porque hay que proteger la obra de generación de energía más abajo, etcéte
ra;, es una obra sectorial que puede tener su eficiencia, su efectividad desde el punto 
de vista sectorial para manejar ese fluido, pero de qué manera se relaciona con los 
otros proyectos, con las otras dimensiones del desarrollo regional en el que impacta; y 
en términos de hidráulica creo que ustedes lo tienen mucho más claro que nosotros 
porque eso se relaciona muy claramente con la antinomia sectorialidad de diversos 
manejos integrados de cuenca, es decir, los grandes proyectos de presas tenemos que 
pensarlos en una estrategia de manejo integrada de cuencas, para manejar las aguas de 
la manera más responsable y efectiva posible. 

Para terminar una reflexión adicional, no quiero quedarme sólo con los proble
mas. Hay circulando hoy en día un conjunto de recomendaciones que también avan
zan en este camino, en esta orientación de cómo construir sustentabilidad, son unas 
propuestas en torno a cómo manejar sustentable, cuidadosa responsable y amable
mente nuestras aguas hacia el futuro, es lo que se llama la Carta del Agua, que se está 
consignando internacionalmente. Quisiera nada más compartir con ustedes esas pri
micias, porque yo las asumo plenamente. Nos dice esa propuesta que se formuló des
de un país europeo que para cuidar y manejar responsablemente nuestras aguas habría 
que realizar siete actividades, nada más ahí le voy a dejar. 

Desde el inicio de todo proyecto de desarrollo de manejo de aguas hay que incor
porar a todos los actores locales que deben ser tomados en cuenta en el proyecto. Si 
ustedes hacen la traducción directa a proyectos de presas van a ver la resonancia; 
segundo principio, incorporar a la evaluación del proyecto las demandas de la pobla
ción local, tercera idea, establecer y mantener durante todo el transcurso del proyecto 
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mecanismos de diálogo y negociación con la población local y sus representantes; 
cuarto principio, definir con ellos y con las poblaciones locales, no sólo con los altos 
representantes institucionales, la agenda y las formas de su participación, es decir, a 
través de un consenso para que esa participación sea satisfactoria y no sólo aparente o 
espectacular, que es otro de los males de este tiempo, la falsificación de la participa

ción en los proyectos de desarrollo; quinto principio, incorporar al proyecto elementos 
educativos de una política de información efectiva, esto de información efectiva es de 
lo más relevante en cada proyecto en que me ha tocado toparme con estas situaciones 
de conflicto entre afectados por la gran obra hidráulica e instituciones públicas que la 
manejan. 

Reiteradamente se ha generado una situación de inmensa dificultad para tener ac

ceso a la información oportuna del proyecto, a tal grado que nada más para ilustrarles 
les voy a relatar la anécdota de lo que pasó en Tetelcingo cuando llegó el Consejo de 
los Nahual del Alto Balsas con el gobernador de Guerrero en 1989, dijeron al señor: 
"estamos preocupados porque ya están abriendo unas excavaciones allá en la boca de 
Tetelcingo y pues nos damos cuenta de que esto tiene que ver con un proyecto de una 
presa que se está planeando"; el gobernador les contestó que no había ningún pro

yecto de presa para esa zona. Los compañeros del Consejo tuvieron que sacar de su 
portafolio el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad y decirle: "señor esta

mos hablando de este proyecto que sí existe, o sea que por favor hablemos el mismo 
lenguaje, asumamos la responsabilidad de lo que se está haciendo". 

Creo que la crítica es obvia, pero sirvió para incorporar al proyecto elementos 
educativos de una política de información efectiva, a eso se refiere este principio de 
información efectiva y oportuna a la ciudadanía; tiene que ver con que la declaración 
es una oportunidad extraordinaria de asumir la responsabilidad para avanzar a la sus

tentabilidad. Sexto principio, establecer la correspondencia apropiada entre demandas 
y oportunidades para el desarrollo local; es decir, cómo relacionar lo que quiere la 
población local con lo que este proyecto se plantea, y sobre todo, cuando se proponen 
grandes proyectos ■ hidroeléctricos como que sus objetivos van hacia lincamientos 
nacionales y en algunos países hasta a lincamientos internacionales. 

Me ha tocado observar en Venezuela un gran proyecto hidroeléctrico para surtir 
de energía a Brasil por ejemplo, es decir, que la conveniencia de las relaciones eco

nómicas internacionales, de la localization estratégica regional, etcétera, a veces ha

cen pensar que la importancia de los objetivos de los grandes proyectos tiene que ver 
con esos lincamientos, y bueno la sugerencia muy amable de la Carta del Agua es 
establecer la correspondencia apropiada entre demandas de oportunidades también 
para el desarrollo local. 

Finalmente, muy prudente, esta Carta del Agua sugiere que para que esto tenga 
sentido práctico hay que garantizar los recursos; para que estas iniciativas puedan 
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proceder en los proyectos de desarrollo; es decir si no consideramos en los mismos 
proyectos los recursos para garantizar esa comunicación efectiva, ese diálogo en la 
concertación, etcétera, pues podremos irnos con el espejismo de que la participación 
va a ser muy ruidosa, nos va costar mucho dinero y va a estorbar al proyecto. 

Creo que lo que traté de compartirles en esta ocasión es que la incorporación de la 
participación efectiva, responsable y bien informada de la población a la orientación 
de los grandes proyectos de desarrollo hidráulico puede hacer efectivos los proyectos 
a corto plazo, hacerlos más sustentables en el mediano plazo y probablemente mucho 
más efectivos en términos técnicos, ambientales, sociales y políticos; en mi opinión 
de eso se trataría el avanzar hacia condiciones de sustentabilidad. Muchas gracias. 

Antropólogo Ramón Martínez 

Gracias arquitecto, enseguida el antropólogo Ramón Martínez va a comentar algunos 
aspectos de la dimensión cultural y étnica relacionados con las presas, el es el subdi
rector de Antropología Jurídica del Instituto Nacional Indigenista y por lo tanto es 
responsable de los proyectos de atención a poblaciones indígenas involucradas en la 
construcción de presas. 

Buenas tardes, quiero agradecer la invitación para venir a platicar con ustedes, 
voy a hacer un poco de énfasis estrictamente en lo cultural, en el impacto cultural de 
la construcción de macroproyectos hidráulicos, en este caso voy a desarrollar la histo
ria de un pueblo que se llama Huites, que está en la frontera de Sinaloa con Chihua
hua y Sonora y es relacionado al proyecto hidráulico más recientemente terminado 
como obra pública. Lo que voy a exponer tiene algún tono técnico en lo jurídico y en 
lo antropológico, porque tiene que ver con la actuación institucional que nosotros 
ejercemos y les vamos a presentar aquí un segmento del dictamen antropológico que 
desarrollamos para que Huites pudiera negociar con la Comisión Nacional del Agua 
términos de amortiguamiento del impacto subcultural y socioeconómico. 

Esta investigación se realiza desde la perspectiva antropológica y tiene que ver 
con el recuento en el impacto del patrimonio y las prácticas culturales del pueblo 
mayo de Huites, desplazado de su territorio histórico. La investigación se llevó a 
efecto como respuesta inicial a la demanda explícita de algunos de los afectados ma
yos de proteger su centro ceremonial en esa comarca y para que se diera seguimiento 
jurídico al proceso de indemnizaciones y reubicación de los desplazados. El problema 
planteado aquí al INI como demanda se inscribe en que hay la competencia legal del 
Instituto para actuar de acuerdo al texto del artículo 4o Constitucional que habla de 
pueblos indígenas y el 27 que habla de su patrimonio territorial y del convenio 169 de 
la OIT que México firmó en 1989 y que entró en vigor con la reforma de 1992 al 
artículo 4o donde se reconocen a los pueblos indígenas como sujetos jurídicos y con el 
objeto de la floriculturalidad étnica y de la protección de su patrimonio cultural se 
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hace esta intervención. Nosotros localizamos aquí tres aspectos generales y cuatro 
específicos que marcamos en el procedimiento jurídico, uno es que la población des
plazada por las obras de la presa está compuesta al menos de dos comunidades étni
cas: la mayo y la no india y por otro lado los territorios hasta ahora ocupados por esas 
comunidades. 

Los asentamientos arcaicos de los pueblos de habla huite de filiación cahita más 
tarde evangelizados en lengua mayo, poseedores de un territorio no unificado, hasta la 
dotación de tierra a no indígenas a mediados de este siglo, que son los actuales mayos 
de Huites, ejidatarios y comuneros y que eran hasta antes del desplazamiento los 
poseedores ancestrales de las tierras expropiadas. La instalación de la hidroeléctrica 
en huites generó cuatro problemas específicos contra el patrimonio cultural mayo de 
huite, mayo-huite, en particular uno que es la omisión del reconocimiento de la iden
tidad étnica de los afectados por la expropiación de las tierras para el vaso de la presas 
en todos los tramites relativos a la gestión, prospección, evaluación socioeconómica, 
indemnización y reubicación de los desplazados a uno de los centros de población; el 
otro es la irregularidad en la gestión de los documentos probatorios del consenso de 
las asambleas comunitarias para ceder tierras que son condición para consumar la 
ejecución de indemnizaciones y reubicación. 

Tercero, es la omisión del reconocimiento del centro ceremonial mayo de Huites 
como lugar sagrado y como espacio ritual, lo que impide la valoración de la readecua
ción de espacios públicos diseñados en el nuevo centro de población, en tanto que en 
la actual ubicación del nuevo templo incluso se impide el proceso ritual imprescindi
ble para las fiestas de este pueblo. El cuarto es la omisión y oposición de los ejecuto
res oficiales de la presa al análisis de prospección arqueológica de una serie de 
petroglifos arcaicos que se extendían o se extienden aún por las orillas del río Fuerte, 
en el segmento que hoy es el vaso de la presa y que también son objeto de la práctica 
religiosa de los pueblos mayos ribereños, en la expansión de obras de infraestructura 
hidroeléctrica y de riego de toda la franja fronteriza entre Sonora y Sinaloa. 

Se instruyó la ejecución de Huites en 1992 para el embalse y la zona federal cir
cundante que implicó la expropiación de 8 mil hectáreas; la población desplazada 
conformada por ejidatarios y comuneros en su conjunto son la mayoría de la histórica 
comarca del pueblo indio huite. Esta gente se localizó en la conurbación de la cabece
ra municipal de Choics, sin tierras. 

La reelevancia de determinar la adscripción étnica, la historia y las prácticas ri
tuales indias es la de establecer los criterios para la defensa del específico patrimonio 
cultural mayo-huite en oposición al argumento de la defensa del patrimonio del inte
rés público. Bueno, la historia breve de éste, la sinopsis histórica, es que en esta llanu
ra costera que está enmarcada por los valles ribereños de los ríos Fuerte, Mayo y 
Yaqui fue el lugar de asentamiento de los pueblos indios, que por su filiación paleo-
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lingüística son los cahitas; actualmente los reconocemos como yaquis y mayos, estos 
pueblos están conformados en dos grandes patrones de organización política: como 
federación de tribus, en el caso yaqui, y uno menos definido que el yaqui, el cahita, no 
yaqui, caracterizado porque son pueblos inconexos con autonomía cultural, y entre los 
que se yolvió hegemónica la mayo, con la evangelización, y una de esta naciones 
cahitas no yaqui del sur de esta región la constituyen los huites, que según crónicas 
del jesuítas del siglo xvi fueron pacificados y cristianizados en la lengua mayo y su 
lengua desapareció. 

Esta franja es la región que se conoció como Oasis América, que es la que colinda 
al norte con las grandes culturas monumentales que no dejaron pirámides y abarcó a 
todos los pueblos seminómadas, agricultores, pastores de la frontera noroccidental 
mesoamericana, sus características obligaron entonces a los españoles a modificar sus 
estrategias de evangelización, dejaron de instalar la Encomienda y empezaron con una 
estrategia que se llamó Emisiones y Prisiones y para 1615 aparece el templo de Huites 
como un asentamiento ya formado de manera central, como se conoció hasta antes del 
desplazamiento. Las misiones fueron luego desplazadas por reales mineros y con ello 
aumentó la cantidad de milicias y colonos. En el siglo XVIII estas tierras fueron repar
tidas por despojo, desaparecieron las circunscripciones indias y únicamente se respe
taron los fondos legales de los pueblos de misión o visita. Se redujeron ejidos y 
comunidades y con la constitución de Sinaloa y sonora en estados, en 1831, quedaron 
desnudos los fondos legales que Porfirio Díaz reconoció como pueblos indígenas con 
ciertas demasías territoriales en este siglo. 

Estos pueblos mayos quedaron asentados en varios municipios del norte de Sina
loa, y en particular los huites en nueve localidades con 33 ejidos y una comunidad 
agraria; estos fueron los desplazados luego de la dotación de tierra a no indios. Las 
prácticas productivas más significativas se volvieron hacia la agricultura de temporal 
y empezó el proyecto agroindustrial en la región, entonces se distribuyó tierra entre 
nuevos colonos estadunidenses y apareció un nuevo proceso de poblamiento de la 
región. En los procesos históricos que aquí se describen prevalece una noción no 
continua en los pueblos mayos en la región, pero su identidad étnica está basada en 
las prácticas rituales religiosas, lúdicas: quiere decir de juegos y médicas que cobran 
sentidos en una organización mayor que tiene una vigencia en un sistema anual calen-
dárico que formula un sistema de intercambio ritual de dones, de parientes, de insu-
mos. Este está regulado por un centro ceremonial comarcano que es el que 
desapareció, y representado por una jerarquía de autoridades locales indígenas para 
todos los pueblos que se identifican como cahitas, que se autodenominan lloremnes. 
Estos pueblos tienen una organización social compleja de intercambio extra-
comarcano y en este caso las prácticas religiosas son las que marcan entre los distin
tos grupos la diferencia étnica entre ser mayo y no ser mayo, o entre ser lloremne y no 
ser indígena; y aunque indígenas y no indígenas comparten muchos aspectos de su 
cultura local. 
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Específicamente la organización ritual es donde se concentran y ejercen los sig
nos de identificación y distanciamiento de los grupos, y esta institución religiosa 
mayo no sólo pasa por la vigencia de autoridades y una organización social simbólica, 
de donde viene por ejemplo la Danza del Venado, que yo creo todos conocemos e 
identificamos. Todo este proceso es un sistema normativo indígena que se ha desarro
llado históricamente, que implica danzas, grupos de músicos, hermandades, están 
articuladas en todos estos casos en un sistema que involucra a toda la comarca. Este 
centro ceremonial a la hora de que se efectuó el desplazamiento tuvo que ser separado 
de su ancestral lugar sagrado, entonces fue trasladado al templo, y con ello no toda la 
población se decidió a ir, así el centro ceremonial entonces fue separado del lugar 
sagrado en sí mismo y hubo un problema cosmológico para los mayos de esta región 
en este trastocamiento de su territorio. 

No voy a desarrollar aquí el efecto que tiene cada de una de estas prácticas ce
remoniales, pero en este ámbito además se trastocó otro problema que es el de las 
prácticas religiosas implicadas con los petroglifos arcaicos en las riberas que se 
encuentran en la confluencia de esos dos ríos y que forman al menos dos conjuntos 
de piedra, estas piedras en los poblados mantenían una relación simbólica con el 
conjunto, las personas tenían piedras con una doble significación, por un lado repre
sentaban míticamente a los ancestros de ellos en esos lugares, donde se daban 
cuenta que había un asentamiento muy arcaico; pero por otro lado, para actualizar 
simbólicamente ese conjunto de piedra, junto a esas piedras de pronto alguien miró 
ahí a la Virgen de Guadalupe y se incorporó la figura de la Virgen de Guadalupe a 
las piedras, se actualizó el sentido de esta relación con los petroglifos y esta piedra 
fue, por su magnitud, la única que se pudo trasladar fuera del desplazamiento de 
esta gente. 

Voy a detener aquí los comentarios de la referencia en torno a las prácticas cultu
rales en general para cerrar la exposición con la referencia básica de que al desplaza
miento de tierras siguió un proceso de pauperización radical, y mientas las familias 
que habían sido recolectoras, pastoras y cazadoras en la zona este, montañosa, donde 
se hizo la presa, en el lugar en donde quedaron reubicadas se convirtieron en recolec
tores, pero de botes de cerveza, para poderlos vender. Sus prácticas relacionadas con 
el medio ambiente fueron totalmente borradas de este mapa, ellos trataron de salvar el 
núcleo duro de sus prácticas culturales que es la organización religiosa y obligaron a 
la Comisión Nacional del Agua a trasladar el centro ceremonial completo y reinsta
larlo, aunque como nunca hubo este reconocimiento nunca tuvo la posibilidad de 
influir en el diseño del nuevo templo respetando los espacios ceremoniales y sagrados 
que ellos necesitaban para escenificar sus prácticas rituales. 

Otro proceso además de esta pauperización es una migración que afectó hasta al 
80 % de la población económicamente activa y se reformularon los circuitos de mi
gración tradicional, porque normalmente los jóvenes viajan a la frontera y regresan 
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anualmente, esta vez se trastocó el ciclo y se fueron definitivamente; ante esta situa
ción, la participación del Instituto fue tardía, la población ya tenía consumado el pro
cedimiento administrativo; ya había un decreto, pero nosotros como representantes 
jurídicos de esta población desplazada, por petición de ellos formulamos una bifurca
ción en el camino a la Comisión Nacional del Agua. 

Como representantes legales teníamos la obligación de representarlos a ellos en 
un pleito judicial que podría tener todos estos componentes y que a la larga podía 
obligar a CONAGUA a pagar una cantidad de dinero que restituyera el impacto no 
solamente socioeconómico, sino a la población en todos sus aspectos y por otro lado 
se ofrecía un escenario de negociación. 

Finalmente, no les voy a contar la negociación, pero se instaló un proceso trilate
ral y se negocio un programa integral de desarrollo sustentable para los desplazados, 
con un monto de 8 mil a 8.5 mil dólares para 200 familias, este programa está en 
curso, hemos avanzado solamente en una primera fase de compra de tierras en otros 
lugares, el pueblo sigue dislocado, estamos enfrentando una cadena infinita de obs
táculos administrativos, entre otros la función de todas las instituciones que conver
gieron, incluyendo al mismo Instituto, o sea que las instituciones gubernamentales y 
la corrupción son el obstáculo más importante. 

Averiguamos que esta presa fue la primera en tener participación de capital apor
tado por el Banco Mundial, para la mayoría de las instituciones su omisión institucio
nal es su pecado administrativo, pero en el caso del dinero del Banco Mundial implica 
el ejercicio de una norma para desplazamientos involuntarios que no estaba activada y 
que pudimos activar, y esto se convirtió un poco en una reflexión que tiene que ver 
con la oposición que hay entre el interés público y el interés de los patrimonios cultu
rales de las poblaciones locales, no necesariamente las indígenas nada más, donde se 
argumenta un desarrollo macroeconómico, pero hay una pauperización en la pobla
ción local, y entonces nos preguntaríamos cuál es el interés, de quién es el desarrollo, 
de quién estamos hablando, quien es el sujeto del desarrollo, quien es el sujeto del 
interés público, y bueno cabe para cerrar esta exposición decir que como efecto de 
este desplazamiento y de la movilización de esta organización en particular ellos en 
Huites promovieron un encuentro nacional de poblaciones indígenas desplazadas por 
presas que se desarrolló en 1997, en donde el Instituto tuvo un seguimiento cercano y 
por primera vez con excepción de la presa de Hidalgo se reunieron todas las pobla
ciones que han sido desplazadas por la construcción de presas y se formó un frente 
nacional. 

Este frente nacional tiene una agenda y se ha reunido ya tres veces; fue invitado 
al movimiento que en Brasil celebró el I Encuentro Internacional para Desplazados 
por Presas en el marco de la Conferencia de Río. Esta referencia hace una especie de 
acercamiento a la textura de impacto que no tiene nada más que ver con el ámbito 

83 



Impactos sociales y ambientales 

socioeconómico, no nada más estamos hablando de números productivos, también 
estamos hablando de un patrimonio intangible que es, digamos, llevado por las aguas 
en nuestros casos. Gracias. 

Muchas gracias, estamos ya desbordados con el tiempo, pero hemos recibido para la 
mesa 18 preguntas más algunos otros comentarios, hay además la solicitud de una 
pregunta directa, y comentando con los coordinadores del evento nos vemos obliga
dos a cambiar el esquema y dar un muy breve espacio para un comentario, ojalá muy 
breve de los participantes, pero con el compromiso de responderles por escrito a quie
nes han formulado las preguntas, confiamos en que en el registro están sus datos, por 
eso va ser imposible contestar las preguntas, que son todas muy buenas, y están diri
gidas a puntos críticos de lo que se ha expuesto y ante este interés que han suscitado 
las intervenciones creo que vale la pena considerar con la Asociación de Hidráulica la 
posibilidad de organizar próximamente alguna reunión especial sobre estas dimensio
nes y también trabajar, quizá conjuntamente, en la elaboración de algo que no tene
mos en México, que es el manual o guía técnica de los aspectos ambientales 
vinculados a las presas, estamos ante casos inéditos en ocasiones y se abren oportuni
dades muy interesantes de trabajo en la dimensión ambiental, ojalá podamos conside
rar estas propuestas con la Asociación Mexicana de Hidráulica. 

Voy a pedir a Pedro Alvarez Icaza, al arquitecto González y al antropólogo Ramón 
Martínez que hagan un breve comentario de cierre, sin entrar en detalle de las pre
guntas, muchas gracias por el importante número de preguntas y su buen plantea
miento. Sólo quisiera que se dieran tres respuestas genéricas que creo que abordaran 
parte de las preocupaciones. 

La rehabilitación de presas mayores de 5 mil m3 requiere de un proceso de eva
luación de impacto ambiental, la legislación ambiental establece que cuando existe un 
proyecto de modificación a un proyecto ya evaluado o a un proyecto que se construyó 
antes de que existiera la LEGISLACIÓN ambiental, pero que ahora implica modificacio
nes significativas al ambiente por sus volúmenes, por sus dimensiones requerirá de 
una evaluación de impacto ambiental. 

Segundo, en cumplimiento a todas las condicionantes en materia ambiental que 
establece el Instituto Nacional de Ecología, la obligación de cumplimiento desde la 
etapa de construcción hasta la operación inclusive abandono de un proyecto, la res
ponsabilidad de seguimiento a estas condicionantes es de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente. La PROFEPA es la que tiene que hacer cumplir la normativi-
dad a los particulares, que son responsables de las autorizaciones que entrega el Ins
tituto Nacional de Ecología. Por ultimo, el proceso de consulta pública es un proceso 
en el que se está fortaleciendo nuestro país. 
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Creo que ahora hemos escuchado razones para que la participación del público di
rectamente afectado sea parte del proceso en la toma de decisiones. La consulta públi
ca en materia ambiental sólo se considera si es a petición de los directamente 
afectados es decir, la construcción pública no es un proceso que efectúe la SEMARNAP, 
sino un proceso que es promovido por los interesados o afectados en un proyecto, de 
estas magnitudes, y a juicio del desarrollo ambiental queda la decisión de incorporar 
este proceso de consulta pública, que puede terminar en una pública información 
similar a un foro como en el que estamos ahora participando. De lo que si estamos 
convencidos nosotros es que mientras mayor participación y más transparente sea el 
proceso, mejor será el mecanismo de solución a la construcción de estas obras funda
mentales para nuestro país, lo que implica un proceso de apropiación social de los 
mismos. Gracias. 

Gracias Pedro, arquitecto González, por favor. Gracias, sólo un par de comenta
rios breves: hay una interrogante acerca de sí es posible avanzar en construir condi
ciones de sustentabilidad del desarrollo en este país cuando estamos tan persistente
mente sometidos a mecanismos de capitalismo salvaje, los llamaremos de capitales, 
sin adjetivos, como dice la interrogante que alguien del auditorio se hace, es impor
tante saber que tan viable es esto en realidad. 

Si lo vemos de 15 a 20 años hacia atrás, o de 1992 para acá, ha habido esfuerzos y 
avances notables; ha habido algunas modificaciones en aspectos legislativos específi
cos. Se han mejorado las legislaciones, no quiere decir que sean perfectas, pero son 
perfectibles y a lo mejor todavía son criticables, pero vale la pena seguir avanzando 
en ese sentido. Por otro lado y mucho más importante creo que fue el intento de mi 
mensaje para todos los que estamos aquí de que se pueden ir creando las condiciones 
desde donde estamos y que sí hay condiciones para proyectos de desarrollo o de dete
rioro ambiental acumulativo y aun de deterioro de calidad de vida, debido a algunos 
esquemas de desarrollo que padecemos; pues justamente frente al deterioro acumula
tivo está el reto desde el ámbito donde cada quién trabaja en su pequeña consultora, 
en el aula, si es un académico que está instruyendo a los jóvenes ingenieros del futuro, 
o desde la responsabilidad pública, si es algún funcionario que tiene algunas atribu
ciones, se puede ir ayudando a crear o hacer valer esos principios de acercarse a la 
sustentabilidad. Tengo la impresión de que hay mucho más avance hoy en día en ese 
campo, de lo que parece y que esto no es nuevo digo, de los últimos 10 o 15 años, me 
consta, podría abundar en ejemplos al respecto, cómo se está dando esta transforma
ción en esa dirección, pero es como de avances milimétricos en el sentido de que no 
perdamos la paciencia, busquemos y ojalá podamos dar también pasos hacia delante 
cada quién. 

Y un detalle respecto a la presa de San Juan Tetelcingo, alguien preguntaba si era 
como yo lo estaba insinuando sólo un proyecto orientado a detener azolves, puesto 
que no era un gran proyecto hidroeléctrico en generación de energía, pero hasta donde 
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pudimos identificar había un proyecto de un parque industrial en Atlixco, Puebla, al 
que se quería canalizar una buena parte de esa energía, y además correspondía a un 
gran proyecto formulado desde los cincuenta ahí por la empresa Electricité France de 
escalonar unas siete u ocho grandes presas a lo largo del Balsas, o sea que el proyecto 
no era nuevo, digamos que nos fuimos adentrando poco a poco y a contrapelo, pues 
no había flujo de información pública; pero pudimos escarbar, y dicho sea con todo 
gusto, con todo cariño, gracias a algunos colegas ingenieros que sí nos ayudaron lite
ralmente a abrir los archivos históricos de lo que era el trabajo de la Comisión del 
Balsas y lo que era el trabajo de muchos ingenieros a lo largo de unos 30 años en el 
país. Creo que hay que agradecer a todos ellos su participación para ayudarnos a los 
que estamos colaborando en esto de hacer entender lo que implicaba un proyecto en 
1989, hace 10 años. Gracias. 

Gracias, bueno, hubo poco tiempo para tocar el punto, por lo que se me marca 
desde el asunto de que una Danza del Venado se pueda convertir en un ritual propi
ciatorio, en un objeto de venta para el turista después del macroproyecto, o el caso de 
que una anciana en la Chinantla que quiso recuperar los restos de sus muertos en una 
cubeta de tierra, a quien el camionero le dijo: "señora vamos a donde hay mucha 
tierra", y le tiro sus muertos y la señora se murió del susto. 

Entre estos procesos y la responsabilidad que tenemos todos, me pregunto si la 
responsabilidad institucional es efectivamente un problema de responsabilidad multi
lateral de las instituciones, pero no solamente de quienes estamos del lado de la ven
tanilla, sino creo que es un problema social educativo de asumirnos en esta 
patrimonialidad de la policulturalidad de nuestra sociedad. Creo que esto fue un mo
mento privilegiado para poder aportar este elemento de perspectiva para el diseño de 
los espacios y del uso del agua. 

Gracias Ramón, gracias por sus comentarios, con esto entiendo que cerramos esta 
mesa y les repito que las preguntas y comentarios puntuales podrán ser abordados por 
escrito, desafortunadamente no hubo más tiempo para nosotros, para mí en lo parti
cular como presidente del Instituto Nacional de Ecología. 

Las preguntas han sido valiosas, creo podemos también dar cauce a los comenta
rios en esta propuesta de trabajar en la materia y estamos a sus órdenes. Gracias. 

Indudablemente es muy interesante la propuesta del licenciado Enrique Provencio 
de abrir un foro en este sentido; no dejan de surgir inquietudes que algunos de ustedes 
tienen y que yo quisiera comentar, incluso antes de que se vayan los panelistas. A 
veces a los ingenieros nos da la impresión de que tanto los aspectos sociales como los 
ambientales se contemplan desde un punto de vista muy local, muy pulveralizado, 
cabría preguntar, y yo pienso que muchos de los ingenieros aquí presentes harían eco 
conmigo en qué hubiera sido de México sin el control de ríos en el estado de Sinaloa, 
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para todo el desarrollo agrícola que tiene esa región; qué habría sido de México sin el 
control de ríos en el Balsas; qué habría sido de México sin el control de ríos que tiene 
el Grijalva y el Papaloapan; indudablemente no existirían poblaciones con el desarro
llo que en este momento tiene Villahermosa, Comalcalco, la misma zona Chontalpa 
tabasqueña; no existiría la infraestructura petrolera, indudablemente no existiría Láza
ro Cárdenas aguas abajo de las presas de Ingenio y La Villita. 

Creo que finalmente tendríamos que contemplar todos los aspectos desde un 
punto de vista macro indudablemente regional, nacional y local, de que las poblacio
nes desplazadas, de los efectos ambientales adversos, pero creo que en un momento 
dado sería muy interesante el poderlo hacer juntos como lo propuso el licenciado 
Provencio. 

Muchas gracias a todos ustedes. Perdón, pero ante la forma como planteaste el 
comentario me obligas a hacer una rectificación y la hago con toda confianza, con la 
confianza que nos ha dado al Instituto Nacional de Ecología al invitarnos a esta mesa 
y lo primero que quiero decir es que la autoridad ambiental no está para decir cómo, 
de dónde a dónde no; yo me hago cargo de lo que estoy contestando en este momento, 
no está para decir no, está para decir cómo se pueden hacer las cosas bien y de entrada 
suscribo en tu comentario la complejidad de la evaluación ambiental. 

De hecho creo que uno de los grandes problemas que hay en el retraso de cómo 
hacer una evaluación ambiental bien de un proyecto hidráulico de esta naturaleza es 
juntamente la complejidad del ecosistema, porque tiene implicaciones aguas arriba y 
aguas abajo, pero justamente esa es la parte interesante cómo poder realizar evalua
ciones ambientales que tengan en cuenta justamente ese equilibrio. De entrada hay 
muchas implicaciones positivas, las que tú mencionaste, creo que los dos están muy 
bien, sin embargo la sociedad, no solamente los evaluadores, técnicos ambientales, el 
gobierno participan, digamos en un cambio de visiones que entiendo que es comparti
do justamente, por eso hago este comentario final y creo que en esa dirección es jus
tamente donde teniendo en cuenta el gran conjunto de elementos positivos puede 
hacerse una evaluación desde la perspectiva de sustentabilidad. La intervención del 
ingeniero Pedro Alvarez Icaza, del Instituto Nacional de Ecología, creo que va en ese 
sentido, hay que hacer una evaluación estratégica en una dimensión muy compleja y 
en esa dirección es que yo les propongo que como Asociación y en lo que a nosotros 
respecta, como autoridad ambiental, podamos desarrollar los mecanismos. Uno de 
ellos es poder lograr manuales o guías técnicas que se hagan cargo ciertamente como 
tú lo planteas de ambas direcciones positivas y de los impactos, creo que ese es el 
espíritu y en eso estamos. Muchas gracias. 
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EL FUTURO DE LAS PRESAS 

Dr. Humberto Marengo' 

Antecedentes. 

El hombre y el ingeniero, al hablar del recurso AGUA, deben de reconocer la existen
cia de tres problemas básicos a resolver; su calidad, la escasez y el exceso de la mis
ma. 

Hoy en día se están haciendo esfuerzos importantes para mejorar sustantiva
mente los estándares de calidad, y puede decirse que la población en algunos países 
desarrollados o en vías de serlo está siendo abastecida por agua de mejor calidad y se 
tratan en su gran mayoría las aguas residuales, como empieza a hacerse en nuestro país. 

Esto lamentablemente no sucede en países en vías de desarrollo o poco desarro
llados en los que existen grandes deficiencias en este aspecto. 

En cuanto a la escasez y el exceso, la distribución del agua juega un papel 
preponderante. 

De acuerdo con el crecimiento de la población mundial; la que se ha incrementa
do (Marengo, 1995) de 3 mil millones de habitantes, en 1930, a 5 mil 200 millones en 
1990, se espera alcanzar la cifra de 6 mil 250 millones para el año 2000 y 8 mil 500 
millones para el año 2025 según se señala en la figura 1. 

Población mundial 
Crecimiento 

3 mil millones 
en 1930 

6 mil 250 millones 
en el 2000 

5 mil 200 millones 
en 1990 

8 mil 500 millones 
en el 2025 

Población mundial 

El total de agua utilizada a nivel mundial se ha duplicado entre 1940 y 1980 y se 
espera que vuelva a duplicarse en un lapso de sólo 20 años, es decir para el año 2000. 

1 Gerente Técnico de Proyectos Hidroeléctricos, CFE. Investigador nacional, SNI. Académico de número, 
Academia Nacional de Ingeniería. 



El futuro de las presas 

Aunque durante la década de 1980 a 1990 se proporcionó agua potable a mil 300 
millones de personas, sin embargo todavía mil 200 millones de los 5 mil 200 millones 
de seres humanos en el mundo carecen de este importante recurso: 

En la conferencia de las Naciones Unidas efectuada en Nueva Delhi, India, en 
septiembre de 1990, se hizo notar que en 1975, 19 países no presentaban recursos hi
dráulicos renovables para usos domésticos e irrigación y que serán 29 para el año 
2000 y 37 para el 2025. 

El problema de la disponibilidad se toma más elocuente, si la cantidad de agua se 
relaciona con la región y la población, como se aprecia en la tabla 1. 

País Habitantes 
Canadá 109,000 
Rusia 15,000 

Estados Unidos 10,000 
México 5,200 
Israel 330 

Arabia Saudita o Jordania 160 
Egipto 30 

Tabla 1 
Disponibilidad de agua (metros cúbicos por habitante) 

La actual necesidad para incrementar el suministro de agua sobre una base sus-
tentable no es sólo un reto para los ingenieros, sino para todo el mundo. 

No hay sustituto para el agua, la cual, de hecho, es una cantidad finita que debe 
aprovecharse de una manera realista. 

Las demandas de agua y sus problemas 

Las necesidades de aprovechar los recursos hidráulicos en el mundo se han incremen
tado considerablemente en las últimas décadas como resultado principalmente de: 

• Un crecimiento sin precedente de la población mundial y un enorme in
cremento en la urbanización. 

• Un crecimiento de las expectativas económicas de las personas. 
• Una basta extensión de áreas irrigadas se han perdido por ineficiencia y 

salinización de la tierra. 
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En el mundo se ha incrementado el uso de recursos naturales y de productos de 
desecho. En una escala global, hay aproximadamente mil 385 millones de km3 de 
agua en el planeta; sin embargo el 97 por ciento es agua de mar y solamente 2,67 por 
ciento es agua fresca. 

Del total de esta cantidad de agua fresca (37 millones de km3) el 76.5 por ciento 
está almacenada en los polos y glaciares. Otro 22.9 por ciento, está presente como 
aguas subterráneas y una pequeña fracción de solamente mil 500 km3 (o sea el 0.004 
por ciento) aparece en algún momento en los ríos del planeta, como se señala en la 
tabla 2. 

Concepto Volumen 
(km3) Porcentaje del total 

Agua salada en los océanos 1,347,900,000 97.3 
Lagos salados y mares interiores 105,000 0.010 

Agua fresca 37,000,000 2.655 
Total 1,385,000,000 99.965 

Fuentes de agua fresca 
(aproximada) Volumen (km3) 

Porcentajes 
Fuentes de agua fresca 

(aproximada) Volumen (km3) Agua 
fresca Total 

Hielo en polos y glaciares 28,200,000 76.5 2.04 
Aguas subterráneas 
800 m profundidad 

400-800 m profundidad 
3,740,000 
4,710,00 

10.01 
12.8 

0.27 
0.34 

Lagos 125,000 0.340 0.009 
Humedad del suelo 69,000 0.190 0.005 

Vapor en la atmósfera 
Ríos 

13,500 
1,500 

0.037 
0.004 

0.001 
0.0001 

Total 36,859,000 99.971 12.665 

Tabla 2 
Fuentes de agua (cantidades aproximadas) 

Aún cuando la cantidad de agua dulce aprovechable pudiera juzgarse más que su
ficiente para cubrir las necesidades del ser humano, existen graves problemas en 
cuanto a su disponibilidad: 
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Ocurren también variaciones significativas en el tiempo y el espacio. Puesto que 
después de cortos periodos de intensas precipitaciones, suceden largos estiajes. 

Una gran cantidad del agua subterránea se encuentra a gran profundidad, lejos de 
donde se requiere o está presente en áreas poco pobladas. 

Las poblaciones se desarrollan en regiones donde existen pocos recursos hidráuli
cos; puede decirse que en México el 80 por ciento de la población se asienta donde se 
encuentra el 20 por ciento de estos recursos hidráulicos. 

Al hacer un balance anual del total de la precipitación que se presenta sobre los 
continentes, aproximadamente un tercio, o sea (38 mil 820 km3), se registra como 
escurrimiento el resto retorna a la atmósfera como evaporación o transpiración. Sola
mente el 36 por ciento de la precipitación, o sea 14 mil 010 kmVaño, está disponible 
para uso, ya sea por extracción del subsuelo o almacenamientos. El resto (24 mil 810 
km3) escurren como avenidas y es llamada la porción "inestable" del escurrimiento, la 
cantidad potencial aprovechable de agua fresca por continentes se señala en la tabla 3. 

Continente Total 
Escurrimiento 
porción estable 

Escurrimiento 
porción 
inestable 

Escurrimiento 
estable 

(knrVaño) (knrVaño) (km3/año) porciento del total 

Africa 4,225 1,905 2,320 45 
Asia 

(excepto URSS) 9,544 2,900 6,644 30 

Australia 1,965 495 1,470 25 
Europa 

(excepto URSS) 2,362 1,020 1,342 43 

Norteamérica 5,960 2,380 3,580 40 
Sudamérica 10,380 3,900 6,480 38 

URSS 4,348 1,410 2,974 32 
Continentes 

(Excepto los polos) 38,820 14,010 24,810 36 

Tabla 3 
Agua fresca disponible por continente 

Aguas utilizadas 

A nivel mundial, las aguas utilizadas se han incrementado de 100 km3 en 1 mil 700 a 
3 mil 528 km3 en 1975 (como se aprecia en la figura 2); de éstos, 2 mil 100 km3 fue-
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ron usos consuntivos y mil 400 km3 fue desechado en forma de aguas residuales. Las 
necesidades totales para el año 2000 se estima que se aumentarán a 4 mil 640 km3. 

Sector agrícola 

El sector agrícola es el mayor consumidor en la mayoría de los países, utiliza más del 
80% del agua extraída. Desde 1950, el área regada en el mundo se ha incrementado al 
triple, es decir, aproximadamente a 275 millones de hectáreas para producción agrí
cola. Actualmente, casi la mitad del alimento que se consume en el planeta se produce 
en sólo el 18 % de las tierras regadas. 

Figura 2 
Agua utilizada a nivel mundial 

La tabla 4 muestra la disponibilidad de agua en los años de 1980 y 2000 como 
porcentajes de la cantidad de agua utilizable del total escurrido. 
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Agua potable 
e irrigación 

Total 

Año 1980 2000 1980 2000 

Agua utilizada 
(km3) 3,229 4,272 3,528 4,660 

Porcentaje escurri
miento disponible 

(9,000) 
35.9 47.5 39.2 57.8 

Porcentaje escurri
miento 
estable 

(14,010) 

23 30.5 25.2 33.3 

Porcentaje 
del escurrimiento 

total 
(38,820) 

8.3 11 9.1 12 

Tabla 4 
Agua utilizada a nivel mundial como porcentaje del escurrimiento 

En una escala global, aproximadamente el 70 por ciento del total del agua consu
mida se utiliza para la irrigación y crecimiento de cultivos, 23 por ciento para la in
dustria y el restante 7 por ciento para propósitos municipales y domésticos. 

Los usos del agua varían fuertemente entre cada país, fundamentalmente por las 
condiciones climáticas, disponibilidad, accesibilidad y calidad de los recursos hidráu
licos y por el desarrollo económico y social del. mismo. La utilización del agua está 
muy influenciada por la importancia en la economía nacional de la irrigación requeri
da para la agricultura. 

En 1986, las áreas irrigadas en el mundo llegaban a 265 millones de hectáreas (fi
gura 3) y generaron un tercio de la producción mundial de alimentos. Los países sub-
desarrollados son básicamente agrícolass, y que utilizan del 80 al 90 por ciento de los 
recursos hidráulicos desarrollados. 
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IRRIGACIÓN 

é La utilización del agua está influenciada 
por la importancia de la economía 
nacional de la irrigación requerida para la 
agricultura 

é En 1986 las áreas irrigadas en el mundo 
llegaban a 265 millones de hectáreas 
(6 millones en México) 

Figura 3 
Areas Irrigadas 

Indudablemente se requiere mejorar el manejo de la práctica de la irrigación pa
ra reducir las pérdidas por filtraciones, optimizar la distribución de agua durante el 
riego y controlar la cantidad y tiempo de su aplicación, para los cultivos, como 
actualmente se estudia en nuestro país por parte del Instituto Mexicano de Tecnolo
gía del Agua (IMTA). 

Como resultado de la salinización de la tierra se pierden, a nivel mundial, entre 
200 mil y 300 mil has de tierras agrícolas. Las eficiencias operacionales podrían in
crementarse del 30 o 40 por ciento a un rango que fluctuará entre el 70y el 80 por 
ciento. 

Cuando se comparan las necesidades de agua con el escurrimiento estable, las di
ferencias entre los continentes son claras (tabla 5), y en cada caso las demandas futu
ras dependerán del crecimiento de la población y la planeacion que las dependencias 
abocadas a ello tengan previsto realizar. 

Incremento del suministro de agua 

Desde 1960, frecuentemente se enfatizan las medidas para incrementar el suministro 
de agua. Se han planteado cambios a patrones sociales aceptables para que, armóni
camente, puedan desarrollarse los recursos tecnológicos en concordancia con los 
aspectos ambientales. 
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Continente 

(1) 

Escurrimiento 
estable 

(2) 

Demanda de agua 
en 1980 

(3) 
Demanda de agua 
esperada para el 

año 2000 
km3 km3 % de (1) km3 % de (1) 

Africa 1,905 136.5 7.2 223 11.7 
Asia 2,900 1506 51.9 2,030 70 

Australasia/Oceania 495 21.5 4.5 28.5 5.8 
Europa 1,020 351 34.4 431 42.2 

Norteamérica 2,380 690 29 845 35.5 
Sudamérica 3,900 124 3.2 235 6 

Rusia 1,410 400 28.4 480 34 
Total 14,010 3,229 23 4,272 30.5 

Tabla 5 
Demanda de agua por continente en km3 y como porcentaje del escurrimiento estable 

Es muy aconsejable mejorar sustantivamente las eficiencias en el uso del agua, 
almacenarla y conservarla, reciclar las aguas industriales, desalinizar el agua de mar y 
bombear el agua subterránea. En zonas áridas, donde la evaporación excede a la pre
cipitación, es factible hacer la recarga de acuíferos, lo cual debe merecer, indudable
mente, gran atención por parte de la profesión. 

La importancia de las presas 

Para satisfacer la demanda de agua se requieren más embalses superficiales para mo
dificar la desigual distribución de la precipitación en el tiempo, y con los acueductos y 
conducciones, la mala distribución en el espacio. 

De esta manera, las presas juegan un papel preponderante, ya que deben concep
tuarse como proyectos de propósitos múltiples que permiten satisfacer las necesidades 
del consumo humano, las requeridas por la agricultura, y con el desnivel creado, la 
generación de energía eléctrica, vital hoy en día. 

Adicionalmente, las presas producen grandes beneficios; el control de avenidas 
con la consecuente protección a vidas y propiedades en las llanuras de inundación y la 
creación de programas de acuacultura y pesca, así como para recreación. 

En los últimos 5 mil años el hombre ha vivido y se ha asentado donde los recur
sos hídricos se podían garantizar, de esta manera, cuando no pudo obtener dicha ga
rantía, recurrió a construir presas que puede decirse que datan desde las civilizaciones 
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iniciales; la presa de Saad-El-Kafara se construyó en el año 2600 a.C. en la cuenca 
del río Nilo. 

Sin embargo, en los últimos 100 años los ingenieros han desarrollado metodolo
gías que han permitido incrementar la disponibilidad de conducir, purificar y trans
portar el agua y suministrar energía eléctrica. 

Esta tecnología incluye obviamente la producción de energía con cargas altas, su trans
misión a grandes distancias, el desarrollo de la tecnología del concreto, de la geotecnia con el 
importante avance en la mecánica de suelos y de rocas, así como el desarrollo y conoci
miento de la mecánica de fluidos con el consecuente manejo de flujos de alta velocidad. 

Sin duda se deben mencionar los avances en la hidráulica de canales, de tuberías, 
de la hidráulica marítima y de ríos y costas, así como en la geohidrología y extracción 
de agua a grandes profundidades. Es de comentar también el avance en la mecánica 
de materiales, metalurgia, procesos de soldadura, tratamientos térmicos, la expansión 
en procesos químicos, saneamiento y purificación del agua, y los procesos físico-
químicos que sin duda se interrelacionan con la mecánica de fluidos, en el manejo y 
disposición de las aguas residuales. 

Desde este punto de vista, puede mencionarse a la Central Hidroeléctrica Valentín 
Gómez Farias (Aguaprieta) en el estado de Jalisco, que se proyectó y construyó utili
zando las aguas residuales para la generación de energía en horas de mayor demanda, 
para la ciudad de Guadalajara. 

En el diseño, construcción y operación de presas se han registrado avances signi
ficativos. En los últimos 20 años se ha prestado una gran importancia a las considera
ciones de durabilidad y falla de las mismas y se puede decir que se ha establecido la 
base técnica y científica para definir la seguridad que deben tener las presas y las 
obras temporales como las de desvío. Se han planteado bases científicas para entender 
los aspectos geológicos, hidrológicos y la naturaleza y comportamiento de los mate
riales así como las cargas y ciclos a los que las presas están sujetas. 

El desarrollo de métodos numéricos y técnicas computacionales permite tener un 
mejor panorama en estos aspectos y se están haciendo serios esfuerzos para instru
mentar y definir de una mejor manera el comportamiento estructural de las presas. 

A la fecha los factores de seguridad se están replanteando, se está tratando de re
ducir significativamente el error humano al someterse y actualizarse los criterios de 
diseño al consenso internacional. Puede decirse que se están implantando revisiones 
periódicas al diseño por parte de grupos ajenos al mismo y se está estableciendo a 
nivel mundial la revisión y análisis de presas sujetas a sismos y avenidas de gran 
intensidad. 
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El futuro en el estudio y desarrollo de este tipo de proyectos está lleno de retos, 
sumamente interesantes, por afrontar los análisis dinámicos de las presas y su interac

ción aguaestructura es un tema que merece especial mención, así como la compren

sión de presas de gran altura con concreto compactado con rodillos y las reacciones 
alkaliagregados en concreto convencional, el uso de geotextiles y el comportamiento 
de presas agrietadas, así como la patología que causa dicho agrietamiento. 

No hay duda que las presas diseñadas y construidas hoy en día son más seguras que 
las construidas con anterioridad, las antiguas deberán mostrar, con las medidas necesarias, 
que deben quedar dentro de los estándares establecidos por la práctica profesional. 

Antes de 1900 existían más de mil presas construidas a nivel mundial, según re

portes del Registro Mundial de Presas (1984), sin embargo se generó un enorme in

cremento en la construcción de presas a partir de la mitad del presente siglo como se 
señala en la figura 4. A la fecha, están construidas más de 100,000 presas en el mundo 
y se puede decir que están consideradas como grandes presas a más de 36 mil de ellas, 
sin considerar las construidas en China. Se define como grandes presas a aquellas que 
tienen más de 15 m de altura, las que están entre 10 y 15 m con una longitud de cresta en 
el vertedor superior a los 500 m o en las que el gasto de descarga supera los 500 m3/s 
o bien las que presentan condiciones complejas para su cimentación. 

P R E S A S T E R M I N A D A S 
POR AÑO 

En los últimos 40 años las presas terminadas 
han decrecido gradualmente. 

J é 1951  1974 : 373 

^ 4 1975 ■ 1982 : 258 

é 1983  1986 : 211 

Figura 4 
Número de presas 

El número de presas construidas en los últimos 35 años supera el 85 por ciento 
del total. La distribución de presas por continente se muestra en la tabla 6. 

Número de 
presas 

terminadas 
por año 
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Continente 1950 1982 1986 En 
construcción 

África 133 665 763 58 
Asia 1,554 4,194 4,569 430 

Australasia/Oceania 151 448 492 25 
Europa 1,323 3,961 3,982 204 

Norte-Centroamérica 2,099 7,303 6,595 39 
Sudamérica 884 69 

Rusia 132 18 
Subtotal 5,260 16,571 17,417 843 
China 8 18,595 18,820 183 

Total mundial 5,268 35,166 36,327 1,026 

Tabla 6 
Número de presas de más de 15m de altura (1986) 

Más del 78 por ciento de estas presas (36 mil 327) tienen una altura de entre 15 y 
30 m, con menos de un 0.1 por ciento (26 presas) que exceden los 200 m de altura. 

Resumiendo, se puede decir que existen muy pocas presas de más de 300 m de 
altura, decenas de más de 200 m y cientos de más de 100 m figura 5. 

P R E S A S C O N S T R U I D A S 

é En los últ imos 35 años el 85% del total. 

é 36,327 ( 78% del total ), t ienen una altura 
entre 1 5 y 30m . 

* Solo 26 presas ( 0 1% ) exceden los 200m 
de altura. 

Figura 5 
Presas construidas, 

A la fecha, las presas almacenan más de 5 mil 500 km3 de agua; de este volumen dos 
terceras partes están disponibles como volumen útil y el resto es la llamada capacidad 
muerta. Esta capacidad útil de 3 mil 660 km3 añade un 26 por ciento a la porción estable 
del escurrimiento medio anual de los ríos (14 mil 010 km3) del mundo entero. 
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Durante los últimos 40 años el número de presas terminadas ha decrecido gra
dualmente, como se muestra en la tabla 7. 

Periodo Número 
1951-1974 373 
1975-1982 258 
1983-1986 211 

Tabla 7 
Número de presas terminadas anualmente 

Es significativo que más de 200 presas fueron terminadas en 1989, de las cuales 
el 80 por ciento superó los 30m de altura y el 1 por ciento los 100 m. También, 12 
muy grandes presas superaron los 150 m de altura con un volumen de más de 15 mi
llones de m3 en la construcción de la cortina y una capacidad de más de 25 km3 en el 
almacenamiento. 

Algo más de 45 grandes presas estaban en construcción en 1989 y 48 en 1990 
como se muestra en la tabla 8. Estos números se han mantenido constantes en los últi
mos cinco años. 

Localización En 1989 En 1990 
Canadá 0 1 

América Latina 20 17 
China 6 7 
Asia 6 8 

Turquía 5 1 
India 3 4 

Europa 2 4 
Rusia 2 2 
Africa 1 4 
Total 45 48 

Tabla 8 
Presas de más de 150 m de altura en construcción a nivel mundial 

Acciones del Banco Mundial 

Según P. N.Gupta y G. Le Moigneel (1996), en el mundo existen más de 36 mil gran
des presas de más de 15 m de altura. Aproximadamente la mitad se encuentran en 
China y las demás se localizan en el resto del mundo. 
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Aproximadamente el 80 por ciento de estas presas tienen alturas menores a 30 m 
y sólo el 1% son presas cuyas alturas exceden de 150 m. La mayoría de ellas son 
presas de tierra y su número aproximado se muestra en la tabla 9. 

Tipo de presa Porcentaje 
Tierra 75 

Concreto gravedad 10 
Enrocamiento 7 

Arco/Arcos múltiples, contrafuertes 6 
Mampostería/CCR 2 

Tabla 9 
Grandes presas; distribución por tipo en porcentaje. 

La política que el Banco Mundial ha seguido recientemente es: 

• A mediados de los ochenta el banco financiaba cinco ó seis proyectos al 
año que representaban el 2 por ciento del total (300 presas de más de 15 
m de altura), de las cuales la mitad está en China y el resto en el mundo. 

• Actualmente las presas han bajado en número en lo que a construcción se 
refiere («150 por año) como resultado de las rígidas medidas ambientales 
y de asentamientos. 

• Actualmente el banco está financiando uno o dos nuevos proyectos por 
cada año que es aproximadamente 1 por ciento del total. 

• El banco a cambio está financiando en forma creciente proyectos existen
tes encaminados a incrementar irrigación, generación de energía y/o abas
tecimiento de agua de presas existentes (más de 15 proyectos/año). En es
tos casos se requiere hacer un serio esfuerzo para incrementar la seguri
dad de las presas, lo cual tiene que ser implementado donde sea necesario. 

Seguridad de las Presas 
A raíz de la construcción de la presa de Tarbella en Pakistán (1975-1976) el banco ha 
preparado unas Guías para la Seguridad de Presas, las cuales toman en cuenta: 

• La experiencia y competencia del ingeniero en el diseño, construcción y 
supervisión de presas. 

• Un panel de expertos independiente para revisar los conceptos y proponer 
el esquema de estructuras, así como en el diseño y construcción. 

• Inspecciones periódicas de las presas después de construidas por expertos 
independientes calificados. 
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• El entrenamiento local del personal para el monitoreo y seguridad. 
• El banco mundial ha hecho énfasis en que los paquetes de estudios no se 

dividan en cofinanciamientos bilaterales, no deben completarse como un 
estudio simple completo, de tal manera que la responsabilidad, homoge
neidad, confiabilidad y dirección técnica sea hecha por un ingeniero es
pecialista, consultor o consorcio de consultores. 

• Es esencial que el panel de expertos sea independiente en donde cada 
miembro sea un experto de reputación internacional que esté involucrado 
con el proyecto desde la fase de los estudios de factibilidad. 

• Piden que se hagan visitas de inspección periódicas en adición a la ins
pección anual, y que sean hechas por expertos calificados. 

Pasos esenciales para la seguridad de las presas 

Es relativamente sencillo tratar con la seguridad de presas de nuevos proyectos y 
detallarse en su etapa de diseño, sin embargo los proyectos existentes requieren eva
luaciones adicionales y realización de medidas de seguridad antes de que el banco 
mundial puedan financiar proyectos aguas abajo y/o cualquier requerimiento o mejora 
en la seguridad de presas. Los pasos incluyen: 

• Evaluación de la seguridad de las presas existentes y las medidas de segu
ridad. 

• Desarrollar planes de emergencia para implementar medidas de seguri
dad. 

Hay varios pasos esenciales para estudiar la seguridad de presas: 

• Asegurar la implantación de las líneas a seguir del banco mundial. 

• Adecuar las investigaciones geotécnicas a los estudios de factibilidad 

• Resolución de las recomendaciones antes de finalizar los diseños. 

• Procurar medidas de seguridad que permitan asegurar la seguridad del 
proyecto. 

• Cofinanciar paquetes que den seguridad del proyecto. 

• Implantación de programas realistas. 

• Solución de la problemática detectada durante la construcción. 

• Continuidad de profesionales en el proyecto, tanto como sea posible. 
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• Entrenar personal local para el programa de seguridad de presas y moni-
toreo. Pehuenche-Chile, Chixoy-Guatemala y otras. 

Financiando proyectos de presas 

El banco ha financiado varios tipos de proyectos relacionados con presas que de una u 
otra forma incluyen: 

• Nuevos proyectos ambientalmente sustentables. 

• Proyectos de generación, irrigación y/o suministro de agua en presas 
existentes. 

• Proyectos en presas existentes de rehabilitación que incluyan necesaria
mente la seguridad de presas. 

Presas sustentables ambientalmente 

Con el crecimiento poblacional mundial de 5 mil 500 millones de seres humanos, no 
es ya posible reunir o cumplir con los requerimientos de agua para irrigación, deman
da de agua y generación de energía eléctrica. 

Y con el crecimiento de la población mundial de 100 millones por año, sería 
ciertamente imposible cumplir con los requerimientos de agua al presente ritmo de 
construcción de presas y proyectos de recursos hidráulicos aun si todos los recursos 
fueran aprovechados (lo cual no es cierto). 

Hay un tremendo reto para incrementar la disposición de agua con la construcción 
de nuevas presas que son requerimientos sociales de reasentamientos y que sean téc
nica y ambientalmente factibles. 

Se hay hecho importantes contribuciones por un gran número de ambientalistas, y 
ellos han jugado un papel vital y positivo en el entendimiento de los ingenieros de 
presas, así como brindar el soporte necesario en cuanto a la planeacion y elaboración 
de proyectos ambientalmente sustentables (600 m/land). 

El Banco Mundial ha avanzado hacia un mejor entendimiento de aspectos am
bientales, y políticas equitativas de reasentamientos. La protección del ambiente, la 
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ecología y la vida salvaje, y la mitigación de efectos ambientales adversos son ahora 
el foco de atención. Ghazi Buzotha-Pakistán, Aguamilpa, Zimapán, México. 

Proyectos de rehabilitación 

Hay varios proyectos de rehabilitación financiados por el Banco Mundial a escala 
nacional. 

Como ejemplos, los proyectos con consideraciones de seguridad en la India e In
donesia específicamente cubren: 

• Identificación de presas con problemas críticos de seguridad. 

• Identificación de la realización de medidas de seguridad. 

• Rehabilitación de presas no seguras; incluyendo la reevaluación de hi
drología, la avenida de diseño y la rehabilitación de la capacidad de ver
tedores. 

• Identificación del impacto ambiental a partir de trabajos adicionales para 
la seguridad de presas y medidas de mitigación. 

• Instituir la construcción y regulación de seguridad de presas incluyendo 
planes de emergencia y 

• Entrenamiento de profesionales locales en al monitoreo y seguridad de 
presas. 

La importancia del futuro de las presas 

Se ha estimado que la población crecerá en más de 3 mil millones en los próximos 30 
años. El requerimiento total de comida se incrementará en más de 55 por ciento, equi
valente a más de 800 millones de toneladas de comida adicional (tabla 10). 

Hay por tanto un continuo incremento en la demanda de desarrollo de recursos de 
agua adicional para requerimientos de agua particularmente en la irrigación. 

De la tabla 10 se puede concluir que se requiere implantar y desarrollar más y 
más recursos hidráulicos renovables. 
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Porcentaje de tierras bajo irrigación 

País Area irrigada Porcentaje de 
área cultivable País 

(104km2) 

Porcentaje de 
área cultivable 

China 45 45 

India 39 25 

Anterior URSS 17 7 

Pakistán 14 70 

Irán 5.8 37 

Indonesia 5.3 32 

México 5.0 21 

Tailandia 2.6 15 

Tabla 10 
Porcentaje de tierras bajo irrigación 

Hay también en cuanto a generación de energía una distancia entre el suministro 
y la demanda, particularmente en lo que a demanda pico se refiere en la mayoría de 
los países en desarrollo. 

Mientras que existe entre 80 y 85 por ciento del potencial hidroeléctrico aprove
chado la mayoría de países en desarrollo, sólo entre un 5 y 12 por ciento ha sido ex
plotado en la mayoría de los países en desarrollo (en México solamente el 20 por 
ciento). 

En ausencia de los recursos hídricos adicionales para desarrollar hidroelectrici-
dad, más y más combustibles fósiles serán usados para satisfacer la creciente deman
da, resultando necesariamente en mayor producción de bióxido de carbono (CO2). 

De acuerdo con la Convención de Cambios Climáticos realizada en 1997 en Río 
de Janeiro, se han incrementado las investigaciones científicas acerca del efecto in
vernadero. Esto ha resultado en la conclusión de un incremento en la temperatura 
media en el mundo, el incremento del nivel del mar, un daño mayor a los ecosistemas, 
incremento en sequías, y productividad perdida en importantes regiones de agricultura. 
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Los países en desarrollo son los que están más seriamente afectados, con incrementos 
en riesgos de escasez, sequías y avenidas desastrosas en áreas y regiones costeras. 

Muchos países están imponiendo impuestos aplicables al carbón en rangos de 
US$20/t a US$200/t de carbón; estos son Holanda, Suecia y Gran Bretaña, para dar 
un trato justo a la hidrogeneración . Otros países deberían seguir este curso. 

Las presas futuras, previendo que sean cuidadosamente planeadas, diseñadas para 
ser ambientalmente sustentables y completamente aceptables, pueden jugar un papel 
preponderante en las fronteras de varios países y promover el progreso y la paz entre 
países vecinos. Hay varios ejemplos de esto, tales como: Bhakara, Tarbela y Mangla 
entre India y Pakistán., Itaipú entre Paraguay y Brasil. 

Hay varios proyectos a futuro que también tienen el potencial de promover rela
ciones internacionales muy importantes Salwen entre Burma y Tailandia, Panchesh-
war (Napal) entre Nepal e India, Boca del Cerro entre México y Guatemala. 

También las implicaciones siempre crecientes de condiciones de avenidas y se
quías que han sucedido recientemente (China, India, Bangladesh, Canadá, Estados 
Unidos, México, Centroamérica, etcétera.), requieren de proyectos de almacena
miento de agua. 

La construcción de presas requiere la solución conjunta de las necesidades adi
cionales de agua para irrigación, hidrogeneración y demandas domésticas e industria
les, también para reducir los desastrosos efectos de avenidas y sequías extremas, las 
cuales continuarán necesariamente en el futuro. 

El Banco Mundial opina que con rígidos requerimientos respecto a los aspectos 
ambientales y de seguridad significará que las presas necesarias que se construyan en 
países desarrollados serán ambientalmente sustentables, económicas y viablemente 
seguras. 

Para afrontar los tremendos retos en el manejo de recursos hidráulicos, será nece
sario construir nuevas presas ambientalmente sustentables en un futuro inmediato. 

No puede haber mejoramiento ambiental ni en los estándares de vida sin impor
tantes desarrollos adicionales de recursos hidráulicos. 

Las oportunidades en el futuro para el desarrollo de la hidroelectricidad son enormes 
en países en desarrollo (Marengo, 1995), ya que en muchos el potencial explotado no 
supera el 10 por ciento del identificado; en México, dicho potencial es del orden de un 20 
por ciento. Tomando como base la explotación mundial, sólo el 14.5 por ciento en 1989 
del potencial total identificado ha sido explotado, como se muestra en la tabla 9. 
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Región Potencial Generado 
1988 

Por ciento 
del potencial 

Rusia 3,831,000 219,800 5.74 
Sudamérica 3,189,300 330,558 10.36 

Asia 2,280,700 170,937 7.49 
China 1,923,304 109,177 5.68 
Africa 1,153600 35,775 3.10 

Canadá EU 968,982 536,127 55.33 
Europa oeste 910,000 436,269 47.94 

América Central 346,000 32,242 9.32 
Australia 202,000 36,945 18.29 

Europa este 163,000 49,107 30.13 
Japón 130,524 87,384 66.98 

Total mundial 15,099,310 2,044,296 13.54 
Tabla 9 

Potencial hidroeléctrico en gwh/año en 1988 

La tabla 10 muestra el potencial hidroeléctrico en México subdividido por regio
nes hidrológicas; es de hacer notar que de 562 proyectos identificados como posibles 
para su explotación y desarrollo, se han construido únicamente 53. 

Región 
En estudio En proyecto Aprovechado Totales 

Región (i) (2) O) (2) (i) (2) di (2) 

Pacífico norte 131 
710 25 8 5,004 19 6,765 158 37,479 

Pacífico sur 119 
360 22 9 3,928 14 9,381 142 35,889 

Golfo 129 
324 25 5 2,171 11 4,099 145 31,594 

Sureste 92 
107 6 6 7,212 6 13,677 104 47,093 

Norte 8 568 2 262 3 366 13 1.196 

Total 479 
166 100 30 18,577 53 34,288 56,215 3,031 

(1) Número de proyectos. (2) Generación en Gwh. 

Tabla 10 
Potencial hidroeléctrico en México 
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El número de plantas de rebombeo en el mundo está incrementándose rápida
mente. Para efectos comparativos, se puede señalar que un 25 por ciento de la capaci
dad instalada en Estados Unidos obedece a este tipo de plantas construidas en los 
últimos 14 años. En nuestro país todavía no se ha instalado ninguna central con este 
tipo de máquinas. 

El número de proyectos de rebombeo instalados a nivel mundial en 1990 fue de 
326, como se señala en la tabla 11. 

País Número de proyectos 
Alemania 38 

Japón 38 
Estados unidos 37 

Francia 30 
Italia 23 

España 22 
Suiza 18 

Austria 17 
Total 326 

Tabla 11 
Proyectos de bombeo (a nivel mundial) 

Situación mundial en cuanto a construcción de presas 

En la actualidad, la construcción de nuevos proyectos se enfrenta a numerosos obstáculos: 

• Impedimentos físicos; los mejores sitios, desde el punto de vista geológi
co, topográfico, etcétera, ya han sido aprovechados; al inundar tierras 
fértiles y reubicar a las personas afectadas surgen muy serios problemas. 

• Limitaciones importantes, al considerar la situación financiera (generalmente 
local). 

• Restricciones de mercado, en los sitios en los que existe disponibilidad de 
potencial hidroeléctrico, que en ocasiones excede la demanda de energía. 

• Impactos económicos en el costo de construcción y operación de las pre
sas, así como el efecto de los aspectos sociales, ambientales y culturales. 
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• Problemas políticos; a escala nacional si la ubicación de la nueva presa se 
localiza entre dos estados y a escala internacional si los involucrados en 
la construcción son dos o más países. 

• Problemas al inundar tierras fértiles y ubicar a personas afectadas. 

• Obstáculos institucionales; cuando las dependencias públicas y las gu
bernamentales intervienen en la definición de la solución técnica más 
apropiada. 

Para cada caso, estos obstáculos deberán identificarse y estudiar su solución para 
un aprovechamiento integral de cada proyecto. 

Sin duda aparecen también conflictos entre los intereses de distintos grupos de perso
nas; mientras que algunos se oponen totalmente a la construcción de presas, argumentando 
grandes inconvenientes desde el punto de vista ambiental, político y social, otros quieren 
que se construyan estos proyectos sin tomar en cuenta estos aspectos. 

De hecho, se debe reconocer que las prioridades de la sociedad han cambiado en 
relación con las décadas anteriores. Los ingenieros ocupados en el diseño y construc
ción de presas, así como los dedicados a incrementar la oferta de agua para la socie
dad, debemos establecer que es necesario estudiar cuidadosamente cada proyecto 
desde su etapa de planeacion, evaluando los impactos y beneficios sociales y am
bientales e incorporar ambos en la evaluación económica de los proyectos. 

El aumento en la demanda de agua viene aparejado con el de la población, y sin 
duda se requiere acrecentar significativamente las áreas de riego, capacidad en la 
plantas hidroeléctricas y de rebombeo e incrementar la regulación de avenidas. 

Según la revista Vital Signs de 1995 con datos del ICOLD 1993, la distribución 
de construcción de presas de más de 10 m de altura en diversos países del mundo es: 

• China con 85 nuevos proyectos, además de los 311 ya iniciados. 
• Turquía con 81 nuevos proyectos y 190 ya iniciados. 
• India 48 nuevos y 16 iniciados. 
• EU 30 nuevos proyectos y 55 iniciados. 

En total, en el mundo existían, datos del ICOLD, globalmente 322 nuevos pro
yectos y mil 212 iniciados. 

Construcción de presas de más de 100 m alcanzan un 27 por ciento entre 1991 
y 1993 y la mitad de estas grandes presas estaban construyendo en China, Japón y 
Turquía. 
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Los argumentos conservacionistas establecen que las presas deben dejar de cons
truirse porque: 

• Desplazan población indígena. 
• Destruyen bosques y vida salvaje. 
• Contribuyen a la degradación de la calidad del agua 

y a la expansión de las enfermedades. 
• Salinizan las tierras y 
• Causan temblores. 

Desplazamiento de población indígena 

La construcción de presas con grandes almacenamientos puede estar asociada con el 
desplazamiento de poblaciones locales en el área afectada. Se puede observar lo si
guiente: 

• Los estudios de factibilidad de grandes presas toman en cuenta la com
pensación por daños de poblaciones, caminos y aun cementerios y otros 
aspectos; es muy probable que a este nivel de estudios se pueda desechar 
un sitio o proyecto si los costos son muy altos. 

• En general las presas no se planean para inundar áreas densamente po
bladas. Frecuentemente la calidad de vida de la población indígena des
plazada era muy baja y se presentó la oportunidad de mejorarla; sin duda 
la construcción de grandes presas puede en ocasiones ofrecer tales opor
tunidades. Sí la gente prefiere, sin embargo, seguir viviendo como lo ha
ce; se le indemniza o la trasladan donde prefiere. 

• Hay varios ejemplos recientes en México: Zimapán y Aguamilpa; en Eu
ropa en el proyecto Iron Gates en el Danubio con capacidad de 2100MW; 
el costo de compensación de propiedades representó un 30 por ciento de 
un nuevo centro urbano y la reubicación de 10 mil habitantes. 

• Poner tablas en el mundo. 

Destrucción de bosques y vida vegetal 

El ejemplo más dramático es la pérdida de bosques y fauna en el Amazonas en donde 
los proyectos actuales han inundado cientos de km2; sin embargo, debe señalarse que 
en el plan maestro que se tiene para dentro de 20 años, se ha pensado inundar 600 mil 
km2, que representan el 1 por ciento del total de 5 x 106Km2. 
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• El almacenamiento de las grandes presas regula las grandes avenidas 
aguas abajo, incrementando significativamente la protección de bosques, 
vidas y propiedades. 

• Las pérdidas en áreas boscosas a nivel mundial ocasionadas por las presas, 
representan menos del 10 por ciento de las que se dan como resultado de 
acciones humanas como incendios, lluvia acida y deforestación intensiva. 

• Vida salvaje. La intensidad del problema es proporcional al tamaño rela

tivo de las áreas incendiadas, con la biocenosis de los respectivos ecosis

temas. La formación de almacenamientos puede matar insectos y reptiles 
durante el primer llenado, pero no necesariamente representa la destruc

ción de vida salvaje. 

Degradación de calidad del agua y extensión de desastres 

Ocurre en grandes embalses y al analizar los casos específicos se tiene: 

• Descomposición de vegetación, la cual no es retirada antes del almace

namiento, lo que facilita el crecimiento de algas altamente tóxicas. 
• La formación de áreas pantanosas en zonas que periódicamente se inun

dan indica agentes nocivos, especialmente en climas tropicales. 
• La eutroficación es un proceso que presenta un disturbio del previo ba

lance ecológico y sus condiciones (relaciones entre nutrientes disponi

bles, especies vivas). 

Sanilización de t ierras 

Puede ocurrir en climas tropicales con altas temperaturas, pero se puede evitar al 
drenar apropiadamente los terrenos. 

Sismos 

Según el ICOLD y el USCOLD, después de cuidadosas investigaciones, no hay una 
evidencia confirmada de la correlación entre grandes presas y la sismicidad inducida. 

Promotores de presas argumentos en pro y en contra 

Las grandes presas no son un propósito por sí mismo pero permiten un mejor aprove

chamiento de los recursos hidráulicos, cualquier plan de un río significa almacenar 
agua en la época de secas; en cualquier caso hay proyectos múltiples: 
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• Presas altas para concentración de carga, y el uso del potencial de un río 
como Angostura, Infiernillo, Zimapán, en energía pico a bajo precio, re
novable y como potencia de reserva de energía; permitiendo la genera
ción térmica en base; ahorrando además importantes cantidades de 
combustibles fósiles. 

• Los embalses permiten el tránsito de avenidas y su manejo, reduciendo la 
frecuencia y proporcionando protección contra inundaciones. 

• El almacenamiento de agua permite aprovecharlas en varios usos: riego, 
generación, consumo humano e industrial, etcétera. 

Las grandes presas permiten mejorar los escenarios en cuanto a humedad y a si
tios turísticos. 

No hay sustitutos para las presas como componentes principales para el manejo 
de recursos hidráulicos. La ingeniería de presas representa la punta de lanza en la 
ingeniería y desarrollos regionales. Debe marcarse que 2/3 de las grandes presas en el 
mundo se han construido en las últimas tres décadas. 

Debe señalarse en cuanto a impacto ambiental que del reporte de 37 mil grandes 
presas listadas en el registro del ICOLD sólo pocos impactos ambientales han ocurri
do. Diseñando adecuadamente se tienen impactos adversos mínimos. 

Como ejemplo ilustrativo debe señalarse que la presa Aswan en Egipto no ha producido 
efectos adversos en el río Nilo; fundamentalmente porque fue proyectada y construida con 
tantos desagües de fondo como se requirieron para dejar pasar las grandes avenidas del Nilo, 
dejando pasar éstas y la carga de sedimentadas correspondiente. 

La conclusión lógica es que el uso de recursos hidráulicos no es ilimitado; por ser 
ambientalmente compatible, un proyecto debe observar ciertos límites. 

El concepto de protección de recursos hidráulicos es o viene paralelo al uso de re
cursos hidráulicos y se ha seguido la idea de que maximizar el uso del flujo de un río 
debería abandonarse, lo cual no debe aplicarse. 

Sociedad 

El hombre debe entender que es parte de la naturaleza no su director. 

A la fecha no hay leyes escritas aceptadas de cómo hacer compatible la construc
ción de presas y no debe ser una lucha; sin embargo, pueden establecerse criterios 
generales. 
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Las organizaciones profesionales; nacionales e internacionales deberán tomar 
medidas urgentes en este contexto. 

Conclusiones 

El crecimiento de la vida y el desarrollo económico en la tierra está condicionado a 
incrementar significativamente el suministro del agua y energía, conceptos que están 
regidos por el enorme crecimiento de la población. 

La escasez de agua tiene gran significación en muchos lugares del planeta, 
debido fundamentalmente a la desigual distribución de los recursos en el tiempo y 
el espacio. 

Se requiere aumentar el almacenamiento de agua que se presenta en forma de 
avenidas, para distribuirla cuándo y dónde se requiera, además de evitar daños en 
sitios aguas abajo. En virtud de lo anterior las presas son imprescindibles. 

La hidrogeneración contribuyó con un 20 por ciento del total generado en el 
mundo en 1989, y a la fecha sólo el 14.5 por ciento del potencial se ha aprovechado. 
Es posible todavía aprovechar un vasto potencial de recursos. Como se señaló, en 
nuestro país se han construido 62 de 563 proyectos identificados como posibles. 

La hidrogeneración es una fuente de energía limpia y renovable, además, en Mé
xico se cuenta con la tecnología necesaria para su realización. Los grandes proyectos 
con altas caídas son más económicos que los que tienen cargas pequeñas. 

Es posible y muy conveniente explotar la microelectricidad para comunidades aisladas. 

La gran cantidad de obstáculos para el desarrollo de este tipo de proyectos debe 
superarse apropiadamente, mitigando en todo lo posible los impactos sociales y am
bientales adversos. 

Existen muchas oportunidades para el ingeniero en el desarrollo de los recursos 
hidráulicos y de la ingeniería de presas, el profesionista debe implantar un programa 
de acciones que informe a la sociedad acerca de los impactos sociales adversos inclu
yendo a las personas afectadas y enfatizando más en la cooperación que en la con
frontación. 

Para terminar quiero señalar un aspecto que menciono cuando he tenido la opor
tunidad de hablar acerca de presas o de proyectos hidroeléctricos: 
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El agua es esencial para vivir, y el control de avenidas es benéfico para la protec
ción de vidas y propiedades. Sin duda se requiere almacenar el agua para lograr esto, 
por lo que las presas son esenciales. 

La sociedad necesita ser convencida de la contribución primordial que las presas 
proporcionan. 

Las generaciones futuras que se logren preparar adecuadamente nos permitirán 
enfrentar al enorme pero a la vez grandemente satisfactorio reto de diseñar y construir 
presas que permitan modificar la naturaleza para beneficio de nuestros semejantes. 
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HIDROLOGÍA DE PRESAS: 
UN NUEVO ENFOQUE TECNOLÓGICO 

Alvaro A. Aldama1 

Aldo Iván Ramírez2 

Resumen 

Se presenta una breve revisión de las ventajas y desventajas de los dos enfoques 
existentes para la estimación de avenidas de diseño de presas: el hidrometeorológico y 
el hidrométrico. Asimismo, se presentan las bases de un nuevo procedimiento para la 
estimación de avenidas de diseño, basado en la aplicación de funciones de distribu
ción de probabilidad multivariadas y en el planteamiento de un análisis de frecuencias 
conjunto. Con el método propuesto, la avenida de diseño se caracteriza por el gasto 
pico y el volumen de escurrimiento y permite conocer el periodo de retorno del hidro-
grama completo y no solamente del gasto pico. La metodología propuesta permite 
tomar en cuenta, por ejemplo, que algunas presas son más sensibles al volumen de 
escurrimiento que al gasto pico de la avenida de entrada. La aplicación del método se 
ilustra mediante la revisión de la avenida de diseño de la presa "El Infiernillo", Mich. 
Los resultados obtenidos sugieren que es necesaria la revisión sistemática de la segu
ridad hidrológica de las presas más importantes de México. 

1 Director General del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 
2 Subcoordinador de Hidrología y Mecánica de Ríos. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 





El desarrollo de las presas en México 

HIDROLOGÍA DE PRESAS: 
UN NUEVO ENFOQUE TECNOLÓGICO 

Alvaro A. Aldama 
Aldo Iván Ramírez 

Introducción 

El proceso de evaluación del posible impacto de los eventos hidrológicos en una es
tructura hidráulica y la selección de los valores de las variables significativas para su 
correcto funcionamiento se conoce como diseño hidrológico. 

En particular, el término estimación de avenidas de diseño se refiere a la obten
ción de la o las características del hidrograma de la avenida que se utilizará para de
terminar las dimensiones de la obra hidráulica por construir. Alternativamente, el pro
ceso se puede seguir con el fin de evaluar la bondad del diseño de obras existentes. 

El análisis y la predicción de avenidas han sido tema de muchas investigaciones 
en el campo de la hidrología. Las revistas especializadas contienen numerosos artícu
los que presentan nuevos métodos para mejorar el diseño de las obras hidráulicas o 
para estimar el error de los modelos existentes, y otros temas relacionados con el 
diseño hidrológico. Sin embargo, no existe un acuerdo sobre cuál enfoque es el más 
indicado para la determinación de avenidas para el diseño de nuevas obras o la revi
sión de obras existentes. Lo anterior obedece a que la estimación de avenidas de dise
ño es un problema en extremo difícil que no ha sido completamente resuelto. 

Las metodologías existentes para la estimación de avenidas de diseño son muy 
variadas, tanto desde el punto de vista de su planteamiento conceptual como de su 
complejidad. En general, los métodos para la estimación de avenidas se pueden divi
dir en métodos con enfoque hidrometeorológico y métodos con enfoque hidrométrico. 
Los primeros se basan en datos de precipitación y en la modelación del proceso llu
via—escurrimiento, mientras que los segundos aprovechan la información histórica de 
escurrimiento en el sitio específico o la región en donde se ubicará la obra, pudiendo 
o no tomar en cuenta la información de precipitaciones. Al grupo de métodos com
prendidos dentro del segundo enfoque se le conoce con el nombre genérico de análi
sis de frecuencia de avenidas. 

Muchas discusiones se han suscitado acerca de la pertinencia y conveniencia de la 
aplicación de uno u otro enfoque. La verdad es que todos los métodos disponibles 
ofrecen ciertas ventajas y también pueden tener deficiencias. A continuación se con
signan en forma breve algunos comentarios al respecto. 
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Enfoque hidrometeorológico 

Este enfoque es ampliamente utilizado en muchas partes del mundo. Es el método más 
usado por la mayoría de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos para la esti
mación de eventos para el diseño de estructuras de grandes presas cuya falla es intolerable. 

En su forma más difundida, el enfoque inicia con la estimación de la Precipitación 
Máxima Probable (PMP), la cual se está definida por la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) como: "teóricamente, la mayor lámina de precipitación para una dura
ción dada que es físicamente posible, considerando un área dada de tormenta, en una 
ubicación geográfica particular y en un tiempo del año específico" (WMO, 1986). 

Para propósitos de diseño, la PMP debe transformarse en la denominada Avenida 
Máxima Probable (AMP) a través de un modelo lluvia-escurrimiento. La AMP, según 
la definición del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (1979) es "la avenida 
que se puede esperar de la combinación más severa de condiciones meteorológicas e 
hidrológicas críticas que son razonablemente posibles en una determinada región". 
Nótese que la frase "razonablemente posible" induce una gran subjetividad al con
cepto de AMP. 

Debe aclararse que el enfoque hidrometeorológico también puede aplicarse en 
forma probabilista. En efecto, mediante un análisis de frecuencia de lluvias, los regis
tros de precipitación pueden emplearse para definir una tormenta de diseño asociada 
con un periodo de retorno. Dicha tormenta es transformada a su vez en un hidrograma 
de diseño mediante la aplicación de un modelo lluvia-escurrimiento. 

Es posible identificar una serie de debilidades asociadas con el enfoque hidrome
teorológico. En primer término, no existe un acuerdo general sobre cómo estimar la 
PMP y la AMP. Generalmente, la determinación de la PMP se basa en el empleo de 
datos observados para muy pocos eventos extremos, que normalmente no han ocurri
do en la zona de interés. Con el objeto de transformar los datos disponibles en la PMP 
para la zona en estudio, se utilizan procedimientos tales como la transposición de 
tormentas, que están basados en una serie de hipótesis altamente cuestionables 
(WMO, 1986). A pesar de que, como se mencionó anteriormente, la PMP se define 
como la cota superior del agua precipitable, su estimación depende de información 
disponible, por lo que no existe garantía de que no se exceda durante la vida útil de 
una obra hidráulica. 

En general, como práctica de diseño en ingeniería es conveniente estimar el riesgo 
de falla de las obras proyectadas. Por su propia definición, resulta muy difícil caracteri
zar probabilístamente a la PMP y más aun a la AMP. Cuando existen suficientes datos, 
se ha observado con frecuencia que la AMP tiene asociados periodos de retorno enor
mes, del orden de millones de años (Shalaby, 1994). Esto plantea una incongruencia 
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fundamental, ya que en intervalos de tiempo de ese orden es evidente que el clima del 
planeta ha sufrido modificaciones significativas, con lo que las hipótesis de invariancia 
climática en las que se basa la estimación de la PMP se ven invalidadas. 

El proceso de transformación de lluvia en escurrimiento es uno de los problemas 
más complejos en hidrología y su modelación continúa siendo cuestionada (Naef, 
1981). Sólo por mencionar algunos de los factores más importantes que se ven impli
cados en dicho proceso, se puede citar, entre otros, los siguientes: las variaciones 
espaciales y temporales de la lluvia, las características del suelo y uso del mismo, la 
cobertura vegetal, la función de pérdidas y las condiciones antecedentes de humedad 
de la cuenca. Dado que resulta prácticamente imposible cuantificar con precisión 
dichos factores y determinar sus complejas interacciones, la estimación de escurri-
mientos a partir de datos de lluvia es generalmente muy incierta. A lo anterior se 
añade que los modelos lluvia-escurrimiento disponibles en la actualidad no funcionan 
bien en condiciones extremas, que son las que precisamente resultan de interés para 
fines de diseño. Esto se debe, en parte, a que los parámetros de los modelos se cali
bran para condiciones medias. Es sabido que cuando los valores de dichos parámetros 
no se identifican correctamente, se puede errar hasta en un orden de magnitud en la 
estimación del escurrimiento. Adicionalmente, los conceptos empleados en la cons
trucción de modelos simples que trabajan razonablemente bien en condiciones me
dias, pueden ser inválidos para condiciones extremas. En efecto, sólo en cuencas 
pequeñas sometidas a condiciones medias se satisfacen razonablemente las hipótesis 
de la mayoría de los modelos lluvia-escurrimiento. Las grandes cuencas deben divi
dirse en subcuencas, a la salida de las cuales se estima el escurrimiento. No existe un 
método sistemático para combinar los eventos de escurrimiento así generados para 
construir una avenida de diseño en el punto de salida de una cuenca grande. De hecho, 
en opinión de Naef (1981), la modelación del proceso lluvia-escurrimiento en condi
ciones extremas es sumamente compleja y la obtención de resultados aceptables de 
escurrimiento es casi "cuestión de suerte". 

A las dificultades antes descritas, se añade el hecho de que resulta prácticamente 
imposible estimar un periodo de retorno asociado con una avenida estimada con base 
en datos de lluvia transformados en escurrimiento. Lo anterior obedece a que el pro
ceso lluvia-escurrimiento es altamente no lineal. Esto implica que el periodo de retor
no de una tormenta puede diferir notablemente del periodo de retorno del escurri
miento que ésta genera. No obstante, en vista de las complejidades antes señaladas, no 
es factible estimar la distribución de probabilidad de los escurrimientos derivada de la 
correspondiente a las precipitaciones. Esto explica por qué asignar un periodo de 
retorno a la AMP es aún más difícil que hacerlo para la PMP, 

No obstante lo anterior, debe reconocerse que los métodos basados en el enfoque 
hidrometeorológico son la única opción disponible para el hidrólogo en cuencas no 
aforadas. Adicionalmente, los registros de precipitación son más abundantes y menos 
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susceptibles a ios cambios de la cuenca que los de escurrimiento. Finalmente, la apli
cación de métodos basados en el empleo de datos de lluvia permite obtener el hidro
grama completo de la avenida de diseño, lo cual resulta indispensable para determinar 
las variables de diseño de una presa. 

Para el caso particular de México, se cuenta con alrededor de una estación plu-
viométrica o pluviográfíca, en condiciones adecuadas de operación, por cada 400 
km2. Según las recomendaciones emitidas por la OMM (WMO, 1970), de acuerdo 
con las características de nuestro territorio, la densidad mínima requerida para el país 
sería de una estación de medición por cada 100 a 250 km2. Lo anterior, con el objeto 
de describir la variabilidad espacial de la lluvia en forma apropiada, particularmente 
en zonas montañosas y tropicales. La baja densidad de estaciones de medición de 
precipitación y el hecho de que la gran mayoría de estaciones sólo registran precipita
ciones acumuladas en 24 h, dificultan aún más el empleo de métodos basados en el 
enfoque hidrometeorológico en México. 

Enfoque hidrométrico 

El análisis de frecuencias de avenidas consiste en describir probabilístamente la ocu
rrencia de gastos máximos anuales por medio de una función de distribución, cuyos 
parámetros se estiman utilizando la información histórica disponible, la cual se consi
dera como una muestra aleatoria. El proceso de estimación de los parámetros de la 
distribución se conoce comúnmente como "ajuste de la distribución". 

Una vez seleccionada la función de distribución de mejor ajuste, se utiliza para 
determinar la magnitud de eventos asociados con diferentes niveles de riesgo (dife
rentes periodos de retorno). Si el periodo de retorno es mayor que el periodo de regis
tro, se dice que se "extrapola" en la estimación de gastos. 

Los métodos basados en el enfoque hidrométrico también exhiben ciertas debili
dades. En efecto, es frecuente que los registros de escurrimiento no sean homogéneos, 
en el sentido de que dependen de las características fisiográficas de la cuenca y del 
uso del suelo en la misma, los cuales pueden variar en el tiempo. Esto es particular
mente cierto en cuencas sujetas a procesos de deforestación y urbanización. Adicio
nalmente, los periodos cortos de registro incrementan la incertidumbre en la estima
ción de los parámetros asociados con las distribuciones de probabilidad y en la 
extrapolación de gastos correspondientes a grandes periodos de retorno (que son los 
de interés para fines de diseño). 

El análisis de frecuencia de gastos máximos anuales sólo permite determinar un 
parámetro de la avenida de diseño, esto es, el gasto pico. No obstante, la determina-
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ción de las variables de diseño de la presa, como son la capacidad de control de ave
nidas y las dimensiones de la obra de demasías, exige conocer el hidrograma com
pleto a fin de transitarlo por el vaso. Por lo anterior, en la práctica se emplean proce
dimientos arbitrarios para definir el hidrograma de diseño, una vez que se ha 
determinado el gasto pico de diseño mediante el empleo de una distribución de proba
bilidad ajustada a los datos históricos. El procedimiento más común consiste en "ma-
yorar" la avenida máxima histórica. Dicho procedimiento consiste en suponer que la 
forma del hidrograma de diseño es la misma que la correspondiente a la creciente 
máxima registrada (en términos de gasto pico). Así, las ordenadas de aquél se deter
minan multiplicando las del hidrograma máximo histórico por el cociente (gasto de 
diseño)/(gasto máximo registrado). Sin duda alguna, es posible decir que se conoce 
una estimación del periodo de retorno asociado con el gasto pico del hidrograma de 
diseño así obtenido. Lo que no es posible decir, en estricto sentido, es que se conoce 
una estimación del periodo de retorno del hidrograma completo, dado que su defini
ción, mediante el método de mayoración, es arbitraria desde el punto de vista proba-
bilista. 

Por lo anteriormente expuesto, el término "estimación de avenidas de diseño" ba
sada en el enfoque hidrométrico, se considera sinónimo de "estimación de gastos 
pico". No obstante, se ha reconocido que el gasto máximo del hidrograma es una 
variable de diseño aceptable solamente cuando la variación temporal del almacena
miento de la cuenca no es un factor importante en el proceso de generación del escu
rrimiento (McCuen, 1998). Adicionalmente, es bien sabido que los vasos de las presas 
exhiben diferente sensibilidad al gasto pico y al volumen de una avenida. En algunos 
casos, la respuesta de un vaso al transitar una avenida a través del mismo, es más 
sensible al volumen que al gasto pico. El método de mayoración de la avenida máxi
ma histórica subordina el volumen de la avenida al gasto pico, ya que una vez deter
minado éste, el volumen queda automáticamente definido. No está claro que esta sea 
la práctica de diseño más apropiada para definir la capacidad de control de avenidas y 
las dimensiones de la obra de demasías de una presa. 

En vista del sustento estadístico que poseen, la aplicación de los procedimientos 
basados en hidrometría permite definir niveles de riesgo de la obra por diseñar o revi
sar. Asimismo, al realizar análisis de frecuencia directamente sobre las avenidas, se 
evita el uso de modelos lluvia-escurrimiento, ya que los datos hidrométricos integran, 
como la respuesta del sistema cuenca que ha sido excitado por la lluvia, todo el proce
so de transformación de precipitación en escurrimiento. Adicionalmente, el empleo de 
análisis regionales permite incrementar los periodos de registro, reduciendo así la 
incertidumbre en la extrapolación de gastos a grandes periodos de retorno. Finalmen
te, la aplicación de distribuciones de probabilidad de varias poblaciones permite to
mar en cuenta escurrimientos provocados por lluvias convectivas y ciclónicas, así 
como el efecto de cambios en la fisiografía y el uso del suelo en la cuenca. 
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Método propuesto para la estimación de avenidas de diseño. 

Los métodos basados en un enfoque hidrometeorológico proporcionan el hidro
grama completo de diseño pero quizás no son, en nuestro país, la opción más reco
mendable. La falta de datos en la cantidad y calidad adecuada y la complejidad de la 
modelación del proceso lluvia-escurrimiento pueden ocasionar errores en la estima
ción de avenidas de varios órdenes de magnitud. 

Por otra parte, la mayoría de los hidrólogos concuerdan en que las avenidas se 
presentan como fenómenos cuya caracterización probabilista debe involucrar a otros 
parámetros además del gasto máximo del hidrograma. Según se ha expuesto, en mu
chas aplicaciones la información acerca del volumen de escurrimiento de la avenida, 
su duración, tiempo pico y la forma del hidrograma es esencial para la toma de una 
decisión correcta. 

Sin embargo, el problema de asignar un periodo de retorno al hidrograma com
pleto de la avenida de diseño no ha sido resuelto en forma satisfactoria hasta la fecha. 
Al plantear una parametrización de hidrogramas mediante un número finito de sus 
características más importantes, el problema se reduce a manejar una distribución 
multivariada de probabilidad de las mismas. La parametrización más simple de un 

hidrograma debe involucrar por lo menos al gasto pico, Q , al volumen de escurri

miento, V (o alternativamente, al tiempo base), y al tiempo pico, t (véase figura 1). 

Figura 1 
Parametrización de un hidrograma de diseño 

En este sentido, los autores han desarrollado una familia de parametrizaciones ba
sada en el empleo de interpolantes hermitianos de orden impar (Aldama y Ramírez, 
1998a), que involucran a los tres parámetros del hidrograma señalados. Por tal moti
vo, han denominado a los miembros de dicha familia hidrogramas triparametricos 
hermitianos. El hidrograma triparamétrico hermitiano de orden uno es el conocido 
hidrograma triangular. Una propiedad interesante de los hidrogramas triparametricos 
hermitianos es que todos poseen el mismo volumen, dado por la simple expresión 
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V = Q tb 12 , donde tb representa el tiempo base, por lo que es trivial intercambiar 
el volumen y el tiempo base en la parametrización. 

Por otra parte, los mismos autores han demostrado, empleando una solución ana
lítica aproximada de la ecuación de tránsito en vasos (Aldama y Ramírez 1998b), que 
la respuesta de un vaso de almacenamiento sujeto a un hidrograma de entrada, en 
términos de la elevación máxima de la superficie libre del agua almacenada, es 
igualmente sensible a variaciones del gasto pico y del volumen, y mucho menos sen
sible a variaciones en el tiempo pico. Por tanto, han concluido que una parametriza
ción bivariada en función de Qp y V es suficiente para caracterizar una avenida. Para 
definir el tiempo pico se puede seguir la usual regla t = tb / 3 = ( 2 F ) /(3Q ) . 

La caracterización probabilista de un hidrograma biparamétrico puede construirse 
a través de una función de una distribución bivariada FQJ,y (Qp, V), la cual representa 
la probabilidad de no excedencia conjunta de gasto pico y volumen de escurrimiento 
del hidrograma. Se puede demostrar que el periodo de retorno asociado con esta pro
babilidad, denominado periodo de retorno conjunto está dado por: 

\~FQp{QP)-Fv{V) + F(Qp,V) 

En donde la función bivariada puede construirse mediante el modelo logístico 
propuesto por Gumbel (1960): 

F(Qp,V) = exV\-[(-\nFQp(Qp)Y + (-^Fv(V))m]/m\ (2) 

siendo, 

FQp(QP)=[j(Qp,v)dv 

(3) 

Fv(V)=[j{Qp,V)dQp 
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las funciones de distribución de probabilidad marginales para gastos pico y volumen, 
respectivamente. En la ecuación (2), el parámetro m es un parámetro de asociación 
que depende de la correlación lineal entre gastos y volúmenes. De acuerdo con la 
naturaleza de las variables tratadas, es recomendable considerar distribuciones margi
nales como tipo Gumbel o Gumbel mixta (cuando existan poblaciones mezcladas). 

Debe notarse que, para un periodo de retorno conjunto dado, la ecuación (1) pue
de ser satisfecha por una infinidad de pares de valores (Qp, V). Para resolver este pro
blema, se propone determinar cuál de esos pares produce los efectos más desfavora
bles sobre la presa por diseñar o revisar. De tal forma, que si Zm representa la máxima 
elevación de la superficie libre del agua que se alcanza dentro del vaso una vez tran
sitado el hidrograma, entonces la avenida de diseño queda definida al resolver el si
guiente problema de optimización no lineal: 

Max Zm (QP, V) 

(Qp,V) 

sujeto a: 

l-FQp(QP)-Fv(V) + F(QP,V) 

para un T dado. 

Este proceso de solución incorpora, de forma natural, las características del vaso 
en cuestión dentro del proceso de estimación de su propia avenida de diseño, ya que 
la curva elevaciones-capacidades, las características de la obra de excedencia y la 
política de operación se ven implicadas en el proceso de tránsito del hidrograma. 

La función de distribución de probabilidad bivariada y las distribuciones margi
nales se obtienen a partir de los registros existentes de gastos máximos anuales y de 
volúmenes máximos anuales de escurrimiento. 

Ejemplo de aplicación 

La metodología fue aplicada a la revisión de la avenida de diseño de la presa "El 
Infiernillo", Mich., la cual tiene una elevación de corona de 184 m y un nivel de con
servación de 165 m. Al asignar un periodo de retorno T = 10000 años se obtuvieron 
los resultados consignados a continuación. 
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Metodología tradicional 
Utilizando una distribución de probabilidad Gumbel de dos poblaciones para la 
muestra de gastos máximos anuales, se obtuvo un estimado Qp = 60000 m3/s. La ma
yoración de la avenida máxima histórica proporcionó la forma al hidrograma resul
tando un volumen V= 12400 Mm3. El tránsito de esta avenida por el vaso generó una 
altura máxima de la superficie libre del agua Zm = 183 m, lo cual implicaría que la 
presa se podría considerar segura. 

Metodología propuesta 
Al asignar funciones de probabilidad marginales tipo Gumbel de dos poblaciones a 
gastos y volúmenes fue posible construir la función bivariada. La solución del pro
blema de maximización, utilizando datos de la curva elevaciones-capacidades más 
reciente del vaso y la política actual de operación de descargas, generó la combina
ción Qp = 54000 m3/s y V = 13960 Mm3 (con un hidrograma triangular), que genera 
una elevación Zm=185.5 m al ser transitada por el vaso. Este resultado indica que la 
presa no es tan segura como parece. Los periodos de retorno asociados con el gasto 
pico y el volumen son TQ = 3800 años y Ty = 4,507 años respectivamente, lo cual 
sugiere que el vaso de la presa "El Infiernillo" es ligeramente más sensible al volu
men que al gasto pico de las avenidas de entrada. 

Conclusiones 

La metodología propuesta permite asociar periodos de retorno a toda la avenida y 
no sólo al gasto pico de la misma. La selección de la avenida de diseño se lleva a cabo 
a través de un proceso de optimización que garantiza que la solución obtenida es la 
que produce los efectos más desfavorables sobre la obra en estudio. El procedimiento 
propuesto permite, por tanto, tomar en cuenta que algunos vasos son más sensibles al 
volumen de escurrimiento que al gasto pico de las avenidas de entrada. 

Los resultados obtenidos para la presa "El Infiernillo" demuestran que la aplica
ción de la metodología tradicional basada en el enfoque hidrométrico no necesaria
mente produce la avenida más desfavorable asociada con el periodo de retorno de 
diseño (por ejemplo, 10,000 años). Esto sugiere que es necesario instrumentar un 
programa de revisión de la seguridad hidrológica de las presas más importantes de 
nuestro país. 
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PROYECTOS DE PRESAS DE CONCRETO COMPACTADO 
CON RODILLO Y DE ENROCAMIENTO 

CON CARA DE CONCRETO. 

Ing. Jorge Castro 

Introducción 

El objeto del presente trabajo es dar una semblanza del diseño de estos dos tipos de 
presa, los cuales se han venido usando cada vez más ampliamente. 

Para quienes pensamos que 'as presas sí deben seguirse construyendo, además de 
ocuparnos de su factibilidad ambiental y social, es necesario obtener la mayor renta
bilidad posible, respetando por supuesto la seguridad y funcionalidad de la obra. 

Cada sitio para construcción de una presa es especial y requiere del análisis para 
determinar el mejor tipo de presa, sin embargo, algunos tipos de presa se han venido 
utilizando con mayor frecuencia debido a que dan mejores resultados económicos y 
mayor velocidad de construcción: 

Salvo para aquellos casos en que la naturaleza nos muestra claramente el tipo de 
presa más conveniente, como en los casos de las presas de arco, se ha tendido cada 
vez con más frecuencia a estudiar y adoptar principalmente 2 tipos de presa: 

• De enrocamiento y/o gravas con cara de concreto 
• De concreto compactado con rodillo 

Presas de concreto compactado con rodillo. 

El material 

El CCR consiste en una mezcla de agregados pétreos de granulometría más bien grue
sa, con una pasta de cementantes y aditivos en la cual el cemento y la humedad se 
agregan en menor proporción que en un concreto convencional, y que se transporta, 
coloca y compacta como una terracería. 

Las variaciones entre las diferentes prácticas y nomenclaturas del CCR se basan 
en la forma de integración del cementante, el tratamiento y detalle de las juntas y la 
conformación del contorno de la presa. Así, se habla de: 



Proyectos de presas de concreto compactado con rodillo y de enrocamiento con cara de concreto 

• CCR pobre. Poco cemento, mezcla colocada rápidamente, con pocas 
juntas y poco elaboradas y con un cimbrado sencillo para contener el 
material compactado. 

• CCR con alto contenido de pasta. Aunque se suele mantener bajo el 
contenido de cemento, se agregan cantidades importantes de ceniza vo
lante. 

• RCD, utilizado principalmente en Japón. Con prácticas más conservado
ras que dan por resultado calidad, apariencia y características iguales a las 
del concreto normal. 

El diseño de las mezclas de CCR debe satisfacer lo siguiente: 

• Resistencia para soportar las combinaciones de carga utilizadas en el di
seño estructural, con adecuados factores de seguridad. 

• Bajo incremento de temperatura de hidratación y de desarrollo de esfuer
zos o potencial de agrietamiento. 

• Trabajabilidad adecuada para la construcción. 

Diseño de presas de gravedad de CCR. 

El diseño de presas de CCR es fundamentalmente el mismo que para una presa de 
gravedad construida con concreto convencional, es decir debe satisfacer los siguientes 
requerimientos: 

• La presa debe ser estable contra el deslizamiento en cualquier plano hori
zontal dentro de la presa y en contacto con la cimentación. 

• La sección de la presa debe ser tal que los esfuerzos permisibles en el 
concreto y la cimentación no sean excedidos. 

• La presa debe ser estable contra el volteo en cualquier sección, en con
tacto con la cimentación y dentro de la cimentación. 

Por otra parte, las diferencias más notables entre el diseño de una presa de grave
dad en CCR y otra de concreto convencional son las siguientes: 

• Dado que el método constructivo es por capas horizontales, y que en mu
chas ocasiones las juntas entre capas no garantizan la unión entre ellas 
debido a la falta de tratamiento de las superficies o a la ausencia del con
creto de liga, muchos diseñadores optan por considerar que la cohesión 
entre capas es nula, dejando a la fricción todo el trabajo para garantizar 
la estabilidad. 

• En presas pequeñas, las galerías dentro del cuerpo de la cortina para aba
tir la subpresión dificultan la colocación y compactación de las capas, ra-

130 



El desarrollo de las presas en México 

zón por la cual es preferible el eliminarlas y considerar en el diseño a la 
subpresión actuando totalmente. 

• El paramento de aguas arriba generalmente es vertical evitando los talo
nes comunes en presas de concreto convencional, esto se debe a la difi
cultad de construir paramentos inclinados en CCR. 

• En el caso del paramento de aguas abajo, generalmente es escalonado si
guiendo el talud de diseño de la presa. 

• En presas de sección vertedora con gastos unitarios menores a 25 m3/s/m 
se puede dejar el CCR sin ningún recubrimiento siguiendo las recomen
daciones para vertedores escalonados. 

• Las galerías y lumbreras alojadas en el cuerpo de la presa, en el caso de 
ser necesarias, generalmente se forman con elementos precolados o relle
nos granulares que puedan ser vaciados posteriormente. 

Calendario de construcción. 

Como la producción de CCR puede ser muy alta, se deben controlar los límites para 
evitar el agrietamiento por los efectos térmicos, lo cual puede restringir la temporada 
y/o el horario para la colocación. 

Producción de agregados. 

Para cumplir el calendario de construcción, es importante mantener una adecuada 
producción y suministro de agregados, por lo que en general se recomienda contar 
con más de la mitad de la producción requerida para el total de la construcción antes 
del inicio de la misma. Si se requieren agregados enfriados para cuidar las temperatu
ras de colocación, el apilamiento y almacenamiento podrá hacerse oportunamente en 
la temporada de invierno. 

Planta de concreto. 

Las plantas utilizadas para la producción de CCR son del tipo "pugmill" de mezclado 
continuo y pueden producir tasas tan altas como la utilizada en Willow Creek (570 m3/h). 

Transportación del CCR. 

La transportación del CCR se puede hacer por medio de escrepas, bandas transpor
tadoras, camiones o combinaciones entre éstas, siendo lo más deseable las bandas 
transportadores debido a su continuidad y altas velocidades de operación. 
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Extendido 

El extendido de la mezcla se hace generalmente en una capa dentro de los primeros 10 
minutos después su colocación con el espesor requerido para que una vez que sea 
compactada tenga el espesor de diseño. 

Para extender la mezcla se emplea generalmente equipo de orugas limitado en 
tamaño máximo a un bulldozer D-6, el cual de hecho inicia la compactación antes de 
la compactación final por medio del rodillo vibratorio. 

Compactación 

Cada capa de CCR generalmente se compacta en un tiempo no mayor de 10 minutos 
después de haber sido extendida la mezcla, esto se hace con rodillos vibratorios auto
propulsados. 

El número de pasadas, frecuencia de vibración y velocidad de operación debe ser 
ajustado para obtener la densidad mínima especificada, generalmente es de 8 a 10 
pasadas para compactadores de 9 toneladas, frecuencia de vibración no menor a 1500 
ciclos por minuto y velocidades de operación no mayores a 2.5 km por hora. 

En áreas difíciles cercanas a la cimentación y todas aquellas donde el equipo de 
compactación mayor no pueda maniobrar, la compactación se hace con equipo de 
compactación menor como compactadores de placa, bailarinas y rodillos vibratorios 
pequeños. 

Juntas entre capas. 

Este es uno de los aspectos más críticos en la construcción de una presa de CCR, ya 
que la resistencia al esfuerzo cortante está determinada por la integridad de la unión, 
lo cual se logra manteniendo limpia, plana y húmeda la superficie de una capa sobre 
la cual se va a colocar otra y colocando sobre ella total o parcialmente una pequeña 
capa de un mortero enriquecido con cemento llamado concreto de liga antes de colo
car la siguiente capa. 

Tendencia actual 

El conocimiento del material y de la tecnología aplicada en su fabricación y colo
cación, han permitido que el tipo presas de CCR se extienda a estructuras cada vez 
más altas, e inclusive al caso de presas de arco gravedad. 
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Estimación de costos. 

Una de las razones por las cuales se construyen cada vez más presas de este tipo 
es el costo del material. En la figura 1 se muestran valores promedios del costo del 
CCR, en donde se puede apreciar su variación con el volumen total a fabricar. 

Figura 1. Costo del CCR en presas mayores de 50 pies 
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Presas de enrocamiento con cara de concreto. 

Introducción 

Las presas de enrocamiento con cara de concreto se componen de: 

• Cuerpo principal de enrocamiento y/o grava y arena 
• Losa de concreto sobre el talud de aguas arriba 
• Plinto o zapata de desplante sobre roca y/o sobre aluvión 
• Parapeto 

La diferencia fundamental entre este tipo de presa y el de presas con núcleo im
permeable es que la cara de concreto evita que el cuerpo de la presa se sature, lo cual 
le da mejores condiciones de estabilidad. Se logran así taludes menos tendidos, menor 
volumen y en general menores plazos de construcción. 

Antecedentes 

El concepto de un relleno de enrocamiento con impermeabilización aguas arriba es muy 
antiguo; se tiene referencia de que en el siglo XVII se construyeron en Europa pequeñas 
estructuras con ladrillos y cal en el talud de aguas arriba y escolleras aguas abajo. 
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En el periodo de 1850 a 1940, los mineros de California desarrollaron estructuras, 
en forma intuitiva, impermeabilizando enrocamientos no compactados con planchas 
de madera. Estas estructuras fueron evolucionando hasta generar las presas que hoy 
en día conocemos. 

La presa más importante de este tipo, en esa época, es "Salt Springs" (100 m) fi
nalizada en 1931 y todavía en operación. 

Con el desarrollo de los compactadores vibratorios y los procedimientos cons
tructivos de la losa de concreto y sus juntas en el talud de aguas arriba, se abrió paso 
para la ejecución de presas más altas. En la década del 70 se construyeron presas cada 
vez mayores, cuya evolución puede ser registrada de la siguiente manera: 

Año Presa País Altura 
1971 Cethana Australia 110m 
1974 Alto Anchicayá Colombia 140 m 
1980 Foz do Areia Brasil 160 m 
1993 Aguamilpa México 187 m 

En la Tabla se muestra una lista de las presas de más de 100 m de altura construi
das hasta 1995 y algunas de sus características. 

TABLA 1.-PRESAS CFRD DE MAS DE 100 M DE ALTURA 

NOMBRE ALTURA LUGAR ANO PENDIENTE TIPO DE ALTURA LUGAR ANO 
A.Arriba A.Abajo ENROCAMIENTO 

Salt Springs 100 California USA 1931 1,1-1,4 1.4 DR-Lutita 
Paradela 112 Portugal 1955 1.3 1.3 DR-Granito 

New Exchequer 150 California USA 1966 1.4 1.4 
1.3 
1-3 
1.4 
1.6 

DR y CR-Andesita 
Rama 110 Yugoeslavia 1967 1.3 

1.4 
1.3 
1-3 
1.4 
1.6 

Arenisca 
Cethana 110 Australia 1971 1.3 

1.4 
1.3 
1-3 
1.4 
1.6 

Cuarzo 
Alto Anchicayá 140 

130 
Colombia 1974 1.4 

1.4 
1.3 
1-3 
1.4 
1.6 

Horn f ie ld 
Gol i l las 

140 
130 Colombia 1978 1.6 

1.4 
1.3 
1-3 
1.4 
1.6 Grava 

Fox Do Areia 160 
105 
148 
130 
130 
133 
122 
Í25 
110 

Brasil 
Panamá 

1980 
1994 

1.4 
1.3 
1.5 
1.4 

1.4 
1.4 
1.4 
1.4 

Basalto 
Andesita 

Salvaj ina 

160 
105 
148 
130 
130 
133 
122 
Í25 
110 

Colombia 1983 

1.4 
1.3 
1.5 
1.4 

1.4 
1.4 
1.4 
1.4 

Dredger Tai l ings Greywac 
Khao Laem 

160 
105 
148 
130 
130 
133 
122 
Í25 
110 

Tai landia 
Nigeria 
Albania 

Indonesia 
Malasia 

1984 
1984 
1986 
1986 
1987 
1989 

1.4 
1.3 
1.5 
1.4 

1.4 
1.4 
1.4 
1.4 Lutita Karstica 

Shiroro 

160 
105 
148 
130 
130 
133 
122 
Í25 
110 

Tai landia 
Nigeria 
Albania 

Indonesia 
Malasia 

1984 
1984 
1986 
1986 
1987 
1989 

1.3 

1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.5 
1.4 

1.3 

1,3-1,5 
1.4 
1.4 

1,2-1,4 
1.4 
1.3 
1.6 

Koman 
Reece (L.Pieman) 

Cirata 
Uluai 

160 
105 
148 
130 
130 
133 
122 
Í25 
110 

Tai landia 
Nigeria 
Albania 

Indonesia 
Malasia 

1984 
1984 
1986 
1986 
1987 
1989 

1.3 

1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.5 
1.4 

1.3 

1,3-1,5 
1.4 
1.4 

1,2-1,4 
1.4 
1.3 
1.6 

Dolerita 
Breccia, Andesite 

Greywacke y Arenisca 
Segredo 145 Brasil 1992 

1993 
1994 

1.3 

1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.5 
1.4 

1.3 

1,3-1,5 
1.4 
1.4 

1,2-1,4 
1.4 
1.3 
1.6 

Basalto 
Aguami lpa 187 México 

1992 
1993 
1994 

1.3 

1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.5 
1.4 

1.3 

1,3-1,5 
1.4 
1.4 

1,2-1,4 
1.4 
1.3 
1.6 

Grava e Ignimbri ta 
Xlngo 150 

México 
1992 
1993 
1994 

1.3 

1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.5 
1.4 

1.3 

1,3-1,5 
1.4 
1.4 

1,2-1,4 
1.4 
1.3 
1.6 

Granite Gneiss 
Santa Juana 110 Chile 1995 1.5 

1.3 

1,3-1,5 
1.4 
1.4 

1,2-1,4 
1.4 
1.3 
1.6 Grava, Pantal la de Hormig 
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Materiales del cuerpo de la presa 

Se identifican cuatro tipos de materiales, clasificados de acuerdo a su ubicación y 
función en el cuerpo de la presa: 

• Material 2, sirve de respaldo a la losa de concreto. Su granulometría 
permite mejor compactación y baja permeabilidad. 

• Material 2F, ocupa una franja pequeña a todo lo largo de la junta peri-
metral, entre el plinto y la losa de concreto, en el sitio con mayor poten
cial de filtraciones. 

• Material 3B, cuerpo principal de la presa, puede subdividirse colocando 
el material menos compresible y de buena permeabilidad en la parte de 
aguas arriba y el de menor calidad en la de aguas abajo. 

• Material 4, protección del talud de aguas abajo. 

Cuando el material 3B no es suficientemente permeable, se prevé un dren. 

Plinto 

La losa de concreto debe conectarse con la roca de la cimentación. La zapata de des
plante se denomina plinto y es una losa sobre la roca de un ancho de 5 a 8 metros con 
un espesor de 40 a 80 cm, a través de la cual se efectúan las inyecciones de consolida
ción y de impermeabilización de la roca. 

El plinto se construye primeramente, después se coloca el material de la presa y 
finalmente la losa de concreto. Sobre el plinto se cuela la losa, al contacto entre estos 
dos elementos se denomina junta perimetral. 

El plinto debe desplantarse sobre roca sana para garantizar la perfecta continuidad 
de la losa con la roca. Por esta razón se deben efectuar excavaciones en las laderas y 
en el cauce para localizar la roca, limpiar el desplante hasta cierta distancia (0.3 del 
gradiente) de material orgánico, suelto, compresible, rellenar oquedades con concreto 
dental y cualquier irregularidad que pueda afectar la estabilidad del material de la 
presa. 

Cabe aclarar que en algunos casos como en las presas de Santa Juana y Puclaro, 
Chile, se ha adoptado un diseño exitoso con plinto cimentado sobre aluvión en el 
fondo del cauce, lo cual es útil en los casos en que el espesor del aluvión no permite 
excavar hasta el techo de roca. 

El ancho del plinto en roca sana inyectable es igual a 0.05H de la altura del em
balse. En rocas fragmentadas o de calidad pobre es normal adoptar 0.1 OH. Es práctico 
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dividir el plinto en 3 ó 4 etapas con anchos constantes entre elevaciones definidas. La 
mínima dimensión adoptada es 3 m y el espesor puede ser variable entre 0.4 y 0.8 m 
para presas altas. 

La geometría del plinto se proyecta de acuerdo a las condiciones topográficas y 
geológicas del sitio. 

Para el armado del plinto se recomienda utilizar una cantidad de refuerzo necesa
rio por temperatura, con una sola malla equivalente a 0.3% de la sección transversal 
en los dos sentidos. El refuerzo se coloca a 0.15 m de la superficie. Los anclajes gene
ralmente son de <t> 1" a 1 VA" separados de 1.20 m a 1.5 m en las dos direcciones, de
jando en su parte superior un gancho de 90° dentro de la malla del plinto. 

Losa de concreto 

Dadas sus grandes dimensiones y debido a que se apoya sobre un elemento que se 
deformará al momento del llenado, requiere un procedimiento muy especial de diseño 
y de construcción. 

Se debe permitir que la losa se deforme conforme lo haga el cuerpo principal. 
Como el concreto de la losa no puede aceptar dichas deformaciones sin fracturarse, se 
debe diseñar la losa con juntas que absorban los movimientos, con materiales de sello 
que eviten el paso del agua a través de la junta. 

La losa no debe ser rígida, es decir no se diseña para soportar el empuje del agua, 
únicamente es un plano impermeable que no debe romperse. 

El procedimiento de colado es por franjas verticales, de 15 m de ancho, en cola
dos continuos con cimbra deslizante para reducir el número de juntas constructivas. 

El diseño de la losa de concreto está ligado al diseño de la deformación de la pre
sa, porque la losa adquiere la misma configuración de la presa deformada. En teoría, 
aplicando la deformación a la losa se pueden obtener los elementos mecánicos (mo
mento flexionante, cortante y carga axial) y así proponer el espesor y los armados. 

Sin embargo, lo anterior no es del todo posible y lo que se hace es basarse en la 
experiencia, que establece: 

espesor de la losa = 0.30 + Kx H (en metros) 

donde K es un factor que varía entre 0.002 y 0.003 
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Generalmente el ancho de las franjas de colados es de 15 metros. Para el refuerzo 
de la losa se sigue el criterio de agrietamiento por cambios de temperatura y por res
tricción de la deformación de la presa. La colocación del refuerzo es en la parte cen
tral de la losa con una cuantía del 0.4% en el sentido longitudinal y 0.3% en el sentido 
paralelo al eje. 

Juntas 

Principales tipos de juntas en la losa de concreto: 

• Junta perimetral. En el contacto de la losa y el plinto. 
• Juntas verticales de expansión. Entre franjas verticales, cercanas a la 

ladera, son las que probablemente tendrán un movimiento de apertura de
bido a la deformabilidad del terraplén . 

• Juntas verticales de compresión. Entre franjas verticales, en la parte 
central de la presa, son las que probablemente tendrán un movimiento de 
cierre. 

• Juntas horizontales. Son juntas constructivas entre etapas de colado de 
la losa de concreto. 

• Junta entre la losa de concreto y el parapeto. Se coloca para indepen
dizar los movimientos de cada uno de estos componentes. 

Los materiales empleados en las juntas han evolucionado conforme se van de
sarrollando las presas. Tradicionalmente, las presas construidas con enrocamiento 
sin compactar utilizaron sellos de cobre en todas las juntas, pero se colocaba mate
rial de relleno como asfalto, corcho, madera, etc. Estas juntas fallaron, en primer 
lugar por la gran magnitud de movimiento de la junta, y se comprobó que el cobre 
funcionaba muy bien para los movimientos de abertura y de corte, pero no para el 
de cizallamiento. 

Al paso del tiempo se manejó un sistema de doble sello en el que se colocaba la 
lámina de cobre al fondo de la junta y en la parte central una banda de PVC. Este 
sistema funcionó bien. 

En la presa Alto Anchicayá, aunque en proyecto se especificaba el doble sistema, 
se eliminó la lámina de cobre durante la construcción, teniendo grandes problemas de 
filtraciones. Estos se resolvieron colocando un material tipo mastique encima de la 
junta y material impermeable adicional. 

En la presa Khao Laem en Tailandia donde también se presentaron problemas de 
filtraciones en las juntas y en la losa de concreto, la recomendación fue lanzar mate
rial fino sobre las juntas para que las partículas sellaran las aberturas. 
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Estas ideas coherentes con las recomendaciones de Sherard sobre la granulome-
tría del material 2 de respaldo de la losa, dieron la base para proponer conceptual-
mente una nueva junta sugerida por Pinto y Morí en 1988 que consiste en retirar todo 
material de sello entre las juntas y colocar materiales granulares que puedan obturar 
cualquier abertura en las juntas. 

A raíz de estas experiencias se estableció un sistema triple de sellado, principal
mente en las juntas perimetrales y verticales de abertura. Como ejemplo se tiene la 
presa de Aguamilpa, México. 

Aparentemente, nuevas presas están considerando la eliminación del sello central 
y la adopción de un medio que permita alimentar un suelo granular y fino que emigre 
en caso de una filtración y sea retenido por el filtro localizado detrás de la junta. 

En Aguamilpa, lo que se hizo finalmente fue, para la junta perimetral y las juntas 
verticales con posibilidad de abertura, colocar la lámina de cobre al fondo de la junta, 
en el centro la banda de PVC y en la parte exterior un recipiente perforado que con
tiene ceniza producto de la quema del carbón. 

En experimentos de laboratorio, se demostró que la ceniza tiene la capacidad de 
migrar en las filtraciones y detenerse en el material de filtro colocado en la parte interior 
de la junta obturando el flujo, aún a presiones muy altas. Se ha observado que la ceniza 
está funcionando en esta presa, que es la más alta del mundo construida a la fecha. 

Los movimientos que se presentan en las juntas se clasifican en tres tipos: 

• De abertura. Se separan normalmente las superficies de concreto, se pre
sentan en la junta perimetral y entre las franjas verticales pegadas a las 
laderas. 

• De corte. Uno de los bloques de concreto se asienta con respecto al otro, 
se presenta en la junta perimetral y en la junta del parapeto. 

• De cizallamiento. Las superficies de concreto se desplazan lateralmente, 
sin abrirse, se presenta en la junta perimetral. 

Parapeto 

El parapeto es el muro de concreto en la corona que determina la altura máxima de la 
presa. 

Sobre la corona de la presa es común colocar un camino para paso de vehículos y 
por lo tanto es importante determinar el ancho óptimo de la corona, ya que interviene 
en el volumen total de la presa. 
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La altura del parapeto también interviene en optimizar el volumen de material de 
la presa. Si es pequeño prácticamente no ayuda, en cambio si es alto permite mayor 
ahorro de material. 

No se debe exagerar en la altura del parapeto, en particular en zonas sísmicas, 
pues en la corona de la presa es donde se magnifican notablemente las aceleraciones 
telúricas. 

Los parapetos se proyectan como muros de contención en cantiliver, sujetos a 
presiones horizontales del relleno; en zonas sísmicas se deben considerar los efectos 
de vibración o imposición de cargas horizontales. Generalmente, se colocan juntas 
verticales continuando las previstas para la losa principal. 

Tratamientos 

Después de haberse construido el plinto se efectúan las inyecciones, por lo que, para 
garantizar que el plinto no se mueva durante el proceso, se colocan anclas entre la 
roca y el plinto. Los tratamientos son de tres tipos: 

• Tratamiento superficial. Se efectúa sobre la roca, bajo el plinto y en su 
vecindad y consiste en rellenar con concreto dental las oquedades que se 
localicen en la excavación debido a fallas locales, depósitos de material 
suelto entre la roca, etc. Cuando se tiene material excesivamente alterado 
y fracturado, se utiliza concreto lanzado que se puede complementar con 
malla electrosoldada. 

• Inyecciones de consolidación. Son superficiales (hasta 5 m de profundi
dad) y se diseñan de acuerdo a las condiciones de la roca expuesta. 

• Inyecciones profundas. Se hacen a los estratos profundos entre 1/3 y 2/3 
de H del embalse dependiendo de la calidad de la roca. 

Estabilidad 

Los taludes generalmente adoptados varían entre 1.3 a 1.4 H : 1 V para presas de 
enrocamiento y entre 1.5 a 1.6 H : I V para presas con gravas. 

A la fecha aún son pocas las presas construidas con los métodos modernos en zo
nas de alta sismicidad. 

Seed H. Bolton ha estudiado a detalle la correlación de comportamiento de presas 
ante eventos sísmicos esperados con los presentados, y sugiere que en áreas de alta 
sismicidad (PGA 0.5g y M: 8.5) se adopten taludes más tendidos en el 1/3 superior de 
la presa. 
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La tabla 2 muestra los taludes y deformaciones esperadas para diferentes niveles 
de riesgo sísmico con los asentamientos. 

TABLA 2. TALUDES Y DEFORMACIONES PARA DIFERENTES NIVELES DE RIESGO 
SÍSMICO 
Magnitud Aceleración Aceleración Talud aguas Talud aguas Zona 
del sismo pico en pico en la abajo prom. Abajo prom. sísmica 

la base cresta para despla para despla-
zamientos de zamientos de 
60 cm o más 30 cm o menos 

6.5 < 0.1g < 0.25g 1.35 1.4 
6.5 = 0.15g = 0.45g 1.4 1.4 Baja 
7.5 = 0.15g - 0.45g 1.4 1.4 a mode
8.5 = 0.15g = 0.45g 1.45 1.45 rada 
6.5 = 0.30g = 0.75g 1.5 1.5 
7.5 = 0.3g = 0.75g 1.55 1.6 
8.5 = 0.3g = 0.75g 1.65 1.7 Alta 
6.5 = 0.5g = 1.0g 1.55 1.55 
7.5 = 0.5g = 1.0g 1.6 1.65 Muy 
8.5 = 0.5g = 1.0g 1.6 1.8 Alta 

Aspectos constructivos 

La evolución en el diseño de las presas con cara de concreto se ha visto complemen
tada con la adopción de métodos constructivos modernos y la aceptación de nuevos 
equipos de construcción, aumentando la velocidad de ejecución sin afectar la seguri
dad de la estructura. 

Aunque cada presa tiene su propio programa, generalmente se adopta la siguiente 
filosofía: 

Durante la construcción de la obra de desvío se efectúa la limpieza de los estri
bos, la iniciación del plinto y si el lugar lo permite, colocación de relleno aguas abajo 
del plinto. 

Una vez que se desvía el río, se efectúa la excavación del plinto en lecho del río 
para construir el plinto. Durante esta fase se continúa colocando material en la presa y 
se terminan las ataguías. 

Definida la cota de protección para el siguiente periodo hidrológico, se construye 
la presa hasta esa cota, sin la losa, dando prioridad a esta primera etapa de la presa. 
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Se puede construir la losa mientras se nivela la presa en zonas de aguas abajo 
a la cota definida en el punto anterior. Se finaliza el relleno, la losa y el parapeto 
en la cresta. 

Para el plinto, se inicia con la excavación hasta el nivel de desplante predetermi
nado. El proceso de excavación es importante porque debe hacerse con cargas peque
ñas para no afectar la cimentación. Posteriormente se hace un nivelado con concreto 
de reposición o plantilla. La cimbra se hace con madera de fácil remoción con guías 
para el acabado de la superficie. El armado se lleva preparado al sitio porque es co
mún encontrarse en sitios de difícil acceso y maniobrabilidad. Las inyecciones se 
efectúan una vez que el concreto haya adquirido cierta resistencia. 

El método de construcción de la losa principal ha progresado substancialmente, 
con la adopción de la cimbra deslizante y colados continuos. Generalmente son fran
jas verticales con ancho entre 12 y 18 m, conjuntas verticales y horizontales. 

El mecanismo de la cimbra deslizante varia en cada proyecto: se han emplea
do gatos sobre rieles laterales y malacates sincronizados con cables que desplazan 
la cimbra sobre rieles. La velocidad que se alcanza es de hasta 3 m/hora. El con
creto es vaciado desde la cresta de la presa, hasta el nivel de colocación, sobre 
canaletas metálicas. 

Se construyen primeramente losas "de arranque" que permiten tomar todos los 
cuidados necesarios para proteger los sellos de la junta perimetral y ejecutar correc
tamente los concretos alrededor de ellos. Estas losas de arranque terrninan con un 
paño horizontal para el inicio del deslizado de la cimbra. 

El colado de las franjas verticales se hace alternadamente, de tal forma que las 
últimas ya no requieren la cimbra lateral de confinamiento. Mientras dura el proceso 
de colado de las franjas, se debe efectuar un proceso continuo de curado para evitar 
que el concreto se agriete por los cambios de temperatura que sufre la losa. 

La losa de concreto se puede construir por etapas de acuerdo a la planeacion de 
construcción de la presa. 

A continuación se listan las principales ventajas que se consiguen con este tipo de 
presas en comparación con las presas de materiales graduados: 

• El volumen de material de la presa es menor al reducirse los taludes de 
los paramentos. 

• El material de la presa, a excepción del material 2F junto con la junta pe
rimetral y el material 2 de respaldo de la losa, no requiere procesamiento 
especial pues se coloca como se obtiene en bancos. 
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• En caso de fallas en las juntas o en la losa principal, la estabilidad de la 
presa no se ve amenazada aún con gastos importantes (3 m3/seg) si la 
graduación del terraplén fue correctamente planeada. 

• Se tiene una gran versatilidad de construcción de la presa, pudiendo colo

carse material en cualquier zona donde el espacio y el acceso lo permita y 
finalmente integrarlo al resto de la presa. 

• Se puede colocar material en cualquier época del año, aún en tiempos muy 
lluviosos. 

• La limpieza de la mayor parte del desplante de la presa no necesaria

mente debe llegar a roca sana. Tan sólo se especifica que no sea material 
orgánico, suelto, compresible o con inestabilidad interna. 

El tiempo de construcción de la presa se reduce al bajar el volumen de la misma y 
porque se tiene mayor amplitud de opciones en el programa constructivo de la presa. 

Por otra parte, se tienen las siguientes desventajas: 

• No se puede integrar fácilmente la ataguía de aguas arriba al cuerpo de la 
presa. 

• Se requiere uría Completa limpieza del material suelto o alterado en la zo

na de desplante del plinto lo que significa, en algunas ocasiones, excesU 
vos volúmenes de excavación. Esta condición se puede resolver constru

yendo plintos flotantes que combinan un plinto horizontal sobre deposito 
de material permeable y un muro de concreto vertical hasta la roca. 

Tendencia 

Las figuras muestran la tendencia de los últimos en cuanto al número de presas de 
enrocamiento con cara de concreto reportadas en el mundo. 

»*ES«a C O N S T R U I D A S « M U I L M E N T E 

- * - Número dr presas construidas anualmente 

EC ■ En conairuccIOn Candidato an aatudlo da factibilidad ■ • Ratraaado • 1 
Propuaataa an aatudlo d* factibilidad ■ 33 Sin datoa ■ 4 
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PROYECTOS SUSTENTABLES 

Ing. Carlos Lecanda * 

Introducción 
La sustentabilidad ambiental, concepto de reciente acuñación en las agendas de la 
mayoría de las reuniones relacionadas con el desarrollo de proyectos de ingeniería, 
adquirió relevancia fundamental a raíz del informe de la Comisión Mundial sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo para evaluar los avances de los procesos de degrada
ción ambiental y la eficacia de las políticas ambientales para enfrentarlos. Luego de 
tres años de estudios, deliberaciones y audiencias públicas, la Comisión publicó, en 
1988, sus conclusiones en un documento intitulado "Nuestro Futuro Común", conoci
do también como el Informe Bruntland. 

Nuestro Futuro Común reconoce las disparidades entre naciones y la forma como 
se acentúan con la crisis de la deuda de los países del Tercer Mundo, pero también 
busca encontrar coincidencias donde plantear una política de consenso, capaz de di
solver las diferentes visiones e intereses de países, pueblos y clases sociales, que 
plasman el campo conflictivo del desarrollo. Así, empezó a configurarse una estrate
gia política para la sustentabilidad ecológica del proceso de globalización y como 
condición para la sobrevivencia del género humano, por medio del esfuerzo compar
tido de todas las naciones del orbe. El desarrollo sostenible fue definido como "un 
proceso que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer 
la capacidad de atender a las generaciones futuras". 

El informe Bruntland ofrece una perspectiva renovada a la discusión de la pro
blemática ambiental y del desarrollo. Con base en él se convocó a todos los jefes de 
estado del planeta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. Allí fue elaborado y apro
bado un programa global (conocido como Agenda 21) para normar el proceso de 
desarrollo con base en los principios de sostenibilidad. De esta forma se fue prefigu
rando una política para el cambio global que busca disolver las contradicciones entre 
medio ambiente y desarrollo. 

En este proceso, la noción de sostenibilidad se ha ido divulgando y vulgari
zando hasta formar parte del discurso oficial y del lenguaje común. Empero, más 
allá del mimetismo discursivo que ha generado el uso retórico del concepto no ha 
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definido un sentido teórico y praxeológico capaz de unificar las vías de transición 
hacia la sustentabilidad. 

Esta preocupación del hombre por su ambiente ha llegado inclusive, en algunos 
países de la Europa Occidental, a cristalizarse en movimientos sociales, como en la 
década de los setenta en la que se aglutinaron en contra del uso proliferado de la ener
gía nuclear. En Alemania, incluso, el tema fue tomado como bandera política por 
diversas agrupaciones civiles las cuales se constituyeron en un partido político dese
quilibrante de la lucha por el poder entre los partidos tradicionales en el país. 

La industria eléctrica mundial se encuentra ante el riesgo de encarar un estanca
miento debido a los grandes consumos de recursos no renovables que se utilizan para 
la producción de energía eléctrica y a los miles de toneladas de contaminantes que 
diariamente se emiten a la atmósfera como producto de esta actividad. En la actuali
dad, la preocupación de todas las sociedades por los cambios climáticos y la degrada
ción de la capa de ozono, hacen ver que la industria eléctrica no se ha mantenido a la 
par con la necesidad de convertirse en una actividad ambientalmente sustentable. 

Indudablemente, en todos los sectores sociales y políticos hay el consenso de 
proteger al ambiente, iniciando con la expedición de leyes, reglamentos y normas 
regulatorias de la acción humana, como elemento fundamentalmente preventivo del 
deterioro ambiental y del desarrollo sustentable. Sin embargo, es necesario hacernos 
la siguiente pregunta: ¿nuestra sociedad, la mexicana, con todas sus carencias, desi
gualdades y contradicciones tiene la capacidad de pagar el costo por la implementa-
ción de las acciones de protección al ambiente como lo considera nuestra legislación? 
Y relacionado'con la construcción de presas: ¿este tipo de grandes obras hidráulicas 
atentan contra los recursos naturales de las generaciones futuras? 

Si bien, no es posible dar respuestas simplistas y excluyentes a estas preguntas, 
consideramos necesaria la reflexión prudente de cualquier respuesta que se aventure 
al respecto. La intención de la presente intervención, ante un público experto en la 
materia como son todos ustedes, se limita no a dar respuestas con base en el punto de 
vista del autor, sino a propiciar el análisis serio del concepto "protección al ambiente" 
y "presas sutentables" reconociendo sus indudables méritos y también las necesidades 
de la sociedad mexicana en su conjunto para la cual el desarrollo de presas es un satis-
factor primordial. 

Problemática mundial 

Aún si se diera el poco probable caso de que todas naciones adoptaran los caminos 
para obtener energía eléctrica ambientalmente sustentable tan rápido como fuera po
sible, se considera habría un aumento a nivel mundial del 30 % en el consumo de 
energía para el año 2010. Casi todo ese crecimiento se presentará en los países en 
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desarrollo. Se ha calculado que la contaminación al ambiente por las emisiones de 
bióxido de azufre y óxido de nitrógeno, así como el gas de invernadero, provenientes 
de los países en desarrollo, excederá el correspondiente a los países de la Organiza
ción para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD) en una cuantas décadas. 

Si alguno de los países denominados en vías de desarrollo como la India, Indone
sia, México, Brasil o China, entre otros, que imitan los actuales modelos económicos 
de países como Alemania, Francia, Japón y Estados Unidos, lo alcanzaran, sucedería 
una catástrofe mundial ya que no existirían recursos atmosféricos para soportar las 
emisiones que provocarían los niveles de producción y consumo energético de los 
referidos países en desarrollo, por ejemplo: Noruega presenta un consumo energético 
per capita mayor a los 20,000 kW/h, contra la India que difícilmente alcanza los 300 
kW/h per capita. 

El caso de Estados Unidos: cada año la economía de esta potencia americana ne
cesita de más de 4 mil 800 millones de toneladas métricas de minerales, combustibles 
y no combustibles. Esto quiere decir que cada 12 meses se deberán obtener 19 tonela
das de recursos minerales por cada ciudadano estadounidense, tan sólo para que sos
tenga su nivel actual de vida. 

Por su rica diversidad en recursos minerales y energéticos, los Estados Unidos de 
América llegó a ser la nación más rica y poderosa del mundo en menos de 200 años, 
un caso sin igual en la historia. Sin embargo, este aumento rápido y notable del nivel 
de vida fue alcanzado por la explotación rápida y el agotamiento de gran parte de sus 
recursos energéticos, en especial el petróleo, y los recursos minerales no combusti
bles, como plomo y minerales de aluminio y de hierro. El país ha vivido explotando y 
agotando su rica herencia de bienes terrestres. 

Hoy, Estados Unidos debe encarar algunas amargas realidades que afectan la vul
nerabilidad de su economía, su posición monetaria internacional y la naturaleza de sus 
políticas económicas y militares, internas y externas. Estados Unidos nunca más será 
autosuficiente en petróleo y el caso es el mismo para muchos de los metales clave 
importantes para ese país industrializado. 

Problemática Nacional 

En México, la protección al ambiente ha cobrado prioridad en todos los aspectos de la 
nación, y la nueva concepción de ésta, expresada como el derecho al desarrollo sus
tentable, elevada en principio a rango constitucional, obliga que no habrá actividad 
que no deba considerar este objetivo: conservar las condiciones y características de 
equilibrio de los ecosistemas. Los proyectos de desarrollo deberán contribuir al cre
cimiento material, la distribución equitativa de los dividendos y la preservación del 
ambiente que habrán de heredar las generaciones por venir. 

147 



El futuro de las presas. Proyectos sustentables 

La producción, transformación, almacenamiento, transportación y consumo de los 
energéticos son, sin lugar a dudas, algunos de los principales factores que han degra
dado al ambiente. Sin embargo, el desarrollo económico y social requieren de una 
base energética y, en nuestras sociedades, ha estado ligado a un incremento continuo 
del consumo de energía. Hasta hace pocos años se consideraba que desarrollo y de
manda energética eran factores acoplados. 

En la estructura de generación por tipo de fuente, destaca la importancia de los 
hidrocarburos en la generación de energía eléctrica del país que, en 1997, fue de 161 
mil 386 GWh, de los cuales 119 mill02, fueron generados con base en combustibles 
fósiles, lo que equivale al 73.8% de la generación total; 26 431 generados por centra
les hidroeléctricas (16,3%) y finalmente 15 mil 815 GWh (9,8%) producidos me
diante centrales geotérmicas, eólicas y la nucleoeléctrica de Laguna Verde. 

El sistema eléctrico nacional consumió en 1997 casi 20 millones de m3 de combus-
tóleo, en lo que se refiere a gas natural, la generación de energía eléctrica en México 
requirió de 5 mil 902 millones de m3. El consumo de diesel ascendió a tan sólo 342 mil 
m3 en el mismo año, mientras que se utilizaron 8.8 millones de toneladas de carbón. 

Estimaciones de la propia CFE consideran que por cada punto porcentual, con 
relación al volumen de generación de energía eléctrica alcanzado en 1997 (161 mil 
386GWh), se emiten a la atmósfera 18 687 toneladas de dióxido de azufre, 3 mil 451 
toneladas de óxidos de nitrógeno, 795 mil 699 toneladas de bióxido de nitrógeno, 33 
toneladas de hidrocarburos y 1 mil 273 toneladas de partículas. Por ello la importan
cia de impulsar una sustentabilidad energética, utilizando lo más posible recursos 
renovables para la generación de energía eléctrica. 

Perspectivas de las presas hidroeléctricas 

Como resultado del informe Brundtland sobre ambiente y desarrollo, referido al inicio 
de esta presentación, se logró el consenso internacional sobre la necesidad urgente del 
desarrollo sustentable. Actualmente con el enfoque de esta concepción del desarrollo, 
se han incorporado otros términos que permiten entender e implementar la práctica de 
la sustentabilidad en la formulación de proyectos de desarrollo. Así, por ejemplo, se 
considera el análisis de proyectos no sólo en términos de su factibilidad técnica y 
económica, sino incorporando su sustentabilidad ambiental y social como un paso 
más adelante del análisis ambiental y social tradicional que considera los impactos en 
forma global y a largo plazo. 

Por sus características de utilización de un recurso renovable, el agua, sus posibi
lidades de identificar y controlar los impactos que puedan generarse y la gran cantidad 
de sitios con potencial, se considera a la hidroelectricidad como una fuente de genera-
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ción de energía eléctrica de transición hacia fuentes sustentables, como la solar y 
eólica que aún no son económicamente competitivas. 

No obstante lo anterior, las experiencias, principalmente negativas, en muchos 
presas y embalses construidos alrededor del mundo, le han desarrollado una mala 
reputación a las hidroeléctricas, aún cuando muchos de dichos proyectos han sido de 
irrigación, por lo que existe la tendencia de maximizar los impactos negativos y mi
nimizar los beneficios. Dentro de estos beneficios, los más dejados de lado son la 
disminución en el consumo de combustibles fósiles, la mínima producción de gases 
de invernadero y los miles de vidas y actividades económicas que se han salvado 
gracias a la existencia de esas presas cuando se han presentado grandes avenidas. 

También es importante señalar que a diferencia de otras fuentes de generación, 
muchos de los impactos ambientales y sociales pueden preverse desde las primeras 
etapas de planeacion, no así, por ejemplo, las repercusiones en el cambio climático 
global de otras fuentes de generación. 

Los primeros pasos hacia la sustentabilidad de las hidroeléctricas, como señalan 
algunos autores, se relaciona con una mejor evaluación ambiental, social y económica 
de los proyectos; así, aunque en su selección se persiga el esquema de menor costo, se 
debe insistir en la internalización de los costos sociales y ambientales en el sistema de 
planeacion de las obras. 

En el logro de lo anterior, se considera necesario desarrollar las técnicas para la 
valoración de bienes ambientales, que actualmente se ha reconocido son difíciles de 
medir y valorar en el tiempo y que además presentan la característica de ser intergene
racionales. 

Por otra parte, los planes de expansión del sector eléctrico están estrechamente li
gados al crecimiento poblacional en los países en desarrollo donde las tasas de creci
miento son altas y se presenta además un incremento en el consumo de energía, por lo 
que una reducción en las tasas de crecimiento, la implementación de programas de 
manejo de la demanda y ahorro de energía, se reflejará en la conservación, uso efi
ciente y sustentabilidad del sector. 

Además, como en muchos países, entre ellos México, se están dando pasos hacia 
la privatización del sector, se considera importante la puesta en marcha de una regula
ción gubernamental adecuada, que asegure la incorporación de los costos sociales y 
ambientales en los proyectos de generación privados. 

Entre las provisiones de la legislación para hacer sustentables a las hidroeléctri
cas, se señala por ejemplo que en países como Brasil y China, una fracción del 2% de 
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la venta total de electricidad de proyectos específicos se dedica a cubrir las necesida
des ambientales y sociales durante la vida útil del mismo. 

Por otra parte, se está dando también una fuerte sensibilización de la sociedad ci
vil que participa cada vez más activamente en las decisiones que tienen que ver con su 
entorno. Se cree que en el futuro las evaluaciones ambientales de los proyectos debe
rán ser transparentes, totalmente participatorias y substancialmente mejor que las 
prácticas actuales. 

Conforme a los estándares que establezca cada país para la selección de los pro
yectos desde un punto de vista de minimización de los impactos ambientales y socia
les, los aspectos más importantes a considerar se relacionan con: a) la inclusión del 
menor o nulo número de reubicación de poblaciones; b) que se ubiquen en zonas 
donde no se creen grandes embalses, por ejemplo cañones; c) que además no existan 
tierras altamente productivas, ni habitats excepcionales; d) en los casos en que sea 
posible que la generación se realice sin la creación de un embalse, que se construyan 
en ríos donde ya existan centrales y e) que se reduzcan las emisiones de gases a la 
atmósfera por el retiro de los materiales del área de los embalses. 

En muchos países en desarrollo, aunque se reconoce la importancia de los aspec
tos señalados, se han considerado sólo parcialmente y desde un punto de vista de la 
factibilidad técnica del proyecto, por ejemplo, el menor número de tierras a inundar y 
habitantes por reubicar e indemnizar. Por lo anterior, es importante considerar la in
corporación de estos aspectos como indicadores de la sustentabilidad del proyecto 
desde las primeras etapas de identificación de los mismos. 

Criterios de sustentabilidad 

Organismos de asistencia técnica y financiera, como el Banco Mundial, han definido 
criterios de sustentabilidad (agrupados en tres aproximaciones o etapas), cuya aplica
ción condiciona el desarrollo de un proyecto. 

Como primera etapa, Robert Goodland, refiere que las mejores presas desde el 
punto de vista ambiental son aquellas con altos rendimientos y embalses pequeños, 
especialmente aquéllas que no inundan tierras ocupadas por habitantes o especies o, 
que son usadas para la agricultura. Estos criterios se pueden cuantificar fácilmente 
mediante dos sencillas relaciones: en primer lugar, la producción de electricidad (o 
capacidad instalada) por área de tierras inundadas por el embalse, en mega-
watts/hectárea; la segunda relación es el número de habitantes desalojados por la 
producción de electricidad (MW/desalojado). Estos dos criterios por sí solos capturan 
mucho, si no es que la mayor parte, de la diferencia entre plantas hidroeléctricas am
bientalmente sustentables, y las no sustentables. Esta primera aproximación puede 
precisarse por muchos más criterios en una segunda aproximación. 
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La segunda etapa, para distinguir las mejores presas de las peores, puede ser tan 
detallada como sea necesario. La calidad de las tierras inundadas se puede dividir en 
tantas categorías como se considere apropiado, desde las más valiosas selvas tropica
les húmedas intactas, a selvas estacionales, tierras agrícolas, tierras improductivas, 
hasta el desierto ambientalmente menos valioso. En forma similar, los habitantes 
desplazados no son iguales. Con las minorías étnicas vulnerables, tales como los ha
bitantes de la selva, se tiene mucha mayor dificultad para reacomodar con éxito que a 
grupos semi-urbanos o rurales. La longitud de una camino de acceso necesario para la 
construcción de un proyecto y la longitud de las líneas de transmisión son variables' 
importantes y de fácil ubicación en estas distinciones. 

En esta segunda etapa se considera la calificación del sitio de la posible presa, 
con base en determinados atributos que internacionalmente se han identificado como 
los de mayor impacto al medio social y natural: 

1. Clasificación social 
1.1 Población afectable 

a Porcentaje de pobladores que pierden su tierra y su vivienda 
b Porcentaje de pobladores que pierden su tierra 
c Porcentaje de pobladores que pierden sólo su vivienda 
d Porcentaje de pobladores rurales 
e Porcentaje de pobladores urbanos 
f Disponibilidad de tierras para reposición en áreas próximas a los si

tios afectados 
1.2 Minorías étnicas vulnerables 

a) Porcentaje de la población afectable 
1.3 Otros criterios sociales 

a) Calidad de tierras para reposición 
b) Impactos en poblaciones receptoras 
c) Número de familias afectables en las comunidades receptoras 
d) Efecto de inflación en poblaciones cercanas 
e) Asentamientos no planificados a lo largo de los caminos de acceso 
f) Dependencia económica y nutricional hacia la pesca 
g) Efectos en "aguas abajo" 
h) Agricultura recesiva 
i) Impactos en la calidad del agua 
j) Impactos sobre las cadenas de vida 

2. Clasificación ambiental 
2.1 Pérdida de habitats no perturbados 
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a) Superficie del cauce, superficie inundable por crecientes, su
perficie de "islotes" que sobresalen al embalse 

b) Tipos de ecosistemas presentes 
i) bosques tropicales (perennifolio, subcaducifolio y caducifolio) 
ii) bosque espinoso 
iii) bosque mesófilo de montaña 
iv) bosque de coniferas 
v) bosque de quercus 
vi) matorral xerófilo 
vii) pastizal 
viii) vegetación acuática y subacuática 
ix) ecosistemas no perturbados 
x) tierras agrícolas 
xi) tierras desérticas 

c) Superficies afectables por los caminos de acceso y líneas de 
transmisión 

2.2 Calidad de agua 
a) Número de años de operación previos al azolvamiento de la ca

pacidad útil 
b) Relación entre capacidad muerta y capacidad útil 
c) Velocidad de sedimentación 
d) Tiempo de retención del agua en el embalse 
e) Profundidad máxima del embalse 
f) Reducción del caudal del río en temporada seca 
g) Producción de gases de invernadero (tiene que ser menor que la 

correspondiente a una central térmica equivalente) 

La tercera y última etapa corresponde a una evaluación socioambiental, que en 
nuestro país está representada por la Manifestación de Impacto Ambiental (MÍA), 
cuyo nivel de evaluación (general, intermedia y específica) lo determinan las autori
dades del Instituto Nacional de Ecología, con base en la magnitud y efectos adversos 
potenciales que pueda presentar el desarrollo del proyecto. 

Thomas Vladut, de Alberta Canadá, hace un llamado para que la industria eléctri
ca retome la iniciativa y asegure que las presas y plantas hidroeléctricas sean recono
cidas como ejemplo de desarrollo sustentable. Refiere, entre otros aspectos socioam-
bientales, que el reacomodo de poblaciones es uno de los aspectos más importantes a 
considerar, identificando (igual que Goodland) dos elementos importantes: 
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1. Eficiencia 
Expresada en el número de personas afectadas por MW de potencia instalada. 
El proyecto Reganli, India es el que presenta el mayor número de desplaza
dos por MW instalado (mil 333). 

2. Densidad 
Expresada en km2. La densidad de población inicial, varía grandemente. La 
más grande conocida es en Nepal, donde el proyecto Marsayangdi afectó a 5 
mil personas por km2. 

Este autor no señala un parámetro para determinar, con base en estos dos ele
mentos, cuales proyectos pueden ser sustentables, pero si analiza los datos de 242 
presas que en el ámbito mundial requirieron de reacomodo de población; así determi
nó una densidad media de 224 habitantes reacomodados por km2. Si se compara esta 
densidad media contra los 7 habitantes por km2, resultante de aplicar la metodología 
propuesta por Goodland para calificar al proyecto como sustentable, se observa una 
gran diferencia la cual, de inicio, dificultaría la selección de un criterio para marcar 
parámetros de sustentabilidad, por este concepto. 

Otros organismos, como la OECD, el CIAT (Centro Internacional de Agricultura 
Tropical) y la COCEF (Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza) han definido 
diversos criterios y atributos de sustentabilidad para proyectos de desarrollo, los cua
les pudieran agruparse de la siguiente forma: 

• Conservación de ecosistemas y de la vida silvestre 
• Uso apropiado de materiales 
• Conservación y protección del agua 
• Eficiencia de la energía 
• Reducción y manejo responsable de desechos 
• Mejorar condiciones de salud de los residentes locales y el derecho a saber 
• Desarrollo económico y reducción de la pobreza. 

Conclusiones 

Es evidente la necesidad de contar con fuentes de generación de energía eléctrica que 
soporten el desarrollo económico de nuestro país; resulta difícil imaginar la vida de 
una sociedad y el crecimiento de una nación, sin este recurso energético. Parece tam
bién no tener punto de discusión, que la construcción de aprovechamientos hidroeléc
tricos y la infraestructura desarrollada en forma paralela, coadyuvan en este desarrollo 
y en satisfacer los mínimos de bienestar de la población mexicana. 
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Sin embargo, la realización de este tipo de obras se encuentran en un parteaguas 
en el cual: a) si se mantienen los esquemas actuales relacionados con el desarrollo de 
proyectos hidráulicos, se propiciará mayor radicalización en las posisiones de grupos 
sociales y ambientales, los cuales irremediablemente se opondrán a su realización, o 
b) si se toman acciones inmediatas y concretas para garantizar que la realización de 
las presas se enmarquen dentro de los preceptos de sustentabilidad, se podrán tener 
apoyos y alianzas traducidas en la continuidad de la gran obra hidráulica en México. 

Sobre este último aspecto resta mucho por desarrollar: habrá necesidad de revisar 
y, sobre todo, establecer una metodología sobre criterios y atributos de sustentabilidad 
ambiental para aprovechamientos hidroeléctricos, acorde con las condiciones sociales, 
políticas, económicas y ambientales de nuestro país. 

La ingeniería de presas debe propiciar en sus practicantes el sentido de la "in
geniería ecologista", lo cual implica tener conocimientos y sensibilidad respecto 
al equilibrio, en ocasiones precario, de los variados ecosistemas, así como de los 
cambios en ellos (a veces dramáticos) cuando se les incorpora otra variable o 
modificación. 

Ello hará converger los objetivos del desarrollo económico y social, con la pro
tección al ambiente. Sin radicalismos, pero si con sensatez, pueden lograrse cristalizar 
muchos anhelos los cuales permitirán la mejoría de nuestra población sin alterar las 
posibilidades de nuestros hijos. 
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VIABILIDAD SOCIAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PRESAS 

Ing. Rafael López 

Permítanme contarles algo que me platicó un ingeniero. 

En una ciudad de provincia, un día llegó una joven a la casa de sus antiguos pa
trones; llevaba un niño en brazos. La señora la saludó con gusto, ¿cómo te va?, tanto 
tiempo sin verte; ¿y ese nene, de quién es? Mío. ¿Tuyo?, ¿dónde lo encontraste? En el 
pueblo. Está bien chulo, ¿cómo se llama? Como su papá. ¿Y cómo se llama su papá? 
Ingeñero. 

No sé si sea más penosa la ingenuidad de la muchacha, o esa relación impersonal 
de tal ingeniero. 

Por lo menos debo suponer que si sucedió, fue hace varios años. 

Pero el relato puede tener otra interpretación; sobre todo si entra en el espectro de 
quienes no han tenido tiempo de conocer los cambios entre servidores públicos que 
orientan el quehacer de los técnicos proponiendo hacer las obras con respecto a las 
personas, sus bienes y su entorno. 

Algunas opiniones críticas 

La opinión sobre los efectos sociales negativos de las presas que más hondo ha cala
do, está en las propias palabras de los autores, originarios de Argentina, que se inicia
ron en el asunto estudiando el caso de la presa Temascal y Cerro de Oro, o Miguel 
Alemán y Miguel de la Madrid, respectivamente; dicen: 

"Las relocalizaciones compulsivas derivadas de proyectos estatales implican as
pectos coercitivos, tales como la incapacidad de decisión de los actores sociales 
involucrados, quienes son obligados a abandonar sus asentamientos y se ven im
posibilitados de retornar a los mismos. Por otra parte, los niveles de responsabi
lidad de las agencias participantes son mucho mayores, ya que están obligadas a 
indemnizar a los afectados y contribuir substancialmente al desarrollo de su 
nuevo espacio residencial. Dentro de este ámbito se ubican los desplazamientos 
poblacionales resultantes de la realización de grandes obras de infraestructura; 
tales como los complejos turísticos, gasoductos, reestructuraciones urbanas y, 
especialmente, la construcción de grandes presas cuyos lagos artificiales inundan 
tierras habitadas". 
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"Son hoy en día sobradamente conocidos los resultados contradictorios de las 
grandes presas en términos de desarrollo social regional. Mientras que algunos 
de sus logros (generación de energía, riego permanente) promueven el desarrollo 
de ciertos grupos y regiones; los sectores más pobres de la población (indígenas, 
campesinado tradicional, marginados urbanos), son quienes ceden sus tierras pa
ra las obras y quienes menos o ningún beneficio obtienen de ellas. En ciertos ca
sos, verdaderos ejemplos de autoritarismo, negligencia y mala planificación, 
como el de Cerro de Oro en México, los indígenas desplazados han resultado 
víctimas y no beneficiarios del proyecto de desarrollo; ya que perdieron sus tie
rras ancestrales, involucionaron económicamente, y entraron en un creciente 
proceso de pérdida cultural y descaracterización étnica que puede ser concep-
tualizada como etnocidío". 

"Tampoco resulta desconocido que la construcción de grandes presas general
mente es decidida en función de objetivos energéticos, macroeconómicos y po
líticos; y programada en términos técnicos, financieros y políticos. Al primar en 
ellas una óptica de ingeniería a ultranza, las cuestiones sociales, culturales, eco
lógicas y sanitarias, no sólo han sido relegadas a segundo plano y para último 
momento; sino que también han llegado a ser consideradas como gastos super-
fluos que constituyen un impedimento al desarrollo normal de la obra". 

"Los grupos humanos que son obligados a abandonar y ver desaparecer el lugar 
en que han vivido durante generaciones, sufren múltiples traumatismos, que han 
sido caracterizados como "estrés multidimencional de relocalización". Los dife
rentes tipos de pérdida: afectiva, emocional, psicológica, intelectual, cultural y 
material, predisponen a los relocalizados a contraer enfermedades de riesgo, da
ñan la autoestima y disminuyen el repertorio cultural de respuesta frente a las 
nuevas situaciones. En ciertos casos, la crisis de identidad y la paralización cul
tural producidas por estos procesos de cambio dirigido, pueden llegar a culminar 
en situaciones de anomia, si los afectados no generan estrategias adaptativas 
adecuadas para enfrentar los cambios". 

La cita fue larga, pero necesaria. 

Cerro de Oro lleva muchos años mostrándose como el peor ejemplo; por el des
cuido con que se atendió el aspecto humano y ambiental, y porque no ha generado la 
energía esperada ni ha servido para irrigar lo previsto. Así, estos antropólogos llega
ron a la conclusión de que se cometió etnocidío, definiéndolo como "un proceso de 
inducción al suicidio cultural". Según que para llegar a tal conclusión debe conocerse 
la intencionalidad del Proyecto. Todo lo anterior referido a las afectaciones que pade
ció el pueblo chinanteco. 

Dicen estos señores que actualmente no sólo ven los efectos a posteriori, sino que 
los prevén. Para ello, empiezan por considerar que los beneficios de los afectados se 

156 



El desarrollo de las presas en México 

subordinan a los de la población en general; cuestionan los conceptos de interés pú
blico, bien común, prioridad nacional; proponen la incorporación de un equipo de 
técnicos sociales para la toma de decisiones en los asuntos de cada proyecto; reco
miendan emprender mini aprovechamientos hidráulicos. 

Respecto a los afectados, proponen que sean tomados en cuenta para participar en 
la toma de decisiones sobre los proyectos así como en las ganancias que tales pro
yectos generen. Y esperan que los organismos internacionales emitan acuerdos sobre 
la responsabilidad de los estados nacionales con los derechos humanos de los afecta
dos directos e indirectos. 

Se preguntan, ¿quiénes se benefician con los megaproyectos? Y prefieren con
testarse con la información sobre los afectados. Pero, unos u otros, en sus territorios 
originarios o adquiridos por una relocalización, son compatriotas, son seres humanos. 

En la construcción de las grandes obras de infraestructura productiva del país, 
en aras del interés público y de los beneficios generales, era común en el pasado 
ignorar o subestimar los impactos social y ambiental en la zona de influencia di
recta de esas obras. Esta práctica negativa se agravaba por la tardanza o posterga
ción del cumplimiento de los compromisos de compensación, restitución o mitigación 
de dichos impactos. 

La ejecución de los megaproyectos genera perturbaciones a la población y al 
ambiente en la zona de influencia del Proyecto. Las afectaciones, de acuerdo a la 
experiencia en proyectos hidráulicos e hidroeléctricos, van desde pérdida de bie
nes productivos y fuentes de ingreso, desplazamiento de comunidades, hasta da
ños irreversibles al ambiente. 

Lo anterior ha sido un factor decisivo en la gestación de una crisis de confianza 
en las bondades generales y particulares de las obras de infraestructura de cualquier 
índole. Además, la difusión a través de los medios masivos de comunicación del re
chazo a proyectos no consensados con las comunidades provocan inquietudes y gene
ran desconfianza hacia los grandes proyectos. 

Actualmente estos proyectos enfrentan las consecuencias de abusos y errores co
metidos en el pasado por servidores públicos, líderes y contratistas. 

Pero los pueblos de comunidades afectadas padecen además los daños que causan 
los trabajadores en su trajín cotidiano. 

Ambos, afectaciones y daños tienen los efectos multiplicados que ni los planifi-
cadores, ni los residentes de obra, ni los contratistas, ni los maquinistas pueden ver en 
conjunto; así lo apreciamos en los casos que nos ha tocado conocer muy de cerca, 
casos de los que podemos hablar: Aguamilpa, Zimapán y Temascaltepec. 
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Experiencias nuevas 

Sin embargo, en un cuarto de siglo han sucedido muchas cosas. Entre los antropólo
gos surgió una subdisciplina que se llama Antropología de Presas; surgieron los eco
logistas; unos han calificado a estos megaproyectos como etnocidios y otros como 
ecocidios; han surgido organizaciones de afectados por las presas; y los prestamistas 
internacionales han impuesto condiciones que les garanticen la recuperación de los 
créditos sin padecer críticas sobre daños ambientales ni conflictos sociales. 

Dentro del marco del Derecho Nacional se expidieron una serie de leyes que re
gulan las siguientes materias; Aguas Nacionales, Forestal, Agraria, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Derechos Humanos, Indemnizaciones, Protección a Monumentos 
históricos y Zonas Arqueológicas y Bienes Nacionales, entre otras, cuya violación 
implica sanciones que van desde la amonestación hasta la privación de la libertad para 
los servidores públicos responsables, mientras que la obra puede ser suspendida par
cial o totalmente y temporal o definitivamente. 

En su mayoría estas leyes refieren la participación social para legitimar las accio
nes de gobierno. 

Aguamilpa y Zimapán se iniciaron cuando en nuestro país se habían adoptado 
criterios de alcance mundial en materia de reasentamientos y en materia ambiental. 

La propia legislación cambió, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protec
ción al Ambiente, expedida en 1985, orientaba ya una serie de acciones inherentes a 
la planificación, legitimación y construcción de los proyectos. 

El programa de Atención al Impacto Ambiental estableció la congruencia con los 
planes de ordenamiento del territorio nacional, el manejo y preservación del ambiente 
en el sitio donde se pretende construir el proyecto y su área de influencia; propicia la 
armonía de las relaciones del hombre con su entorno físico y social, a través del ma
nejo racional de los recursos disponibles, con el fin de promover un desarrollo equita
tivo que satisfaga las necesidades de la población actual y futura, sin detrimento de la 
calidad de vida de las poblaciones. 

Por su parte, el Banco Mundial emitió recomendaciones respecto al manejo de los 
aspectos sociales y ambientales, para garantizar el respeto a las personas afectadas, a 
sus bienes, a su cultura. Emitió políticas de prevención y amortiguación de impactos; 
también instituyó un sistema de monitoreo a los aspectos sociales, mismo que deben 
realizar técnicos ajenos a la institución ejecutora, y recomendó crear áreas específicas 
para la atención de los aspectos sociales y ambientales. 
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El caso de la central hidroeléctrica 

Aguamilpí 

La Comisión Federal de Electricidad se propuso aplicar una nueva política de concerta-
ción que respetara el arraigo y tradición de las comunidades de la zona. Así, además de 
los estudios de factibilidad técnica, financiera, política y económica indispensables para 
esta obra, se analizaron con detenimiento las características del entorno. 

Para la reubicación de los 871 individuos que poblaban ese territorio el Plan de 
Reasentamiento e Impacto Ambiental, consideró aspectos sociales, ecológicos, jurídi
cos y la restitución de actividades productivas. 

Antes de iniciar los trabajos de reasentamiento de las comunidades y rancherías 
huicholas, la Unidad de Desarrollo Social de la CFE se dio a la tarea de estudiar los 
antecedentes históricos de estas poblaciones y analizar su organización familiar, so
cial y económica. 

Se concertaron las propuestas de los sitios de reacomodo, la traza y ordenamiento 
de los nuevos poblados, así como el diseño de los tipos de vivienda para las familias. 

En la planeacion de este magno proyecto hidroeléctrico fue necesario conocer, 
entender y respetar los patrones de organización familiar de los huicholes. Para los 
antropólogos, la familia es una unidad que incluye padres, hijos, cónyuges y nietos 
aunque no habiten la misma casa, pero comparten un mismo espacio territorial, consi
derando estas cuestiones el P. H. Aguamilpa abrió la posibilidad de que los habitantes 
de las rancherías y poblados cercanos a la obra fueran partícipes de los posibles bene
ficios del reacomodo. 

Al momento del cierre definitivo de los túneles de desvío del caudal, la reubica
ción de la población que se asentaba en ambas márgenes del río Santiago ya había 
sido concluida, con suficiente anticipación. Esta labor se facilitó gracias al cumpli
miento de la expropiación e indemnización de las tierras y los bienes que fueron 
afectados, la reubicación y la indemnización y autoconstrucción de los caseríos dis
persos. Cabe destacar que mediante la autoconstrucción se reedificaron sus centros 
ceremoniales. 

De esta manera, los 52 habitantes -repartidos en nueve familias- de El Carrizal 
(La Majada-Zapote de Picachos) fueron reubicados entre febrero y junio de 1990; los 
118 habitantes de Playa de Golondrinas, formando 25 familias huicholas, quedaron 
reubicados en julio de 1992; los 37 habitantes de Las Adjuntas y los 67 de Las Cue-
vas-El Embarcadero fueron reubicados en septiembre de 1992. 
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Colorado de la Mora, Playa de Golondrinas y Los Sabinos, poblaciones de mayor 
magnitud, quedaron equipadas en su reasentamiento con jardín de niños, escuela 
primaria, casa del pueblo, tienda rural, dispensario médico, agua potable, letrinas 
sanitarias y energía eléctrica, generada a base de celdas solares. En general, todas las 
poblaciones reubicadas por el Proyecto Hidroeléctrico Aguamilpa recibieron agua 
potable y apoyo para el establecimiento de su respectiva tienda rural; además en toda 
la zona se implantó un programa de apoyo a la producción agrícola y pecuaria. 

A diferencia de las formas tradicionales con las que se planteaba la construcción 
de un proyecto de esta magnitud, la Comisión Federal de Electricidad no realizó en 
Aguamilpa un mero traslado geográfico o físico de los pobladores sino una reubica
ción concertada con los mismos que, con apego a sus tradiciones, permitiera lograr 
una mejor calidad de vida. 

Todas las poblaciones de la zona, y en particular Los Sabinos, Playa de Golondri
nas y Colorado de la Mora, presentan ahora mejores niveles de vida y condiciones 
sociales para su desarrollo. 

El caso del proyecto hidroeléctrico Zimapán 

El Proyecto Hidroeléctrico Zimapán debe decirse que transformó el modo de vida de 
las comunidades aledañas; modificó la estructura económica de las comunidades que 
estuvieron ubicadas en las márgenes del Río San Juan que divide a los estados de 
Hidalgo y Querétaro. 

En el estado de Hidalgo se reubicaron los caseríos dispersos de Paso del Arenal, 
La Candelaria, Las Adjuntas y El Limón. 

En el estado de Querétaro, en menos de tres años, los habitantes de La Vega, 
Vista Hermosa y Rancho Nuevo se instalaron en el umbral del siglo XXI, gracias a las 
negociaciones que con tesón y a veces excesivo celo entablaron para demandar justas 
indemnizaciones por todo lo que había en su entorno: los añosos árboles maderables y 
frutales, las milpas y los plantíos de frijol, sus pastizales y sus matorrales, sus depó
sitos de minerales. Pobladores que año con año emigraban a trabajar a los Estados 
Unidos, dejaron de hacerlo. Invirtieron parte del monto de las indemnizaciones en 
comprar camiones de volteo y celebraron contratos para transportar materiales de 
construcción. Aparte, si estaban dentro de su territorio, los vendieron a la CFE, ya 
para la magna obra, ya para la edificación del moderno poblado Bella Vista del Río. 

El trabajo social fue titánico: informar, convencer y promover la participación 
comunitaria; concertar con las comunidades; acordar y coordinar acciones con los 
gobiernos municipales, estatales y federal; realizar la restitución productiva; organizar 

160 



El desarrollo de las presas en México 

la reubicación de poblados; indemnizar los bienes distintos de la tierra; promover la 
transferencia de infraestructura social construida por la CFE, a las administracio
nes estatales; apoyar la organización comunitaria en los nuevos centros de pobla
ción; promover, organizar y desarrollar nuevas actividades productivas, para 
generar ocupación-

El nuevo poblado, por sus condiciones urbanas y número de habitantes, se elevó 
a Delegación Municipal. Hay mucho que admirar de él; buena parte del resultado 
final registró la participación directa de los ejidatarios, no sólo en la condición de 
obreros, sino como diseñadores y supervisores de obra. "Qué muros! -dijo un ob
servador- ¿Por qué son tantos y tan altos algunos?, ¿tenían dinero en demasía?, 
¿quién autorizó su construcción?". Hubo alguna pregunta más, inquisidora, hacia 
uno de los concertadores, y esta fue la respuesta: "el ejido quería vender piedra, 
agua, grava, arena; los ejidatarios-camioneros querían transportar además de todo 
eso, el cemento; las compañías constructoras querían cobrar más y más metros de 
muros construidos; la compañía supervisora quería cobrar el porcentaje correspon
diente a los volúmenes de obras construida, sólo firmando autorizaciones... la con-
certación oficial se quedó atrás". 

En diciembre de 1993, una misión del Banco Mundial realizó la visita de rutina 
para supervisar avances en los reasentamientos; se reunieron con el Comité Especial 
de Ejidatarios, manifestaron inquietudes respecto al proceso de transición que viven 
las comunidades reubicadas, hablaron también del pasado y el futuro, y afirmaron que 
la CFE ha cumplido con las comunidades -y con el Banco-; cuando preguntaron ¿có
mo fue el traslado?, ¿por qué se optó por el traslado? -como en Aguamilpa-, el presi
dente del Comisariado Ejidal de Vista Hermosa dijo: "el traslado se hizo como mejor 
nos convino". 

En un trabajo de envergadura histórica, las suaves tierras negras de los bajos, 
abonadas por décadas con la materia orgánica de los aluviones del río, fueron trasla
dadas a los altos, a los delgados suelos de los solares de las nuevas casas, para que 
parte de la vida vegetal o de las umbrías riberas del Río San Juan, reanude su curso y 
al término de la primera década del tercer milenio, se puedan apreciar en el contorno 
de Mesa de León, troncos robustos. El costo de esta política ambiental, si bien alto, 
fue asumido por la Comisión Federal de Electricidad, ya que tuvieron en alta conside
ración los legítimos deseos de las comunidades. En los trabajos del Proyecto Hidroe
léctrico Zimapán, se dijo: la comunidad es primero. 

Proyecto Temascaltepec 

El proceso que hizo posible la aceptación del Proyecto Temascaltepec por parte de las 
comunidades de la zona de influencia, así como la cooperación de los gobiernos mu
nicipal y estatal, contribuye al establecimiento de nuevos mecanismos de correspon-
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sabilidad y participación social en la concertacion de los grandes proyectos del sector 
público 

Los compromisos asumidos por la CNA nos obligan a crear mecanismos ágiles y 
oportunos que respondan a las expectativas y demandas de la población de la zona de 
influencia del Proyecto. 

El Proyecto Temascaltepec por su naturaleza requiere el manejo integral de los 
aspectos sociales y ambientales en todo el proceso de concertacion, construcción y 
operación de las obras correspondientes. Esto exige puntualizar en algunas acciones 
necesarias 

Planeacion: la atención eficaz a los aspectos sociales involucra un mínimo de pla
neacion y programación Fs necesario calendarizar los programas y acciones, así 
como los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren, señalando 
plazos acordes a los compromisos establecidos con las comunidades y al avance de la 
obra civil. 

Participación social: El Proyecto Temascaltepec considera que la participación 
activa de las comunidades en la concertacion es esencial, lo que implica la toma de 
decisiones en los asuntos de interés que le conciernen y abre la posibilidad de armoni
zar los objetivos del interés público con las necesidades y los deseos de las poblacio
nes locales. 

Por esta razón, la Comisión Nacional del Agua replanteó el Proyecto para res
ponder a las dudas e inquietudes de la población, canalizadas a través del gobierno del 
Estado de México, y garantizar que esta opción sea compatible con la cultura y las 
aspiraciones de la población afectada. 

Sistema de Información: los grandes proyectos como lo es el de Abastecimiento 
de Agua Potable para el Valle de México, despiertan expectativas en todos los senti
dos, de acuerdo a la diversidad de actores sociales, misma que se refleja a nivel na
cional, estatal y local. 

Por eso se hizo necesario establecer un sistema de información que permita evitar 
dudas de la objetividad de los planteamientos técnicos, sociales y ambientales; esto en 
coordinación con las autoridades estatales y municipales. 

Coordinación interinstitucional: las crecientes demandas sociales exigen res
puestas del Gobierno Federal en coordinación con las instancias estatal y municipal, 
para lo cual se establecieron mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles 
de gobierno involucrados en el Proyecto. 
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Prevenciones en materia social y ambiental: se propone que los contratistas se co-
rresponsabilicen de atender los aspectos sociales y ambientales inherentes al proceso 
de construcción; por ello se emitieron sendos anexos en materia social y ambiental 
para que sean incorporados a los contratos de obra. 

Compromisos iniciales de la Comisión Nacional del Agua: las inquietudes que en 
un principio generaron desconfianza y oposición al Proyecto en la región, se pueden 
resumir en dos puntos: la posibilidad que los manantiales cercanos al trazo de la obra 
fueran afectados; y la disminución del caudal del río Temascaltepec aguas abajo de la 
derivadora El Tule. 

Estas objeciones y propuestas, dentro del proceso de concertacion se han trans
formado en compromisos que la CNA asume e integra al Proyecto Temascaltepec; 
modificó la propuesta técnica de manera sustancial, sus aspectos fundamentales son 
los siguientes: 

• Construcción de una presa derivadora aguas arriba de la derivadora El 
Tule; propuesta por parte de los habitantes de la región que temían se im
pidiera el paso del agua hacia aguas abajo de El Tule; así se garantizará el 
flujo del agua necesaria durante el estiaje para la conservación de la flora 
y la fauna, como para las actividades agropecuarias. 

• Titulación de los manantiales de la zona para garantizar los diversos usos 
del agua, actuales y futuros. Con ello se le da la seguridad jurídica a los 
habitantes de la región sobre los volúmenes de agua que les son necesa
rios para su consumo doméstico y para sus actividades productivas. 

• La obra social comprende la construcción de infraestructura para agua 
potable, drenaje y riego. De esta manera se podrá aprovechar y adminis
trar mejor el recurso en la región. 

• La creación de un fideicomiso con la participación federal y estatal en 
beneficio de los municipios y de las comunidades para el fínanciamiento 
del Programa Regional de Desarrollo; en él participarán representantes de 
los municipios y las comunidades mediante la formación de los Comités 
Municipales. También, con ello, se garantizan los recursos sin importar la 
permanencia de los funcionarios públicos que hayan comprometido la 
construcción de la obra social. 

Las obras de beneficio social ya se iniciaron, a pesar de que por el cambio del 
Proyecto actualmente se trabaja en la etapa correspondiente a estudios. 
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Consideraciones finales 

Las obras magnas que beneficiarán a millones de personas no deben afectar el patri
monio ni las expectativas a futuro de las poblaciones situadas en el trazo de las cons
trucciones. Es necesario entender que para afrontar los problemas sociales y 
ambientales inherentes a los proyectos se requieren más que medidas de mitigación. 

Los problemas socioeconómicos y ambientales a corto, mediano y largo plazo se 
pueden evitar o canalizar mediante una planeacion adecuada. 

Es necesario continuar el desarrollo de nuevas formas de relación con los pobla
dores, sustentadas en la comunicación permanente, informada, veraz, alejada de los 
patrones tradicionales identificados con prácticas autoritarias y unilaterales. 

La situación sociopolítica que vive el país requiere una nueva relación entre las 
zonas marginadas y las áreas urbanas; de esta manera, es necesario garantizarle a la 
población beneficios directos que incidan en la elevación de su calidad de vida, con
cibiendo la realización de los proyectos como eje del desarrollo socioeconómico de 
las zonas deficientemente integradas. 

De Temascal a Temascaltepec ya se pueden apreciar diferencias importantes. 
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EL DESARROLLO DE LAS PRESAS EN MEXICO 

Ing. Osear Vega Arguelles 

Me ha parecido pertinente, dentro de este foro sobre el desarrollo de las presas, hacer 
mención de algunos datos históricos que nos permitan recordar cómo han ido evolu
cionando estas estructuras de ingeniería que constituyen el apasionante tema de las 
presas. 

En nuestro país, entre los siglos XVII y XIX, se construyeron numerosas presas, 
casi todas de manipostería, en el territorio de los actuales estados de Aguascalientes, 
Guanajuato, México y Querétaro, destinadas fundamentalmente a riego. Casi todas de 
trazo recto, con algunos contrafuertes y con sección de dimensiones que ahora pueden 
considerarse atrevidas, desde el juicio de su estabilidad. 

Entre las más importantes obras de almacenamiento que subsisten se pueden 
mencionar: la de Saucillo, de 11 m de altura, de 1730, San Blas de 1755; Natillas, de 
12 m de 1760; Pabellón, de 1770-1 todas éstas en Aguascalientes. En Guanajuato, El 
Aguacate, de 12 m, de 1772 y Loza de los Padres, de 1802. Así como la de Huapango, 
de 14 m, de 1780 y la de Nadó con 26 de altura de 1800, en el Estado de México. 

Presa El Saucillo 

En los primeros años del Siglo XX la actividad en la construcción de presas fue 
muy reducida. El Gobierno no trabajaba con fuerzas propias en esta rama de la inge
niería; confiaba a compañías extranjeras, dentro de convenios o concesiones, los tra
bajos de ésas y otras obras. Así la Compañía de Luz y Fuerza construyó la presa de 
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Necaxa, una de las más importantes de esa época; tiene 58 m de altura y la cortina 
está formada por enrocamiento que fue colocado con chiflones de agua para ayudar a 
su mejor acomodo; esta obra tiene unos diques que causaron problemas posteriores, 
siendo resueltos por la Comisión Federal de Electricidad. 

Presa Necaxa 

Más adelante digna de mención, por su importancia en la época, está la presa La 
Boquilla terminada en 1916 en el río Conchos, Chih. Su cortina es de tipo gravedad, 
de concreto y mampostería, de 70 m, y fue construida por la Compañía Eléctrica del 
Río Conchos. La característica de mayor consideración de esta obra es su capacidad 
de almacenamiento, superior a los 3 mil millones de metros cúbicos, casi igual a las 
de Palmito, de 1946 y Oviachic, de 1952. Cabe mencionar que en los años cuarenta se 
le dotó de una obra de toma más baja que la original para disponer del volumen de 
agua más profunda para el riego del sistema del río Conchos; esa obra de toma fue 
una pequeña gran hazaña de trabajo hecho contra el agua almacenada en la presa. 

Presa La Boquilla 

Otras obras más, incluyendo pequeñas presas derivadoras, fueron realizadas en
tonces por compañías particulares autorizadas por convenios, por contratos o conce
siones del gobierno para riego de tierras, como las de Lombardia y Nueva Italia en 
Michoacán. 
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Es claro que durante la época de la Revolución las actividades en materia de pre
sas fueron prácticamente nulas, y así transcurrió el primer cuarto de este siglo. 

La Comisión Nacional de Irrigación 

Fue en 1926, cuando el Presidente Plutarco Elias Calles, dándose claramente cuenta 
que la gran obra de irrigación que requería el país sólo la podría atacar el propio Go
bierno, propuso una ley sobre irrigación autorizando la creación de un órgano admi
nistrativo denominado Comisión Nacional de Irrigación. 

La Comisión encontró dos grandes obstáculos que vencer: la falta de datos sobre 
el escurrimiento de los ríos que intentaba aprovechar y la falta de personal especiali
zado con experiencia efectiva en el proyecto y en la construcción de presas y obras de 
irrigación. 

La ausencia de gente experimentada fue resuelta trayendo a México a un grupo de 
ingenieros extranjeros especializados en presas y en irrigación La presencia de ese 
grupo fue contratada por seis años, durante los cuales muchos ingenieros mexicanos 
se fueron capacitando en la materia y formaron la punta de lanza en la creación de una 
ingeniería brillante y con reconocimiento internacional a través de varias generacio
nes de profesionales egresados de las escuelas de ingeniería. 

La escasez de datos hidrométricos, pues algunos había, se trató de resolver con 
datos de cuencas aparentemente semejantes de otro país y con aplicación de fórmulas 
y teorías de los expertos hidrólogos de entonces. 

Así, en esos seis años iniciales de la ingeniería institucional de presas se constru
yeron muchas obras con gran éxito; pero debe señalarse que dos de ellas, por aquella 
falta de datos hidrométricos antes mencionada, no alcanzaron sus fines previstos. 

Presa Calles 

La presa Calles, de 64 m de altura, de tipo arco con aleros de gravedad, en 
Aguascalientes, resultó con capacidad de vaso excesiva. La presa Don Martín. Coah. 
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de 35 m de altura y de tipo de contrafuertes, no llego a regar el número de hectáreas 
que se supuso podría abastecer, sino uno mucho menor. 

La compañía norteamericana J. G. White Engineering Corporation, que fue la 
contratada para aquellos seis años, trajo a muchos de los mejores ingenieros nortea
mericanos del Bureau of Reclamation y varios de ellos se quedaron en México per
manentemente como consultores. Son dignos de mencionar entre ellos los señores. 
Andrew Weiss y Max W. King que por muchos años fueron incansables guías en la 
ingeniería mexicana de presas. 

Pronto los ingenieros mexicanos acometieron obras de gran relevancia. El primer 
desafío que tuvieron fue el proyecto y construcción de lo que se llamó "Las Tres 
Grandes Presas", diseñadas totalmente por Ingenieros mexicanos y construidas por 
ingenieros mexicanos encabezados por superintendentes extranjeros de gran expe
riencia. Esas obras, hace más de cincuenta años, fueron: 

La presa Lázaro Cárdenas (El Palmito), de 95 m de altura, en el río Nazas, Dgo. 
construida de tierra compactada y con una capacidad inicial de 3 mil millones de 
metros cúbicos, terminada en 1946. 

La presa Marte R. Gómez (El Azúcar) de 47 m de altura, terminada en 1946, en el 
río San Juan, con una cortina de tierra limosa compactada y una capacidad de almace
namiento de 2 mil 400 millones de metros cúbicos. Su vertedor iba a tener 9 com
puertas de 15 m x 15 m que se contrataron en Alemania, pero nunca llegaron. El ver
tedor ya en construcción se redi señó y construyó con una obra vertedora de 15 m de 
altura y longitud de 300 m 

La presa La Angostura, de arco gravedad y altura de 91 m, terminada en 1942 en 
el río Bavispe, Son. y con una capacidad de mil 020 millones de metros cúbicos. En 
su diseño y construcción se aplicaron tecnologías de la famosa presa Boulder de los 
Estados Unidos de Norteamérica, como el sistema de cálculo con cargas de prueba 
(trial load) y de sistema de enfriamiento del concreto. 

Presas La Angostura, El Azúcar y Palmito 
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Además de esas presas de almacenamiento, se diseñaron y construyeron muchas otras 
mas durante los veinte años en que existió la Comisión Nacional de Irrigación; fueron 136 
presas con una capacidad conjunta de 11 mil 160 millones de metros cúbicos. 

La Comisión terminó su labor, como tal en 1946 habiendo hecho obras para el 
riego de cerca de un millón de hectáreas. 

Todas estas obras tuvieron, como ya se ha supuesto, el objetivo principal de al
macenar agua para el riego de enormes extensiones que ahora suman, con el beneficio 
de presas anteriores y posteriores, cerca de 7 millones de hectáreas, además de su 
desempeño natural de controlar avenidas. 

Presas derivadoras 

Denlro de este gran grupo de la infraestructura que beneficia al riego, deben incluirse 
las presas derivadoras que por su reducida altura, de unos 7 m o menor, no han sido 
dignas de atención cuando se organizan foros como el presente. Sin embargo en 
nuestro país se han desarrollado técnicas de diseño y construcción que se han traduci
do en muy importantes obras de ingeniería, especialmente a las que no muy adecua
damente hemos llamado "presas indias". Pueden mencionarse las del Río Fuerte, la 
del Río Culiacán, y otras más cuyo funcionamiento ha sido exitoso. 

La Comisión Federal de Electricidad 

En 1937, el Gobierno fundó la Comisión Federal de Electricidad que ininterrumpida
mente ha continuado su labor hasta nuestros días en el sector y que ha construido más 
de 3 ) presas con capacidad total de cerca de 50 mil millones de metros cúbicos. 

vfuchas de esas presas son de gran relevancia no sólo por su función para ali-
men ar importantes plantas hidroeléctricas. Algunas de ellas, como: 

51 Infiernillo, de 148 m de altura, terminada en 1963 en el río Balsas; Santa Rosa, 
arco de 114 m, terminada en 1964 en el rio Santiago; Caracol de 126 m, terminada en 
1985 en el río Balsas. Chicoasén de 261 m (la quinta más alta en el mundo) terminada 
en 180 en el río Grijalva; La Angostura, de 146 m terminada en 1974 en el río Grijal
va. Entre las recientes, mencionaré más adelante las dos más modernas que destacan 
por sus características técnicas, Aguamilpa y Zimapán. 
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Secretaria de Recursos Hidráulicos 

En 1947, la Comisión Nacional de Irrigación se transformó en la Secretaría de Recur
sos Hidráulicos, para cubrir casi todos los aspectos del agua adicionales a la irriga
ción, con excepción de la generación de energía eléctrica. Durante la vida de la Se
cretaría, que terminó en 1976, se construyeron 104 presas en México con una 
capacidad total de almacenamiento de 109 mil millones de metros cúbicos; la Secreta
ría construyó 81 de ellas, principalmente para riego con una capacidad conjunta de 70 
mil millones de metros cúbicos. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad 
construyó en ese lapso 23 presas con capacidad total de 38 mil millones de metros 
cúbicos. Estas obras, con su gran importancia, reflejan la magnitud de un período 
acelerado de crecimiento industrial en el país. 

Como obras importantes terminadas en esa época pueden mencionarse Nezahual-
cóyotl (Mal Paso), en Chiapas con capacidad de 12 mil millones de metros cúbicos y 
138 m de altura; Alvaro Obregón (Oviachic) en 1952, de 90 m construida en el río 
Yaqui; Internacional Falcón de 50 m, terminada en 1953 en el Río Bravo; Tacotán, de 
70 m, en 1958 en el río Ayuquila; Benito Juárez, de 86 m en 1961 en el río Tehuante-
pec; El Humaya, de 106 m en 1964 en el río Sinaloa; Internacional La Amistad, de 88 m 
en el río Bravo. 

Contratación de obras 

La construcción de las presas hasta los años cuarenta fue ejecutada por las fuerzas 
técnicas del Gobierno Federal a través de las dos comisiones la de Irrigación y la de 
Electricidad con el método de administración. Pero en esa época, además de algunas 
compañías constructoras extranjeras existentes, se formaron empresas mexicanas de 
construcción y el sistema cambió al método de construcción mediante contratación de 
las obras por precios unitarios, de tal manera que el Gobierno Federal prácticamente 
abandonó el sistema de construcción por administración. 

Las compañías constructoras mexicanas formaron equipos que pronto adquirieron 
amplia experiencia y que más adelante trabajaron también en el extranjero, en Ecua
dor, en Argentina, en Colombia y otros países. 

Por lo que se refiere al diseño de las presas, los ingenieros mexicanos también tu
vieron rápidamente experiencia importante dentro de las oficinas gubernamentales y 
desarrollaron tecnologías brillantes que merecieron reconocimiento internacional. Los 
laboratorios de ingeniería experimental ayudaron, indiscutiblemente, a la buena ejecu
ción de los proyectos. 
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A finales de los años cincuenta el Gobierno Federal también empezó a contratar 
el estudio y diseño de las presas y de muchas otras obras con empresas prestigiadas de 
ingeniería y consultoría que absorbieron en muchos casos a los grupos técnicos de las 
oficinas estatales, y puede decirse que, a la fecha, un 90% o más de los estudios y 
diseños de presas se realizan por firmas de consultoría con amplia experiencia y que 
también han salido al extranjero a ejecutar ingeniería de presas, por ejemplo, en Co
lombia, Ecuador, Brasil, República Dominicana y Argentina. 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

En 1976 fue creada la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos que esencial
mente consistió en unir las anteriores Secretaria de Agricultura y Secretaría de Recur
sos Hidráulicos. Terminó sus funciones en 1988. 

La organización administrativa del área que atendió la infraestructura hidráulica 
tuvo cambios en los nombres de las direcciones, departamentos, oficinas, etc.; pero las 
funciones de esta área se trató de realizarlas sin merma del cumplimiento y objetivos 
en lo referente a conservar la calidad técnica de las actividades de ingeniería y conti
nuando en gran parte la planeacion y construcción en proceso que tenía la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos. 

Por lo que se refiere a las presas, motivo de esta plática no hubo una disminución 
en la intensidad de actividades tanto en el diseño como en su construcción. En ese 
período se terminaron 130 presas de más de 15 m de altura. 

Mencionaremos algunas de las más importantes: Chilatán, de 104 m, en el río Te-
palcatepec, Mich, en 1986; Cajón de Peña, en el río Tomatlán, Jal., de 70 m de altura, 
terminada en 1976; Cerro Prieto en el río Pablillo, N. L., de 50 m de altura, terminada 
en 1983; Bacurato, de 114 m de altura, terminada en el río Sinaloa, Sin., en 1982; 
Comedero, Sin. de 136 m de altura, terminada en 1983. 

Comisión Nacional del Agua 

En 1989 el Gobierno Federal constituyó la Comisión Nacional del Agua, dependiente de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos como un órgano desconcentrado de la 
misma. En 1994 la Comisión pasó a formar parte, también como un órgano desconcentra
do, de la nueva Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

En lo que se refiere a las presas, ha continuado con la tradición que dejaron sus antece
soras en materia hidroagrícola y de suministro de agua para usos municipales y domésticos. 
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Por las diversas circunstancias que han in influido en la situación económica del 
país, las actividades en la materia que nos ocupa han disminuido; sin embargo, desde 
su creación a la fecha, puede hablarse de que la Comisión ha construido más de 25 
grandes presas. Dignas de mención especial son: la terminación de la presa Cerro de 
Oro en el río Santo Domingo, Oax de 70 m de altura terminada en 1989 y la de Tri-
gomil de concreto rodillado en el río Ayuquila, terminada en 1992; la del Cuchillo, en 
el río San Juan, de 44 m de altura, terminada en 1994: la de Huites. de la cual habla
remos con algo más de detalle, terminada en 1995. 

Se tienen noticias de que se realizan estudios de varias presas que podrían fcrmar 
parte de las construidas en este siglo: la de Temascaltepec que permitirá apartar 
cinco m/s al Sistema Cutzamala de agua para el Valle de México; una o \ trias 
presas en la Cuenca del río Sonora para protección de la ciudad de Hermo illo: 
alguna más en el estado de Sinaloa para riego de la planicie costera; y. prob ble-
mente, la Comisión tendrá en sus planes algunos otros proyectos que todavía n son 
del conocimiento público. 

Esa ha sido la historia hasta hace unos tres o cinco años. La ingeniería mex cana 
de presas se ha distinguido el mundo entero por su avance en el estudio, dis> io y 
construcción. Los últimos ejemplos de su capacidad para las grandes presas han sido 
Aguamilpa, Huites y Zimapán. Algunas consideraciones sobre ellas: 

Aguamilpa, presas de enrocamiento con pantalla de concreto 

Durante los primeros años, de la Comisión Nacional de Irrigación, realizó el pn ecto 
y construcción de varias presas de enrocamiento cuyo elemento impermeable fi una 
losa de concreto formando la cara de aguas arriba de las presas. Pueden mencionarse 
la presa Taxhimay (1934), la de San Ildefonso (1942), la Esperanza (1943). El ^eaje 
(1943), obras que están trabajando cumpliendo sus objetivos. 

En ellas, el cuerpo de la presa está formado por rocas colocadas a volteo que 
fueron acomodadas, con ayuda de chiflones de agua aplicada a razón de unos 5 nr x 
cada nr de roca. Ese es el cuerpo principal de la cortina y en la zona de aguas arriba. 
con volumen reducido, se cuidó un mejor acomodo a mano para recibir el concreto de 
la losa impermeable, intercalando una capa de material fino entre la losa y la roca 
acomodada. 

La losa de concreto reforzado está formada en cuadros de unos 5 x 5 m con lámi
na de cobre en las juntas y se ligaba la losa con un dentellón perimetral en la boquilla, 
de concreto colado en zanja de la roca con profundidad de pocos metros, a través del 
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cual se inyectó la roca. En algunas presas, como La Esperanza, se suprimieron las 
juntas horizontales, y en alguna también las verticales. 

Las presas tienen altura menor de 50 m y, han funcionado bien, salvo algunos pe
queños incidentes principalmente en las uniones con el dentellón, que fueron repara
das fácilmente. 

Una de las últimas grandes presas, Aguamilpa, de 187 m de altura (la mayor en el 
mundo de este tipo) fue construida por la Comisión Federal de Electricidad hace cinco 
años mediante técnicas modernas que permitieron abocarse a obra de tal magnitud. El 
dentellón fue sustituido por una losa plana perimetral. sirviendo de base al inyectado 
profundo de la roca y la cara o pantalla de concreto fue colada con losas dotadas de 
juntas verticales. El sistema de tapa juntas fue minuciosamente estudiado y su com
portamiento ha sido satisfactorio. 

Pero los elementos dignos de considerar son los que forman el cuerpo de la cortina: la 
mitad de aguas arriba está formada por gravas y arenas consolidadas con rodillos y la otra 
mitad, aguas abajo, fue formada por rocas de tamaño medio que se colocaron en capas y se 
compactaron con rodillos de 15 toneladas siguiendo especificaciones de detalle basadas en 
consideraciones y pruebas pertinentes. 

Estas características marcan la diferencia principal con las antiguas presas y per
mitieron una obra 3 ó 4 veces más alta que aquéllas. 

Otras obras semejantes a Aguamilpa, aunque de menor altura, han sido construi
das en Australia, en Colombia, en Brasil y algunas se están realizando en estas fechas 
en otros países. 

Presas de gravedad 

Muchas de las presas de gravedad en años anteriores fueron construidas con mani
postería de piedra, más adelante con concreto y también con concreto rodillado, de 
estas últimas digna de mencionarse la de Trigomil. 

A ellas se agrega Huites, en el rio Fuerte. Construida por la Comisión Nacional 
del Agua con concreto convencional y terminada en 1995. Es la obra de concreto más 
importante realizada en México tanto por su altura de 152 m como por su volumen de 
tres millones de metros cúbicos que fueron colocados en tiempos muy cortos que 
establecieron récords mundiales. Las técnicas de enfriamiento del concreto, el diseño 
de la cortina y sus obras auxiliares fueron realizadas con aplicación de los sistemas 
más modernos por los ingenieros mexicanos. 
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Presas en arco 

No son muchas las existentes en nuestro país, pero la más importante es la presa Zi
mapán terminada en 1994 por la Comisión Federal de Electricidad. Su altura de 202 
metros la clasifica dentro de las más importantes del mundo y su reducido volumen de 
doscientos mil metros cúbicos de concreto colocados también con el más moderno 
sistema de enfriamiento colocan a esta presa mexicana dentro de las más relevantes 
obras modernas en el mundo. 

Concreto rodillado 

Hablando de estas grandes obras realizadas en México, no es por demás mencionar el 
material de presas que ha tenido espectacular novedad en este último cuarto de siglo: 
el concreto rodillado. En su uso, nuestro país hizo su presencia hace unos años con 
varias presas, de las cuales, en su momento tuvo la más alta: Trigomil, de 107 m ter
minada en 1993. 

Después de unos veinte años de su aparición a nivel industrial, pueden expresarse 
algunos datos a la luz de la experiencia. 

• En el mundo hay 184 presas terminadas y otras 25 en construcción lo que 
hace un total de 209. No es un número muy impresionante comparado 
con la cantidad total en todos los países. 

. Del total: 

En China son 40, en Asia 79, en Norteamérica 36, en Centro y Sudaméri-
ca 25, en Europa 34, en Africa 26, en Australia 9. 

• En más del 50% de las presas recientes ha usado cementante en cantida
des mayores que 150 kg/m3 incluyendo unos 80 kg/m3 de cemento Por
tland, a diferencia de cantidades bastante más reducidas inicialmente. 

• Se ha introducido el concreto rodillado en las presas en arco gravedad y 
arco simple (China). 

• Se ha incrementado el tamaño de estas presas (en promedio era de 40 ó 
50 m excepto la mexicana Trigomil de 107 m). Ahora tiene 155 m la Mi-
yagase de Japón y se está iniciando la Miel I en Colombia con altura pro
puesta de 188 m y volumen de 1.7 millones de m3. 
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Construcción de presas en la actualidad 

La Comisión Internacional de Grandes Presas lleva un registro de las obras que se 
construyen en los 84 países que tiene registrados. En 1997 la Comisión informó sobre 
la construcción actual de más de mil 600 presas con altura mayor de 15 m, de las 
cuales en la India son más de 600, en China cerca de 300, en Turquía 190 y en Améri
ca Latina muy pocas. En promedio resultan unas 20 presas por país. 

Consideraciones 

A la vista de este panorama general caben algunas reflexiones Poco más de 1 mil 
grandes presas, llamando así a las de más de 15 m de altura, en nuestro país se en
cuentran funcionando, cumpliendo su misión en condiciones que pueden considerarse 
normales u óptimas. No han sufrido accidentes importantes como fallas totales o par
ciales que ocasionaran pérdidas de vidas. Algunos incidentes se han presentado, como 
agrietamientos por sismos, filtraciones poco intensas y movimientos estructurales sin 
transcendencia. 

Todo esto es motivo de orgullo para los ingenieros de muchas generaciones que 
hemos intervenido en el estudio, diseño y construcción a lo largo de estos 70 años en 
los que las presas forman parte de la vida institucional del país. Estamos aquí presen
tes alguno que otro de los partícipes en aquellas tres grandes presas" de los años cua
rentas a que me referí al principio de esta plática, y muchos otros que han intervenido 
en multitud de obras más recientes. 

Es común que con frecuencia los ingenieros nos interesemos en el comporta
miento de nuestras obras, de cuándo se llenan, cuándo les falta agua, qué manteni
miento se les da a sus válvulas y compuertas, cuándo se aumenta su altura, etc. 

Pero todos nos preguntamos por qué no se construyen tantas presas como antes, 
por qué otros países con menores posibilidades económicas aparentes sí continúan 
construyendo presas, algunos en número espectacular. 

Recordamos que hasta hace pocos años los ingenieros proyectistas oficiales y pri
vados estudiábamos la factibilidad de algún proyecto que incluía una o más presas, y 
que al resultar positiva la conclusión de nuestro estudio, en corto tiempo más adelante 
se iniciaba la construcción de la presa y de sus canales o acueductos o de su central 
eléctrica, simultáneamente con la implantación de los otros eventos del proyecto. 

Pero ahora, muchos meses después de haber terminado los diseños de varias pre
sas no vemos que se dé principio al proceso de construcción. La explicación simplista 
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es que la situación económica del país no permite tal proceso y que los fondos ahora 
disponibles se aplican al mantenimiento de la infraestructura en servicio, justa y acer
tada medida; y que los diseños realizados y otros futuros esperarán mejor oportunidad. 

Pero, nos preguntamos si no habrá manera de financiar adecuadamente proyectos 
cuya evaluación de factibilidad seguramente fuese favorable y que llevados a la prác
tica producirán los beneficios esperados dentro de los cuales se pagará la inversión 
inicial para construir y poner en marcha la presa, su acueducto, su central, sus canales, 
etc. Parece, inexplicablemente, que la planeacion del desarrollo del país no contempla 
estos factores.. 

Tal vez estoy repitiendo, o estoy adelantando, aspectos que otros conferenciantes 
de esta importante reunión más enterados que yo tendrán incluidos en su exposición. 

Pero es que no es fácil para nosotros, los ingenieros de presas, aceptar que una 
nación con crecimiento acelerado como el nuestro no se beneficie de los favores que 
nuevas presas otorgan en riego, generación eléctrica, control de avenidas, agua pota
ble, pesca, acuacultura, turismo. 

Sin embargo, estoy seguro de que cada uno de nosotros, estamos interesados en 
recuperar justificadamente nuestra posición relevante en el diseño y construcción de 
las presas, los ingenieros, calculistas, constructores, funcionarios, etc., estamos dis
puestos hacer lo que nos corresponda para lograrlo. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PRESAS 
aíITEMOS-EXIERNALIDADES-FINANCIAMIENTO 

Ing. Próspero Ortega 

Buenas Tardes. Agradezco la invitación de la Asociación Mexicana de Hidráulica 
para participar en este importante evento. Gracias por su excelente plática Don Osear, 
después de escucharlo a usted y a los expositores y panelistas de esta mañana, ratifico 
que la ingeniería hidráulica es el orgasmo de la ingeniería civil. 

Agradezco a ustedes damas y caballeros asistentes su compañía. Agradezco, a los 
destacados panelistas invitados, su participación, tomándose un poco de su valioso 
tiempo para ofrecerlo a todos los que tenemos la oportunidad de escucharlos, y obse
quiarnos sus teorías, sus tesis, sus experiencias, sus comentarios y recomendaciones, 
que seguramente redundar en la reflexión sobre lo que estamos o no estamos haciendo 
a favor de la construcción de nuevas presas en México. 

Sinceramente, ya no se sí una reunión como esta, a esta hora, después de la comi
da, es o no favorable para el expositor o para los asistentes receptores de la comunica
ción. Lo que sí me atrevo a decir es que con la asistencia de estos distinguidos pane-
listas nos permitirá mantenemos atentos y muy interesados y esto deveras es estimulante. 

A reserva de su participación, en el mismo orden en que lo harán, deseo aprove
char esta introducción para presentarlos a ustedes, más para un saludo que por no 
conocerlos, ya que eso está sobrado. Inclusive, me abstendré, de los curricula vítae 
por que me llevaría el tiempo asignado para esta mesa sólo en la lectura de ellos. 

Luis de la Mora CNA 
Francisco Tapia CFE 
Jorge Mestre Andrade Gutiérrez, Brasil 
Luis Zarate Grupo ICA 
Osear Vega Roldan Presidente de la CNEC 
Eugenio Laris CFE 

Bien, hablar de las obras hidráulicas o escuchar sobre ellas siempre es interesante, 
agradable y atractivo, si no, ¡porqué, estamos aquí!, ¡Qué, estamos haciendo aquí! 

La construcción en general, lo sabemos, es un gran generador de satisfactores y 
en la construcción pesada, como es la infraestructura hidráulica, lo que es más, como 
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ha quedado de manifiesto siempre, y que forma parte de las externalidades en cual
quier proyecto. 

La construcción de presas en México en el presente siglo, mantuvo un creci
miento casi continuo, como resultado del crecimiento demográfico, la demanda de 
alimentos y servicios, la creación de industrias diversas, que a su vez generan la nece
sidad de infraestructura de servicio público y entre esa infraestructura están las presas 
de gran envergadura, diseñadas y construidas para propósitos específicos y varias de 
ellas con propósitos múltiples. En forma particular, es necesario destacar que las ca
racterísticas de muchas de esas presas han permitido distinguir a la ingeniería mexi
cana y, en particular a la ingeniería hidráulica a nivel internacional. 

Ejemplos sobran. Ahí están las presas del noroeste y las del sureste que son fiel 
reflejo de un racional aprovechamiento de los recursos. 

Se reconoce la crítica situación económica del país, pero también debemos reco
nocer las necesidades existentes que reclaman soluciones para satisfacer las demandas 
que se dan en todos los órdenes. 

Ante estas circunstancias, todos y en especial los que estamos aquí reunidos, es
tamos comprometidos a aportar ideas, propuestas y planes dirigidos al desarrollo de la 
construcción de presas. Los años recientes, con una severa y prolongada sequía en 
casi todo el país y, en cambio, en otras regiones con los embates de tormentas y hura
canes que han provocado inundaciones, nos están mostrando la triste y hasta dramáti
ca realidad que padecemos en virtud del rezago tan drástico en materia de infraes
tructura hidráulica y particularmente, de presas que seguramente mitigarían en forma 
notable los efectos de dichos fenómenos. 

Criterios 

Nuestros criterios de planeacion, diseño y construcción deben sujetarse a las condi
ciones actuales de optimización de recursos, de considerar proyectos de propósitos 
múltiples y evaluar todas las externalidades para efecto de análisis de factibilidad 
fundamentalmente financiera. 

Externalidades 

No hay duda que estamos comprometidos con la preservación del medio ambiente, 
más por convicción, y no solamente por el respeto que debemos otorgarle a la Ley de 
Equilibrio Ecológico. El impacto social, por sus circunstancias, es tanto o más com
plejo que el ambiental. En este aspecto, considero que debemos adoptar estrategias, 
derivadas de una planeacion integral, que permita que las obras hidráulicas donde se 
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incluyen las presas; sea considerada como una consecuencia de un desarrollo socioe
conómico regional y no una causa de deterioro ambiental y social. 

Es necesario, claro está, reconocer la participación de estos aspectos en el costo 
total de un proyecto. Nos llama la atención cuando esta participación rebasa el 15% 
del costo total, habrá que señalar que si esa participación es del 25% es barato. Vea
mos lo que sucede a nivel internacional donde esa participación alcanza el 100%. 

Adicionalmente a los aspectos sociales y ambientales, es necesario señalar los in
numerables beneficios que estas obras generan en la zona de influencia del sitio de 
ubicación, no sólo por la sustitución de inversiones de otros sectores: salud, educa
ción, comunicaciones, sino también en el estímulo al desarrollo de potenciales eco
nómicos aún no aprovechados en nuestro país en forma debida y suficiente: turismo, 
acuacultura, desarrollo inmobiliario y por supuesto no podemos olvidar la generación 
de empleos temporales y permanentes, así como el estímulo al comercio y a la peque
ña y mediana industria. 

Financiamiento 

La globalización económica, la diversificación de los mercados internacionales, los 
tratados de libre comercio que México tiene con varios Países en América y las con
diciones internas, nos exigen analizar todos los posibles esquemas financieros para el 
desarrollo de las presas. Es improrrogable la participación del sector privado bajo 
cualquier modalidad. 

Es deseable la participación de los usuarios y es innegable la participación de los 
gobiernos como un subsidio que ayude a la viabilidad económica de estas obras. No 
descarto la posibilidad de proyectos donde exista una rentabilidad favorable, sin em
bargo, aún en las presas con centrales hidroeléctricas sabemos que muchas no son 
rentables. Y de ahí la falta de apoyo y estímulo hacia estos proyectos. No obstante, 
considerando esas externalidades positivas ya mencionadas y sobre todo, tomar en 
cuenta que lo más costoso es lo que no tenemos, a mí no me queda duda que debemos 
construir más presas. El país que carece de esta infraestructura en forma elemental no 
puede aspirar a crecer en todos los órdenes. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PRESAS, 
EXTERNALIDADES Y FINANCIAMIENTO 

Ing. Eugenio Laris 

Distinguido presidium, compañeros panelistas, compañeros de la Asociación Mexica
na de Hidráulica, señoras y señores: 

Agradezco a los organizadores de esta reunión y en particular al Ing. Próspero 
Ortega su invitación a participar como panelista en esta reunión de la Asociación 
Mexicana de Hidráulica para discutir sobre los distintos factores que han frenado los 
programas de construcción de presas. 

Efectivamente, como lo señala la presentación de esta reunión, hace algunos años 
el diseñar y construir presas era una tarea de la ingeniería que, aparte de ser logros de 
la profesión, se constituían en detonadores del desarrollo; las comunidades las de
mandaban, las autoridades las incluían en sus programas y las reportaban como logros 
de su gestión. 

De esta manera se construyeron magníficas obras para el control y aprovecha
miento de las principales corrientes de nuestro país, localizadas en los mejores sitios 
topográficos. 

En múltiples ocasiones México y los ingenieros mexicanos fueron pioneros en el 
diseño y construcción de diversos tipos de presas. Sin tratar de menospreciar lo reali
zado antes de 1925, se debe reconocer que la gran obra, la etapa dorada de la ingenie
ría mexicana en las obras hidráulicas se inicia cuando el gobierno del General Calles 
constituye la Comisión Nacional de Irrigación, que elige como tema de trabajo: "Por 
la Grandeza de México". 

Para la ejecución de las primeras obras se contrataron constructoras americanas 
de gran prestigio como la J.G.White Engineering. El propio Presidente Calles, al 
presentarse algún problema con alguna de las obras, expresó que si se habrían de 
equivocar los extranjeros, era mejor darles la oportunidad a los ingenieros mexicanos, 
aunque se equivocaran y con esto se propició que se formara el destacado núcleo de 
ingenieros fundadores de lo que es hoy la ingeniería hidráulica mexicana 

Se construyeron las presas de Guatimapé en Durango, la presa Calles en Aguas-
calientes, el Mante en Tamaulipas y Don Martín en Coahuila, y las obras que desde 
1936 realizaron las comisiones del río Yaqui y la del Bajo río Bravo. Eran los prime-
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ros sistemas de riego del México postrevolucionario que llegarían a convertirse en 
verdaderos polos de desarrollo. Fueron años en que todo estaba por hacerse, en que 
ios recursos no abundaban y en que el ingenio debía ponerse a prueba cada día. 

Durante la administración del Presidente Cárdenas se impulsan las presas y obras 
de riego con un profundo corte agrarista. Se construye la presa Abelardo Rodríguez 
en Baja California, El Palmito en Durango, El Azúcar en Tamaulipas, La Angostura 
en Sonora, Las Pilas en Oaxaca y Cointzio en Morelia, que pueden ser consideradas 
como las grandes obras de este período así como otras 57 de pequeña irrigación. 

En 1946 la Comisión Nacional de Irrigación se transforma en Secretaría de Re
cursos Hidráulicos por la importancia que se le da a la obra hidráulica para el desa
rrollo nacional. Se promueve el desarrollo por cuencas, para lo que se crean organis
mos con esta responsabilidad, como las del río Papaloapan y la del Temascaltepec, 
más tarde la del río Fuerte y del Grijalva-Usumacinta, y finalmente la del río Balsas; 
éstas se complementaron con las comisiones de estudio de la Cuenca del Valle de 
México y la del Sistema Lerma-Chapala-Santiago. 

Se construyen las presas de Jicalán, Cóbano, Zicuirán, la presa Miguel Alemán 
para el riego de 250 mil hectáreas, raudales de Malpaso que en su tiempo ocupara el 
quinto lugar mundial en su tipo. 

En los años siguientes continúa intensamente la labor de construcción de presas, 
en la que participa también la Comisión Federal de Electricidad con obras como Santa 
Rosa, Apulco, Infiernillo. Chicoasén y Angostura. 

Destacan también todas las presas para el aprovechamiento de los escurrimientos 
en el noroeste del país como la presa Oviachic, Sanalona, Miguel Hidalgo, el Carrizo. 
Humaya, Comedero, San Lorenzo y muchas otras más en el resto del territorio, que 
sería prolijo mencionar, hasta las de más reciente construcción: Zimapán, Aguamilpa 
y Huites . 

De algunas corrientes se ha logrado un aprovechamiento óptimo de los escurri
mientos, como en el caso de los ríos Bravo y el río Grijalva, en algunos otros queda 
todavía actividad por desarrollar, aunque son ya escasos los sitios que reúnen las 
condiciones topográficas adecuadas en los que pudieran construirse nuevas presas. 

A la anterior dificultad, que se traduce en mayores costos, se agregan múltiples 
problemas de índole social. El mayor desarrollo del país, su mayor poblamiento, con
ducen a que los embalses de cada proyecto de nueva presa afecten infraestructura 
existente o poblaciones asentadas en los vasos, que se constituyen en costos adicio
nales y problemas políticos y sociales en muchas ocasiones de no fácil solución. 
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Como se habrá discutido en otras sesiones de esta reunión estos factores han sido 
determinantes en la drástica disminución en la construcción de presas. 

Todas las obras que fueron mencionadas fueron financiadas con recursos fiscales 
y créditos internacionales otorgados al Gobierno Federal, lo que tiene su razón de ser 
en el alto costo de las obras y que los beneficios son eminentemente de carácter so
cial, tanto en la parte que le corresponde al control de avenidas como el apoyo que 
necesita el sector agrícola con obras de riego para poder competir con otros países que 
por mejores condiciones climatológicas y orográficas o por apoyos que reciben de sus 
gobiernos, producen a costos más bajos. 

Hay que reconocer, sin embargo, que anteriormente los particulares llegaron a 
construir obras hidráulicas para el riego de los grandes latifundios, algunas de éstas 
todavía existen y funcionan, como Yuriria, La Gavia y otras que podemos encontrar 
en El Bajío. 

También las compañías eléctricas particulares construyeron en el pasado presas 
de distinto tamaño, como las presas Necaxa y Tepuxtepec construidas por la Mexican 
Light and Power Company. 

Hoy en día la construcción de las presas tiene que seguir siendo financiada por el 
Gobierno. No existe un latifundio o extensión suficiente de terrenos por irrigar que 
pueda financiar por sí solo la construcción de una presa de riego. Recientemente la 
Comisión Nacional del Agua ha explorado la posibilidad de captar recursos privados 
para la construcción de infraestructura hidráulica, sin embargo, los montos que pue
den pagar los agricultores por el suministro de agua no son suficientes para amortizar 
el total del costo de las obras, el resto tiene que ser cubierto con recursos federales 
recuperables de manera indirecta a través de los impuestos que genera el desarrollo 
económico provocado por estas obras. 

Por su parte la energía eléctrica es la única que puede generar mayores recursos 
para cubrir los costos de las obras hidroeléctricas, aunque sólo en algunos casos puede 
amortizarse el total de inversión con la venta de la energía, en los otros casos las obras 
se financian con recursos propios de la Comisión Federal de Electricidad, justificadas 
por el valor estratégico que tiene la energía hidroeléctrica para el sistema eléctrico 
nacional 

En la construcción de la presa Huites se introdujo un esquema en el que una parte 
de la obra se financió con recursos fiscales aportados a través de la Comisión Nacio
nal del Agua, y otra parte aportada por los constructores de la obra a ser amortizada 
con pagos que le hace la Comisión Federal de Electricidad con base en la energía 
generada (esta obra empezó a funcionar en un ciclo de sequías del noroeste que no ha 
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permitido que se llene la presa por lo que no ha habido generación de energía eléctrica 
y por lo tanto no ha habido flujo de dinero con la venta de la energía). 

La CFE está explorando otras formas de financiamiento para las hidroeléctricas. 
Hay que tomar en cuenta que desde 1960 en que se nacionalizó el sector eléctrico, la 
generación, transmisión, distribución de energía para servicio público, está reservada 
a la Nación y no puede ser concesionada a particulares. En 1992 se introdujo una 
reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica con la que se permite la 
generación de energía para autoabastecimiento y la construcción de plantas de pro
ductores externos de energía que se la venden a la Comisión Federal de Electricidad 
en contratos de largo plazo; esto ha permitido que se hayan promovido y estén a punto 
de concretarse algunos permisos a particulares para que en sociedades constituidas 
con usuarios de energía, como son los Ayuntamientos y Estados, instalen turbinas 
para su propio consumo. Estas plantas están condicionadas a todos los permisos y 
reglas de operación que fije la Comisión Nacional del Agua y a contratos con la Co
misión Federal de Electricidad para usar la red nacional de transmisión y red de dis
tribución, para conducir la energía a los sitios de uso y eventualmente para negociar 
intercambios que equilibren el régimen de generación con el de consumo. 

Recientemente el Presidente de la República presentó una iniciativa ante el Con
greso de la Unión para modificar los artículos 27 y 28 Constitucionales de manera que 
se permita la participación privada en la generación y la distribución de la energía; es 
una iniciativa de gran trascendencia para el sector eléctrico, lleva implícita una rees
tructuración en la Comisión Federal de Electricidad en la que se separan funcional-
mente las actividades de generación y distribución, convirtiéndose cada una en centro 
de negocios y creando un mercado de energía eléctrica en el que pueden participar los 
privados, sin embargo en este esquema se está reservando la generación hidroeléctrica 
a la propia Comisión por su valor estratégico como energía de picos y por las compli
caciones en la operación resultado de otros usuarios. 

Es innegable que esta modificación, de ser aprobada, podrá producir nuevas fór
mulas para el financiamiento de plantas hidroeléctricas pero, por las dificultades ex
puestas, difícilmente inducirán a la construcción de nuevas presas. 

Muchas Gracias. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS PRESAS 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN CONSULTOR 

M. en I. Osear Vega 

Presas de Almacenamiento 

Las presas pueden tener como objeto principal uno de los siguientes 

Almacenamiento del agua del río en épocas abundantes para su uso en épocas de 
estiaje. 

• Control de las avenidas para evitar inundaciones aguas abajo. 
• Derivación del agua del río fuera del cauce, para su aprovechamiento. 
• Creación de carga hidráulica de presión para aprovechamiento de la ener

gía de la corriente. 

No todas las presas se diseñan expresamente para fines múltiples, aunque, en rea
lidad, todas provocan un cambio en el régimen hidrológico de la corriente, que puede 
tener impactos importantes en el medio ambiente, y que facilita, muchas veces, un 
futuro aprovechamiento con objetivos no incluidos en el proyecto original. En esta 
intervención me referiré exclusivamente a las presas "de almacenamiento" 

Necesidad de las presas 

Como expuso convincentemente Ángel Palerm, el nacimiento y ulterior desarrollo de 
la sociedad urbana sólo pudo ser posible gracias a la agricultura de riego, y ésta, a su 
vez, exigió el manejo del régimen de los ríos. Al entarquinamíento en valles como el 
del Nilo se sumaron las derivaciones del Tigris y el Eufrates, o las realizadas por la 
cultura de Cuicuilco antes de la erupción del Xictli, y los embalses de pequeñas co
rrientes como el Guad-al-malahui en el antiguo Egipto, o, en el Valle de México, del 
río de San Juan Teotihuacán. Los seis millones de hectáreas de riego que producen la 
mitad de los alimentos de nuestro país no hubieran sido posibles sin las más de mil 
presas de almacenamiento, grandes y pequeñas, que se han construido en México. 

La civilización moderna trajo, en los últimos 150 años, la aparición de la hidro-
electricidad, lo que confirió a las presas un atractivo adicional. A éste se añadieron las 
ventajas de la facilidad de arranque y paro de los equipos turbogeneradores, frente a 
los generadores termoeléctricos, haciendo a las hidroeléctricas especialmente aptas 
para las crecientes demandas de energía en horas pico. Un 30% de los 36 GW instala
dos y de los 170 mil Gwh que se generan en nuestro país dependen de las presas. 



Algunas consideraciones sobre las presas desde el punto de vista de un consultor 

La regulación de avenidas, por su parte, es un producto automático de todas las 
presas de almacenamiento, y, en muchas, una finalidad explícita. Las vidas y los bie
nes de muchos mexicanos están asegurados por presas que limitan los gastos máxi
mos de los ríos y evitan o reducen grandemente las posibilidades de inundaciones 
catastróficas. 

Me parece que no cabe ninguna duda sobre la más absoluta necesidad de estas 
obras, que, por otra parte, constituyen uno de los más valiosos acervos del activo 
físico nacional, en el que se conserva, como inversión altamente productiva, el ahorro 
interno del país. En México, el valor total de las presas de almacenamiento, es de 
unos 200 mil millones de pesos, a precios actuales. 

Algunos aspectos ambientales 

Sin embargo, la conciencia que la humanidad ha venido tomando acerca de las rela
ciones estrechas que la infraestructura guarda con el entorno natural y social, obliga a 
no descuidar los análisis del impacto ambiental de las presas, así como los del im
pacto del medio ambiente sobre ellas. Anoto algunos de los más relevantes: 

La disponibilidad de agua 

Los caudales históricos observados en una corriente en la que se pretende construir una 
presa cubren, muchas veces, un período insuficiente para caracterizar y poder modelar su 
régimen adecuadamente. Pero hay algo peor: el desconocimiento de las condiciones futu
ras de la cuenca. La deforestación, el cambio de uso del suelo, el crecimiento poblacional, 
o la construcción de otras obras, entre otros factores, pueden modificar sustancialmente el 
régimen de escurrimiento de un río, lo que puede ocasionar que la capacidad de embalse 
quede sobrada (o escasa), o que su obra de excedencias resulte insuficiente, o que no pue
da abastecer las necesidades para las que se proyectó. 

El azolvamiento 

Los mismos factores ya mencionados provocan que las estimaciones del acarreo de 
sólidos por la corriente sean inciertas, con los consecuentes efectos dañinos en la 
determinación de la magnitud de la capacidad que se deba dejar en los vasos de las 
presas, para el depósito de los azolves durante la llamada "vida útil" u "horizonte de 
diseño" de las obras. 

Efectos climáticos 

Hay efectos climáticos sobre las presas, que provienen de factores extraplanetarios, pla
netarios o regionales: la variable actividad solar, el problema del calentamiento del globo, 
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el agujero en la capa de ozono de la atmósfera superior, el fenómeno de "El Niño" y sus 
secuelas, y la incidencia de efectos de otras obras, afectan los ciclos hidrológicos y propi
cian la aparición de avenidas inesperadas o de tasa de evaporación atípicas. 

Por otra parte, no se ha estudiado suficientemente el efecto de los grandes cuerpos 
de agua artificiales en el clima local: el aumento de humedad en la atmósfera sobre 
los embalses, su difusión y transporte, su influencia sobre la precipitación, son temas 
casi desconocidos, al menos cualitativamente. 

El impacto en la población, en la fauna y en la flora locales 

Toda creación de un embalse conlleva una perturbación que afecta a las diversas ma
nifestaciones de la biodiversidad. Puede ocasionarse la desaparición de especies en
démicas, o su simple emigración de la zona inundada cuando se trata de especies 
animales, provocando efectos en cascada sobre las áreas aledañas. En cambio, el se 
propicia el desarrollo de especies piscícolas y de una vegetación diferente. Los efectos 
positivos y negativos del conjunto deben evaluarse siempre, como parte del proyecto 
de una presa. 

En lo que respecta a la población asentada en el área del vaso, la construcción de 
la presa puede constituirse en una verdadera agresión hacia su historia, sus tradiciones 
y su cultura. Independientemente de la necesidad de indemnizarla por sus bienes 
perdidos (que son un costo para el país), los perjuicios socio-psicológicos que se pue
den causar no tienen posibilidad de repararse más que en pequeña escala y en un 
tiempo largo. (Temazcal, Cerro de Oro). 

Aspectos tecnológicos 

Muchos aspectos tecnológicos de la ingeniería de las presas han sido tratados en otros 
trabajos, de modo que sólo haré algunos breves comentarios. 

Sobre los tipos de presa 

Cada vez más, la economía de los recursos financieros necesarios y del tiempo de la 
ejecución de las obras, llevan a estructuras en las que la construcción pueda realizarse 
por métodos masivos, industriales, en contraposición a los quasi-artesanales. La sim
plificación de la construcción suele presentar ventajas sobre el ahorro en el volumen 
de materiales, y a veces es posible lograr ambas cosas simultáneamente. La excepción 
podría consistir en las presas-bóveda, en boquillas adecuadas, en que el volumen de 
materiales es en verdad mucho menor que en otros tipos de presa. 
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Si las características geológicas del sitio no son especialmente favorables, empe
ro, los tipos de presa más usuales en la actualidad, debido a las ventajas ya dichas, son 
las de concreto compactado con rodillos ("rodillado") y las de enrocamiento compac
tado, con pantalla impermeable de concreto, en contraposición a las presas de contra
fuertes, o a las de gravedad de concreto convencional, en el primer caso, y a las de 
materiales graduados, en el otro. No deja de ser un factor importante, sin embargo, la 
disponibilidad de los distintos materiales necesarios en la cercanía del sitio, para que 
la economía y la facilidad de construcción favorezcan a uno u otro tipo de presa. 

Otro factor relevante en la definición del tipo más conveniente es el tamaño de la 
necesaria obra de excedencias, ligado a las características topográficas de la boquilla. 
Si una presa puede ser vertedora, es probable que esto lleve a inclinarse por ella, 
frente a otro tipo que no pueda admitir el vertido de grandes caudales sobre su corona. 

Sobre el diseño 

Entre los factores más importantes, a los que debe prestarse mayor atención, está el de 
las filtraciones. La observación del comportamiento de muchas presas de concreto 
rodillado construidas hace 15 o 20 años, con la presencia de verdaderas cataratas a 
través de la estructura, o el crecimiento de abundante vegetación en su paramento de 
aguas abajo, obliga a modificar algunos diseños, en cuanto a la necesidad de mejores 
pantallas impermeables del lado de aguas arriba, la precaución en la consideración del 
consumo de cemento y la necesidad de juntas de contracción en algunos casos. 

Relacionado con el anterior, está el asunto la presión hidróstatica interna, que ac
túa como subpresión en las presas de concreto y como presión de poro en las de mate
riales sueltos. Estimarla mejor, y diseñar los sistemas más idóneos para su reducción y 
manejo (drenes) es uno de los aspectos fundamentales de proyecto. Evidentemente, de 
nada sirve la mejor tecnología utilizada en esta etapa, si la construcción es descuidada 
y no se respetan los criterios del diseño. 

Otro tema, que apenas en los últimos años va tomándose en cuenta, es la conside
ración de la disminución del bordo libre debida a los asentamientos de los materiales 
por efecto de una acción sísmica. Los avances en la dinámica de suelos están permi
tiendo, con precisión suficiente para el proyecto, estimar la deformación de la presa 
ante la presencia de un temblor de diseño. 

Consideraciones finales 

Tomando en cuenta todo lo anterior, creo que debemos poner énfasis en varias consi
deraciones finales: 
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• Por un lado, la necesidad de una planeacion del desarrollo del país de lar
go alcance, que analice los posibles proyectos de presa con un punto de 
vista holístico, utilizando los mejores modelos matemáticos y computa-
cionales, siempre supeditados a la visión experta, de amplio criterio, de 
aquellos que conjugan la experiencia y sensatez que sólo dan los años, 
con la curiosidad de mantenerse actualizados, y con la capacidad de utili
zar el intelecto sin cortapisas ni prejuicios. 

• En segundo término, la conveniencia de impulsar la investigación de los 
fenómenos climáticos e hidrológicos, así como de los procesos erosión-
transporte-depósito, de las relaciones ecológicas entre las especies y del 
conocimiento de la historia y de la antropología social. Igualmente, la in
vestigación y el desarrollo tecnológico permanente en materias como el 
comportamiento de los materiales y los procedimientos de construcción. 

• Por último, la imperiosa necesidad de recordar siempre que: 

a) la inversión productiva, en este caso en presas, es el motor de la eco
nomía 

b) la confianza en la capacidad técnica, la experiencia y la honestidad de 
los ingenieros mexicanos es fundamental, y que 

c) la ingeniería (estudio y diseño) de un buen proyecto requiere tiempo y 
recursos financieros adecuados para garantizar al estado las mejores 
condiciones, en los términos del artículo 134 constitucional. Ni los 
intereses políticos de corto alcance, ni la restricción de recursos a la 
planeacion y a la ingeniería llevan al desarrollo del país y al bienestar 
de los mexicanos. 
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HIDROELECTRICIDAD 

Ing. Francisco Tapia 

Algunas de las primeras plantas hidroeléctricas en México 

> Batopilas, Chihuahua, 22.4 kW, 1889 

> Yute de Santa Gertrudis, Veracruz, 3,730 kW, 1894 

> Compañía Industrial de Orizaba, Veracruz, 2,200 kW, 1897 

> Luz y Potencia de Portezuelo, Puebla, 1,500 kW, 1898 

■ ■ 

Necaxa 

Presa Necaxa 

> Capacidad: 109 MW 

> Número de unidades: 10 

> Ubicación: Juan Galindo, Puebla 

> Inicio de operación: 1905 
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Chicoasén 

> Capacidad: 1500 MW 

?■ Número de unidades: 5 

> Ubicación: Chicoasén, Chiapas 

> Inicio de operación: 1980 

Principales centrales generadoras 

capacidad % 

Hidroeléctrica z 9,700 27.5 

Térmica convencional m 14,283 40.5 

Carbón ■ 2,600 7.4 

Nuclear * 1,309 3.7 
Dual ib 2,100 6.0 

Ciclo combinado R 2,464 7.0 

Geotérmica m 750 2.1 

Otras 2,050 5.8 

Areas del Sistema Eléctrico Nacional 

El Sistema Eléctrico Nacional comprende 9 Areas de Control. Estas áreas operan inter-

conectados entre sí con la finalidad de compartir los recursos de capacidad y obtener 
una operación más económica y confiable del sistema eléctrico en su conjunto. 

Areas de control: 

1. Baja California 
2. Baja California Sur 
3. Noroeste 
4. Norte 

5. Noreste 
6. Occidental 
7. Central 
8. Oriental 
9. Peninsular 
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Red principal de interconexión 
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PROCESOS DE DECISION RELATIVOS 
AL SISTEMA ELÉCTRICO 

ion Planea don 
déla 

expansión 
del sistema 

Planeacion 
de la 

operación 
del sistema 

1 f 
L 

Despacho 
del 

sistema 

Planeacion de la expansión del Sistema Eléctrico 

Objetivo 

Plan de expansión de costo mínimo (generación y transmisión) 

Horizonte 

10 años, nivel nacional 
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Insumos 

Política energética nacional 
Política ambiental 
Escenarios de demanda a 10 años 
Escenarios de precios de combustibles 
Carteras de proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos 
Parámetros de diseño para la planeacion 

Planeacion de la operación del Sistema Eléctrico 

Objetivo 

Plan de operación de un año del sistema eléctrico 
Programa de Operación de Grandes Vasos 
Requerimientos de combustibles 
Programa de Mantenimiento de las Unidades Generadoras 
y de la Transmisión 

Horizonte 

Anual (mes a mes), Areas de control (6) 

Insumos 

Configuración del sistema 
Pronóstico de demanda 
Escenarios de escurrimientos mensuales 
Disponibilidad de combustibles 
Capacidades de transferencia de la red 

Despacho del sistema 

Objetivo 

Despacho diario de unidades 
Costos marginales horarios 

Horizonte 

Semanal, por nodos (1000) 
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Insumos 

• Generación hidroeléctrica horaria 
• Configuración horaria del sistema 
• Pronóstico horario de la demanda 
• Disponibilidad horaria de unidades 
• Curvas de régimen térmico 
• Disponibilidad y precios horarios de combustibles 

Marco actual de análisis de la hidroelectricidad en México 

Ventajas Desventajas 

S Recurso renovable X Altos costos 
(inversión y financiamiento). 

S Flexibilidad de operación X Largos períodos 
de construcción. S Combinación con otros usos 

X Largos períodos 
de construcción. 

Impacto ambiental. 

Futuro de la hidroelectricidad en México. 

• Reabílitación selectiva y sobreequipamiento de centrales hidroeléctricas 
existentes 

• Equipamiento de aprovechamientos hidráulicos en operación 

• Aprovechamientos de usos múltiples 

- Valor estratégico del agua para la agricultura 
- Cambio de uso en zonas protegidas de inundaciones 
- Valoración realista del agua para la población 

• Búsqueda de nichos en el nuevo mercado de energía con proyectos hi
droeléctricos puros y de rebombeo 
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LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PRESAS, 
EXTERNALIDADES Y FTNANCIAMBENTO 

Ing. Luis de la Mora 

Por razones fortuitas, en mi vida profesional me he visto involucrado directamente en la 
construcción de varias presas grandes entre las que podemos citar Malpaso, Bacurato, 
Andrés Figueroa, Chilatán, Cerro de Oro, Dique El Cuchillo y Huites, y de manera tempo
ral o esporádica en San Lorenzo, Las Animas, Zimapán y algunas derivadoras. 

Haber participado en una docena de presas es una cosa de suerte y oportunidad y 
creo que yo he sido favorecido en ese aspecto, que no es fácil de lograr para muchos 
de nuestros colegas. 

También hice mis pininos en proyectos de presas en la SRH, pero me convencí 
que esa no era mi vocación ni mi fuerte, como lo expresaba mi jefe y maestro el Ing. 
Sánchez Bribiesca, cuando ante una consulta de mi parte me decía: "¡Ay! De la Mora, 
esto si no está muerto, está gravemente herido". Pero el punto es señalar que no soy 
completamente ajeno al trabajo de proyecto y que conviví y aprendí un poco con la 
crema y nata de esta disciplina. 

Todo este preámbulo es para señalar que me considero más o menos calificado 
para platicarles de la idea que tengo de hacer un manual de "Como encarecer el costo 
de una presa con el mínimo esfuerzo". 

Estudios 

Es fundamental no hacer los estudios completos, con un estudio muy general es más 
que suficiente, ¿Para qué meterle un dinero que tanta falta hace para otras necesida
des?, a lo mejor el proyecto ni se construye. Basado en este estudio incompleto, hay 
que hacer un plano general del proyecto, tomando en cuenta las principales caracte
rísticas del mismo, estudiando muy bien las diferentes alternativas de las estructuras 
principales, la capacidad de desvío y vertedor, la curva elevaciones-áreas-capacida
des, la topografía del vaso, la geología regional, etc.; con esto ya se puede hacer una 
evaluación y presupuesto del proyecto. 

Naturalmente que hay que hacer estudios de factibilidad y de impacto ambiental, 
pero hay que dejarlos para cuando el proyecto esté más armado. 

En la siguiente etapa de estudios, cuando ya se siente más cercano el proyecto, es 
necesario hacer unos sondeos en los diferentes ejes de la cortina y evaluar con más 
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detalle los bancos de préstamo de materiales. Hay que hacer todo nuevo, porque los 
estudios que existen no son del todo confiables, no nos consta que estén bien. 

Hay que revisar los núcleos de las exploraciones geológicas. ¿Dónde están las cajas?, 
parece que se las llevaron a la regional pero "vamos a investigar bien en donde quedaron". 

Repentinamente llega la orden, "hay que revivir el proyecto, parece que ahora sí 
va en serio"; se buscan rápidamente los expedientes y se llega a la conclusión de que 
hay que hacer los estudios a detalle y el proyecto ejecutivo. El proyectista sabe per
fectamente que es lo que se tiene que hacer, es una persona preparada, con experien
cia y consciente del nivel de detalle que se requiere para poder construir la presa, pero 
resulta que ahora ya no hay tiempo, la licitación tiene que publicarse en tal fecha y 
desgraciadamente todavía no hay dinero para los estudios y proyectos, pues no ha 
salido el oficio de Hacienda autorizando la inversión. 

Proyectos 

Se sabe que tenemos un anteproyecto, que hay planos generales y de las estructuras 
más relevantes, que se tienen las principales cantidades de obra, pero estas calculadas 
con el nivel de estudios y proyectos con que se cuenta, pero: 

¿Y el tratamiento de la cimentación? 
¿La calidad y potencial de los bancos de préstamo? 
¿La tenencia de la tierra? 
¿La evaluación social y económica? 
¿El estudio de impacto ambiental? 

Orden urgente que hay que hacer una alternativa con concreto rodillado, en todo 
el mundo se está haciendo y no vamos a quedarnos atrás, pero de veras urge. 

Oiga Jefe, resulta que el presupuesto base me está dando más caro que lo origi
nalmente supuesto. Espérate, no hay que meter ruido en esto, espera a que el proyecto 
madure un poco más. 

Por fin! Éxito completo, ya se publicó la licitación, ligeramente atrasada, pero ya estuvo. 

Licitación 

Para la visita al sitio de la obra durante el proceso de licitación se tiene que mandar al 
residente que va a hacerse cargo del proyecto, claro que no está enterado del proyecto, 
pues ha estado en otros trabajos, pero es de lo mejor con que se cuenta, como no está 
enterado del proyecto, su explicación deja mucho que desear, lo cual es bueno pues 
confunde mucho a los licitantes. 
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Es muy importante que los pozos a cielo abierto en los bancos de préstamo estén 
tapados cuando se efectúa la visita a la obra, de esa forma el licitante no puede ver, 
oler, probar y sentir el material, tiene que sujetarse a los resultados que se le entregan, 
pero se evitan las críticas si en opinión de esos señores los resultados no coinciden 
con lo que podrían ver en las muestras. 

En algunas ocasiones se puede llegar a extremos en que hay bancos de préstamo 
que en la visita no se pueden localizar o se muestra un cerro lleno de monte, a dos 
kilómetros de distancia y orgullosamente se señala ¡Ese es el banco de roca! 

Se puede aumentar la confusión, y por lo tanto el costo, si se contestan adecua
damente las preguntas que formulen los licitantes en el periodo de preparación de 
ofertas. Por ejemplo, un licitante tiene una duda sobre lo que se expresa en la sección 
A del capítulo Z, lo adecuado es contestarle "Lea usted cuidadosamente la sección A 
del capítulo Z". Si insiste en su pregunta, hay que contestarle, pero ya en un tono un 
poco agresivo "Ya se le indicó que lea cuidadosamente la sección A del capítulo Z". 
Esto da muy buenos resultados. 

También es importante dar muy poco tiempo para la preparación de las ofertas 
(ya estamos muy atrasados), hay que apegarse a los tiempos mínimos que marca la 
Ley, sin tomar en cuenta lo complejo del proyecto. Los licitantes serios se van a cu
brir un poco subiendo el costo de su oferta, y los aventureros van a bajar su costo 
esperando hacer oportunamente reclamaciones o abandonando la obra si no es posible 
salir adelante. En cualquiera de los tres casos, la obra sube de precio. 

Construcción 

Esta etapa es cmcial para lograr el objetivo deseado, sobre todo si los planos que se dieron para 
el concurso no son los definitivos y entre éstos y el proyecto ejecutivo hay una buena varia
ción, pues este hecho da muy buena oportunidad para negociar precios unitarios nuevos. 

Durante la construcción de una presa se pueden presentar varios eventos que hay 
que tomar en cuenta, por ejemplo: Los bancos de préstamo no tienen la calidad ni el 
potencial esperado, hay que buscar nuevos bancos y normalmente éstos están a dis
tancias más grandes que los originales; las excavaciones para desplantar la cortina son 
mayores que las esperadas, así como las inyecciones, limpias y concretos en el trata
miento de la cimentación. 

Si durante la construcción se detecta un problema mayor, no previsto inicialmente 
por la propia carencia de los estudios necesarios, generalmente trae como consecuen
cia el recurrir a los consultores internacionales para resolverlo, lo que implica en un 
alto porcentaje de los casos, un aumento en los costos. 
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Con todo esto no quiero decir que este aumento de costos lo tenga que pagar el 
dueño de la obra, pues en muchos casos, parte del mismo lo absorbe el contratista. Lo 
importante es señalar que el costo aumenta y alguien lo tiene que pagar. En este últi
mo caso, se crean conflictos que perjudican el avance de la obra y empeoran la situa
ción. Aquí quiero recordar las palabras de mi amigo y compañero Jorge Castillo Tufi-
ño, que atinadamente dijo: "El cliente siempre tiene la razón..., hasta que deja de 
pagar" 

En seguida quiero presentar algunos ejemplos sencillos de esto que les expongo y 
que personalmente he estado involucrado. 

Por último, quiero agradecerles su paciencia y señalar que obviamente esto es 
más fácil que hacer las cosas bien, pero cuesta más. 
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CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PRESAS 
EXTERNALIDADES Y FINANCIAMDZNTO 

Ing. Jorge A. Mestre 

Buenas tardes señoras y señores. Mi nombre es Jorge A. Mestre, soy ingeniero de la 
Constructora Andrade Gutiérrez y mi cargo es de Director Comercial para México, 
América Central y Panamá. 

Queremos darles las gracias a la Asociación Mexicana Hidráulica por permitirnos 
participar con tan prestigiado grupo de panelistas del evento El Desarrollo de las 
Presas en México. El Tema que nos ocupa es la Construcción de Nuevas Presas, Ex
ternalidades y Financiamiento. 

Para efecto de esta ponencia tomaremos las externalidades que pueden afectar al 
financiamiento privado de presas para uso de: 

a) control de avenidas 
b) irrigación 
c) venta de agua en bloque 
d) generación 
e) usos múltiples 

Vamos a comentar algunos de los factores externos que pueden afectar el finan
ciamiento de presas, mirándolos desde el punto de vista de "Financiamiento de Pro
yecto" a largo plazo. 

Los modelos clásicos de Financiamiento de Proyecto contemplan el estableci
miento de una empresa de propósito especifico y una estructuración del capital con un 
porcentaje de Capital de Riesgo y un porcentaje de deuda otorgada por instituciones 
financieras. La fuente de repago es la del proyecto únicamente, las garantías son las 
que el proyecto puede ofrecer solamente, y no el aval de los promotores. 

Todo proyecto privado, a fin de cuentas, para poder ser financiado con fondos 
privados o apoyados por agencias multilaterales, tiene que ser económicamente viable 
para todos los participantes a corto, mediano y largo plazo. 

Veamos el punto de vista del inversionista, el que pone el capital de riesgo, y del 
financiero que le otorga un préstamo o financiamiento al proyecto. En ambos casos el 
criterio es el mismo, o sea: 
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Primero: tener certeza que la deuda va a poder ser pagada 
Segundo: que el dinero invertido o prestado tenga un retorno adecuado. 

Vamos a mencionar algunos de los factores para analizar la validez de estos dos 
criterios de inversión privada. 

Riesgos clásicos tradicionales 

a) Agua, que es nuestro medio o combustible cuando hablamos de gene
ración. Existen los fenómenos de El Niño, una sequía que no fue bien 
proyectada, y luego La Niña, un exceso de agua que no fue prevista, y 
por tanto difíciles de modelar. ¿Qué pasa si dentro de poco tenemos 
otro fenómeno, El Primo, que ni conocemos ni tenemos idea como 
modelarlo en una proyección financiera? 

Antiguamente estos riesgos y fenómenos eran absorbidos con garan
tías Gubernamentales, hoy en día tenemos que ser más creativos con 
distribución y mitigación de riesgos. No todo es distribución de riesgo 
sino hay que también comprar seguros, tener coberturas de deuda 
contra ingresos suficientes para absorber estos riesgos, etc. 

b) Despacho del agua. ¿Cómo y cuando se despacha el agua y, cómo y 
cuando se cobra de acuerdo a este despacho? Aquí dependemos de la 
estacionalidad. Este factor, aunque difícil de mitigar con los financie
ros se puede intentar el pago de la deuda de acuerdo al flujo de agua. 

c) Posibilidad de la construcción de otras presas aguas arriba o aguas 
abajo, así como desviación de uso de aguas sean arriba o debajo de 
nuestra presa. 

d) Impacto Ambiental. Ya tuvimos una buena perspectiva durante la 
mañana y sólo me queda agregar que si se requiere de un estudio y 
una implementación de impacto ambiental efectivo para financiar 
proyectos de presas en el mercado internacional, sea o no con apoyo 
de las instituciones multilaterales. 

Estos temas son usualmente externos a la factibilidad técnica de proyectos de pre
sas y como hemos visto, mitigarlos es difícil. En otros casos imposibles de mitigar 
para financiamiento privado cuando se definen presas de usos estratégicos, limitados 
por tratados, USA o Guatemala, ecológicos como el caso del Lago de Chápala, donde 
dos presas fueron desactivadas para el uso que fueron construidas, ya que estaban 
afectando el escurrimiento y la recarga de dicho lago. Cuando estos factores entran a 
afectar la viabilidad del financiamiento privado, el Estado tiene que intervenir en las 
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garantías para el financiamiento de los proyectos; entonces ya no es riesgo proyecto el 
financiamiento, sino riesgo país, cuando CNA o CFE tengan que garantizar un pro
yecto. Esto significa un factor adicional externo al proyecto para ser analizado por el 
área financiera, lo cual implica un estudio de presupuestos de las entidades, economía 
nacional, políticas, etc. 

Riesgos económicos 

a) Tarifarios. Esta materia es facultativa y discresionaria de CNA o CFE 
y depende mucho de la política del Gobierno Federal. La tarifa, la cu
al es sumamente influyente y delicada en el avalúo del proyecto, in
cluye el desarrollo institucional del sector eléctrico de México. Por 
ejemplo, CFE comenzó con la creación de la Comisión Federal de 
Electricidad en 1934 y con una definición más precisa de su alcance 
en 1949, así como la adquisición de dos empresas extranjeras de 
electricidad y la modificación de la constitución en el mismo año para 
garantizar el control del sector a través de la CFE. Otras modificacio
nes fueron introducidas en 1975 en las cuales los conceptos de plani
ficación, construcción y mantenimiento fueron incorporados dentro de 
las responsabilidades de la CFE. 

En 1992 se modificó la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, 
abriendo el sector a la producción privada mediante la redefinición de 
6 servicios de energía eléctrica que pueden no ser consideradas de 
servicio público. 

Estas consideraciones son analizadas y modeladas para el proyecto ser 
competitivo en ese tipo de circunstancia, y muchas otras más. 

b) Riesgos cambíanos. ¿Qué pasa si tenemos pesos y no hay dólares? 
Ya sucedió en los años 70's. 

c) Relación peso-dólar e inflación. ¿Qué tal si sucede una devaluación 
como la del 94, o para tal efecto lo que ha sucedido en los últimos tres 
sexenios con más o menos intensidad? En estos casos los proyectos 
nunca recobraran su capacidad de pago de su deuda. 

d) Pago por el uso del agua. Actualmente se considera el pago por el uso 
del agua de acuerdo al volumen usado sin tomar en cuenta el uso de la 
misma. Si el agua es usada en generación y la presa tiene cien metros 
de caída o un metro de caída, paga igual por volumen utilizado, sin 
considerar el aprovechamiento potencial de cada caso. 
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Con esto lo que quiero decir es que los aspectos técnicos todos son modelados, 
pero existen aspectos económicos que a pesar de modelarse, no es posible tener una 
respuesta matemáticamente adecuada. 

Análisis de documentación y legal 

Para un proyecto ser financiable intemacionalmente, e inclusive con la banca nacio
nal, la documentación tiene que conformarse con la legislación mexicana y también 
con normas internacionales para "Financiamiento a Proyecto". 

Algunos de estos temas son: 

a) Fuerza Mayor. Normalmente fuerza mayor es todo lo que no se con
templó en el contrato. Pero para instituciones financieras internacio
nales, fuerza mayor se detalla con bastante precisión al igual que ac
tos de Dios. 

b) Cambios de Ley. Usualmente este tema analiza preguntando: "¿Qué 
pasa cuando se imponen gastos adicionales al proyecto y su efecto en 
los flujos y repagos? ¿Qué tan competitivo se queda el proyecto con 
estos cambios de ley? ¿Qué sucede si se vuelve inoperante el proyec
to?". Recordemos que estamos hablando de Presas que son suma
mente costosas para adaptar a otros usos o prácticamente imposibles 
de adaptar a otros usos. 

c) Compensación por terminación de contrato 

d) Asignación de contratos. Normalmente se prohibe asignar los con
tratos. Sin embargo, las instituciones financieras por norma requieren 
que los contratos les sean asignados durante el periodo del pago de la 
deuda. Este tema se complica aún más cuando consideramos que una 
vez firmados y asignados los contratos, las instituciones financieras 
tratan este documento como papel comercial que se puede vender. 

e) Riesgo País. Tiene que ver con política, moneda, inflación y econo
mía y la mitigación de los mismos. 

f) Crédito de los compradores del servicio. En el caso de venta en agua 
en bloque, por ejemplo, ¿qué tan merecedores de crédito son los mu
nicipios o los agricultores? ¿Qué tan arriesgado es financiar un pro
ducto que tradicionalmente ha sido suplido por el gobierno a muy 
bajo costo o sin costo? 
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g) Competitividad del producto a corto, mediano y largo plazo. 

h) Impuestos. El pago de deuda a entidades fuera de México tienen un 
recargo de 4.9% y puede llegar a 30% del valor de los intereses paga
dos, encareciendo el financiamiento extranjero. 

i) Derechos y remedios de los financieros. Es usual que se definan las 
causas y remedios para el incumplimiento del contrato por parte de la 
empresa para con el contratante. Pero también en "Financiamientos 
del Proyecto" el financiero requiere que se tome en cuenta que en ca
so de la empresa no cumplir, el financiero quiere tener derecho de po
der remediar el incumplimiento generado por la empresa. 

j) Diferencia entre conceptos legales que se tienen que compatibilizar. 
Tal es el caso del concepto de Daños y Perjuicios o "Tor" en la le
gislación Anglo significan dos cosas diferentes. En uno se pagan los 
daños directos y en el otro se pagan daños directos e indirectos. 

Muchos de estos temas tradicionalmente, aunque se analizaban, no eran de tal 
importancia ya que si el tomador de la deuda era una institución gubernamental, como 
es el caso de CNA o CFE, se traduce a un riesgo político y/o crédito Soberano de la 
Nación. Sin embargo, para créditos a proyectos toman una importancia vital para 
poder realizar financiamiento con riesgo de proyecto. 

Como conclusión, si se puede financiar presas a largo plazo. Nuestra sociedad es 
dinámica y como ingenieros nos toca, como tarea, la creatividad para desarrollar pro
yectos económicamente rentables y socialmente aceptables. Este es nuestro reto. Gra
cias por su atención. 
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FEVANdAMBENTO DE PRESAS 

Ing. Luis Zarate 

Introducción 

El desarrollo de la infraestructura de México ha tenido como componente importante 
la construcción de presas, lo que ha permitido el crecimiento de la oferta de recursos 
hidráulicos y energía eléctrica. 

Los requerimientos presentes y futuros del país, en el marco de la modernización 
del sector eléctrico, hacen necesario el análisis de opciones que permitan la construc
ción y operación de proyectos económicamente factibles y socialmente sustentables 
que apoyen el progreso regional en nuestro país. 

Los proyectos hidroeléctricos generan beneficios económicos, regionales y so
ciales para las naciones en desarrollo. El estudio de diversos casos muestra que dichos 
proyectos son relevantes al promover la inversión, el crecimiento y el bienestar. 

Es importante promoverlos bajo esquemas financieros y legales innovadores que 
apoyen su viabilidad y el desarrollo complementario de generación de energía hi
droeléctrica con otros sistemas tecnológicos. 

Es fundamental para los gobiernos y compañías privadas continuar desarrollando 
políticas y esquemas regulatorios, intercambiando experiencias con otros países y 
fortaleciendo la cooperación entre instituciones. Estas actividades estimularán el cre
cimiento de la inversión en los proyectos hidroeléctricos mediante recursos privados, 
públicos y multilaterales. 

Esquemas para la ejecución del proyecto 

• Introducción 

• Esquema mixto. 

• Construir, arrendar, transferir (C. A. T.). 

• Autoabastecimiento. 



Un nuevo enfoque para el desarrollo de las presas. Financiamiento de presas 

GARANTE DEL CRÉDITO GOBIERNO 
FEDERAL 

INSTITUCIONES 
BANCAftIAS 

INTERNACIONALES 

CRED: TO 

AWtDRTIZACION 
l®é« 

SEDESOL 

PREDIOS LIBERADOS G O a , E R N O 

"• ESTATAL 

EOUIR* 

CONSTRUCCIÓN i EQUIPAMIENTO 
INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

Esquema mixto 

Compromisos de participación 

Gobierno Federal: 

• Mediante la SEDESOL transferir recursos al gobierno del estado para la 
reubicación de afectados. 

• Servir de garante a la CFE en caso de necesitar un crédito internacional. 
• Obtención de la totalidad de los recursos para la realización del proyecto, 

posiblemente mediante un crédito internacional. 
• Realización de la ingeniería de detalle. 
• Convocar a licitación. 
• Obtención de permisos, especialmente de impacto ambiental. 

Gobierno Estatal: 

• Promover el proyecto ante el gobierno federal. 
• Llevar a cabo la reubicación de los afectados. 
• Obtención de permisos estatales y locales 

Empresa 'privada: 

• Preparar oferta en función de la licitación. 
• Financiamiento del equipamiento. 
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Aspectos relevantes 

• Aportaciones por parte del gobierno federal y paraestatales para obra civil. 
• Equipamiento con financiamiento privado. 
• La obra civil y el equipamiento se pueden contratar de forma indepen

diente o mediante un consorcio que integre ambos. 

GOBIERNO 
FEDERAL SEDESOL 

T i 
< CONCESIÓN DE 

USO DE AGUA 
■' " I 

^ PREDIOS i 

GOBIERNO 
ESTATAL 

BANCOS 

CRÉDITOS 

BANCOS AMOfiTIZACtON BANCOS 

PROMOTORES 
CAPITAL 

PROMOTORES DIVIDE NBOS PROMOTORES 

F IDE ICOMISO 

ARRENDAMIENTO 
DE LA PLANTA 

PASO DE RENTAS 

l í 
* r 

TRANSFERENCIA í 
DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN 

Esquema C.A.T. 
Construir, arrendar y transferir 

Compromisos de participación 

Gobierno federal: 

• Aprobación del esquema financiero propuesto. 

• Por conducto de la CNA otorgar la concesión de uso de agua, así como las 
licencias y permisos necesarios por medio de la SEMARNAP. 

Aportar recursos al proyecto (subsidio), a través de CNA. 
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• Mediante SEDESOL transferir recursos al gobierno del estado para la reu
bicación de afectados. 

• Autorizar que el fideicomiso privado llame a licitación por invitación. 

• Llevar a cabo la supervisión del diseño y construcción de la planta. 

• Firmar un contrato de arrendamiento con el fideicomiso privado, con pa
gos anuales por 12 años (monto [PC, más gastos financieros durante la 
construcción, financiados a 12 años). 

• Obtención de permisos, especialmente de impacto ambiental 

Gobierno estatal: 

• Promover la participación del Gobierno Federal. 

• Llevar a cabo la reubicación de los afectados. 

• Obtener la liberación de los predios. 

• Obtención de permisos estatales y locales 

Empresa privada: 

• Constituir el fideicomiso privado. 

• Obtener recursos. 

• Realizar la construcción. 

Aspectos relevantes 

• Hay un antecedente exitoso (Huites) 

• El inicio del programa de ejecución del proyecto se puede adelantar. 

• Disminución significativa de los recursos aportados por el gobierno fede
ral y las paraestatales. 

• Se distribuyen los costos entre las diferentes partes, resultando una planta 
atractiva para la CFE. 
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GOBIERNO 
FEDERAL 

~1 CONCESIÓN DE 
USO DE AGUA GOBIERNO 

[ ESTATAL 
I 

ri 
i r PREDIOS i 

I i ! RAOCX 

.. AMORTIZACIÓN. 
EMPRESA DE 

AUTOABASTECIMIENTO 

PERMISO DE 
AUTOABASTE

CIMIENTO « 
PAGO DE EMERGÍA 

« 

CHE 

CLIENTES 

PROMOTORES DIVÍDEMEOS 
A — 

CLENTES + CLENTES CLENTES 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN 

I ENEF 

DEP.ECHO DE POP. TERO 

OPÉPAY 
MÁNDESE 

OPERACIONY 
iT MANTFWIMIFWT MANTENIMIENTO 

Esquema de autoabastecimiento 

Compromisos de part ic ipación 

Empresa privada: 

• Formar parte del grupo promotor del proyecto. 
• Constituir la empresa de autoabastecimiento. 
• Obtener recursos. 
• Realizar la construcción. 
• Contratar una firma encargada de la operación y el mantenimiento de la 

central. 

• Promover el autoabastecimiento entre el resto de los clientes. 

Gobierno federal: 

• Otorgar permiso de autoabastecimiento por medio de la Comisión Regu
ladora de Energía. 

• A través de la CNA otorgar la concesión de uso de agua, así como las li
cencias y permisos necesarios por medio de la SEMARNAP. 

• Aportar recursos (subsidio) al proyecto, a través de CNA. 
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Un nuevo enfoque para el desarrollo de las presas. Financiamiento de presas 

• Mediante SEDESOL transferir recursos al gobierno del estado para la reu
bicación de afectados. 

• Autorizar el derecho de porteo o de intercambio de energía. 

• Obtención de permisos, especialmente de impacto ambiental 

Gobierno estatal. 

• Promover la participación del gobierno federal. 
• Llevar a cabo la reubicación de los afectados. 
• Obtener la liberación de los predios. 
• Compromiso de comprar energía, al igual que los otros clientes, a un 

costo mínimo por determinar de dólar por KW-HR* para alumbrado de 
todos los municipios del estado. 

• Contratar una línea de crédito contingente con BANOBRAS para garantizar 
el pago de todos los municipios del estado. 

• Obtención de permisos estatales y locales 

* Costo estimado según las condiciones del mercado. 

Aspectos relevantes 

• El inicio del programa de ejecución del proyecto se puede adelantar. 
• Disminución significativa de los recursos aportados por la Comisión Fe

deral de Electricidad. 
• Abriría el mercado de autoabastecimiento a través de proyectos hidroe

léctricos, sentando un precedente para futuros desarrollos. 

Conclusiones 

• Los proyectos hidroeléctricos se pueden realizar bajo cualquiera de los 
tres esquemas planteados con la participación conjunta de gobierno e ini
ciativa privada. 

• En México existe capacidad técnica y financiera para responder con cual
quiera de los esquemas. 

• Debido a los crecientes requerimientos de la población de estados de la 
república, es deseable desarrollar proyectos con impacto económico y so
cial regional. 

• El potencial hidráulico de México debe aprovecharse para satisfacer las 
necesidades de energía y agua de la población. 
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CONCLUSIONES 

1. Se deben esperar acciones factibles para, estimar en forma metodológica el 
estado de las Presas (CNA y CFE) para conocer las posibilidades reales de reha
bilitación, modernización y equipamiento (presentarlo en un proceso de pla
neacion nacional). 

2. Se propone estudiar en forma conjunta con los sociólogos y ambientalistas la 
manera de lograr proyectos sustentables en México. 

3. Se propone una nueva metodología para evaluar la seguridad de Presas, (insti
tuciones IMTA, CNA, y CFE). 

4. Se considera conveniente estudiar los estándares que fija el Banco Mundial en 
cuanto a seguridad de presas y adaptarlas a la realidad en México, para que 
metodológicamente hablando, se implanten. 

5. Se indicaron las principales tendencias que se siguen a nivel mundial en la 
construcción de presas 

6. Hay que estudiar y hacer equipamientos de plantas hidroeléctricas que a la fe
cha operan con factores de planta altos. 

7. Se deberán buscar nichos en el nuevo mercado de energía con proyectos hi
droeléctricos puros. 

8. Evaluar las extremidades de todo tipo que permitan incluir los costos asociados 
a cada parte de la construcción en su sector respectivo. 

9. Una importante conclusión es construir presas pequeñas (10 a 15 m de altura) 
en ríos que tienen regulación aguas arriba. 

10. Se deben intensificar los manuales y lineamientos con los cuales poder definir 
un criterio de sustentabilidad propio y no copiar esquemas extranjeros. 

11. Se plantearon 3 esquemas para participar en forma conjunta de gobierno a ini
ciativa. 

12. El potencial hidráulico de México debe aprovecharse para satisfacer las nece
sidades de energía y agua de la población. 

Se planteó un mayor acercamiento entre los aspectos ambientales y 
técnicos, para ello se propone realizar un foro extraordinario para 
tratar el impacto ambiental y socioeconómico en el desarrollo de 
presas en México. 

Se propone formar un grupo de trabajo, con representantes de la 
AMH y del INE para la elaboración de Guías para Nuevos Proyectos 
y Rehabilitación de Presas. 





M E N S A J E D E L 

I N G E N I E R O G U I L L E R M O G U E R R E R O V I L L A L O B O S 
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

LEÍDO POR EL ING. PRÓSPERO ORTEGA MORENO 

El agua en México ha representado, desde tiempos muy remotos, un importante recur
so que determinó el origen, consolidación y desarrollo de los grupos sociales de 
nuestro país. En cualquier parte del mundo y en nuestro territorio, por su particular 
característica hidrológica y orográfica, ha aprovechado las condiciones naturales y en 
ocasiones, realizando ajustes a los sitios de aprovechamiento, para captar, conducir y 
almacenar el preciado líquido. 

En este contexto, las presas han sido las obras de la ingeniería civil que han 
aportado un gran impulso al desarrollo socioeconómico de las regiones, reconociendo 
el impacto social y ambiental. Las presas han permitido el control de los escurri-
mientos para su posterior aprovechamiento en irrigación, abasto de agua potable, 
protección de poblaciones, generación de energía y otros usos, acordes a las necesida
des que impone el crecimiento de nuestro país en los órdenes económico, social y 
tecnológico. 

"Por la Grandeza de México" fue el lema que desde 1926 empleara la Comisión 
Nacional de Irrigación, orientando una de las etapas más importantes del desarrollo 
hidráulico y de construcción de presas en nuestro complejo territorio, que permitió 
incrementar la capacidad de almacenamiento de 10 mil millones de metros cúbicos 
que se tenía en 1924 a más de 150 mil millones de metros cúbicos en el presente. 

Esto se ha logrado con la construcción y puesta en operación de más de 2 mil 200 
presas de almacenamiento, de las cuales 535 se consideran como grandes presas, que 
tienen más de 15 metros de altura o capacidad de almacenamiento superior a los diez 
millones de metros cúbicos. 

Adicionalmente, existen más de 2 mil 500 presas derivadoras que contribuyen a 
incrementar la capacidad de uso y aprovechamiento del recurso. 

De la capacidad actual de las presas, el 42 por ciento se destina a la agricultura, el 
39 por ciento a la generación de energía eléctrica, el 9 por ciento al suministro de agua 



Mensaje 

potable y el 10 por ciento restante corresponde a la capacidad de azolves; además, se 
dispone de un 20 por ciento de superalmacenamiento para el control de avenidas. 

En la actualidad se tienen bajo riego 6.2 millones de hectáreas, de las cuales alre
dedor de 4.5 millones se aprovechan adecuadamente. Se tienen 82 distritos de riego 
que dominan una superficie de 3.3 millones de hectáreas: de estas se riegan en pro
medio 2.4 millones de hectáreas, las restantes 850 mil hectáreas no se utilizan por 
diversos factores, destacándose el deterioro de las obras, el ensalitramiento de suelos 
y en otros casos la falta de agua. Complementa a la infraestructura hidroagrícola 
39 mil unidades de riego, que dominan una superficie de 2.9 millones de hectá
reas, de las que se tienen en plena producción 2.1 millones. 

En términos generales las presas ofrecen el servicio para el que fueron diseñadas. 
No obstante, es posible su optimización ampliando los propósitos para los que se 
construyeron originalmente. Acciones como la rehabilitación y modernización de la 
infraestructura hidráulica y la adecuación de políticas de operación y manejo de pre
sas, integrando sistemas por cuenca, podría mejorar su eficiencia y capacidad al me
nos en un 20 por ciento. Otras acciones que se contemplan incluyen el equipamiento 
para la generación de energía en aquellas presas que tienen actualmente otros propó
sitos; se han identificado 13 presas que presentan condiciones factibles para instalar 
centrales hidroeléctricas que pueden generar del orden de 770 Gwh/año. 

La seguridad de presas es de fundamental importancia, en primer término se debe 
proteger la vida humana y, por otra parte, evitar daños a la propia obra y sus instala
ciones, así como a la infraestructura existente aguas abajo de ella. La revisión de la 
seguridad de las presas y la aplicación de acciones correctivas, pero preferentemente 
preventivas, deberá continuar como una tarea propia de su operación, puesto que 
como en todas las obras de ingeniería, las normas y estándares para su estudio, pro
yecto y construcción han variado con el tiempo, además de contar con mayor infor
mación que la originalmente empleada en su diseño, destacando la hidrología actuali
zada y el cambio en el uso del suelo, así como atender el comportamiento registrado 
de las presas. 

Los problemas de inundaciones cada vez tienen mayor relevancia por los daños 
que anualmente se presentan debido a fenómenos climáticos extremos, representando 
un valor que se ha estimado en 80 millones de dólares por año. Para este fin se identi
fican unas 590 obras de protección factibles de ser construidas y que representarían 
importantes beneficios para la población. 

En este contexto, el control de avenidas, demanda la implementación de políticas 
de operación de las presas, integrando a las estructuras de control, los funcionamien
tos de compuertas, sistemas de alertamiento, así como aplicación y uso de modelos 
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que permitan predecir el comportamiento de la cuenca y la infraestructura hidráulica 
integrada a ella. 

El agua es un elemento indispensable para el sustento de los ecosistemas y debe 
estar disponible en cantidad y calidad adecuadas para satisfacer las necesidades de los 
diversos sectores usuarios, en tal sentido, se reconoce que las obras hidráulicas pue
den provocar efectos ecológicos directos e indirectos que se manifiestan en el cambio 
de las características físicas y biológicas de los ecosistemas. En los habitats terrestres 
pueden anotarse cambios físicos referentes al suelo, patrones de drenaje, clima y as
pectos generales del paisaje. 

Como parte fundamental de la política del sector, en el programa hidráulico 1995 
a 2000 se considera al medio ambiente como un usuario más del agua. En la actuali
dad existen normas para no contaminar los cuerpos de agua y se han definido criterios 
para cuantificar las demandas de agua por el medio natural. En este sentido se realizan 
estudios para determinar los volúmenes mínimos que se deben mantener aguas abajo 
de las presas para preservar los ecosistemas acuáticos. 

Asimismo, en la planeacion de los proyectos se reconocen los impactos socioeco
nómicos que la construcción de las obras generará, esto con el fin de identificar los 
beneficios, riesgos y costos que su realización tendría en los grupos sociales 

Es muy satisfactorio comprobar que en reuniones como ésta, se logra establecer 
el diálogo entre todos los participantes de diferentes especialidades y puntos de vista, 
de tal manera que se pueden conjuntar los beneficios económicos y sociales que de 
los nuevos proyectos se puedan obtener. Asimismo, resulta igual de importante la 
identificación de todos aquellos aspectos adversos que por la construcción de una 
nueva presa se puedan tener, de tal forma que se propongan las medidas de mitigación 
o eliminación de estos impactos, para que el nuevo proyecto tenga una viabilidad 
técnica, económica, ambiental, social y financiera. Debiendo reconocer propios y 
extraños que siempre son muy superiores los beneficios a los posibles impactos. 

La evaluación completa de los beneficios de una presa, involucra no sólo a aque
llos que se consiguen directamente con su operación, como lo son la producción de 
alimentos, el suministro de agua potable y la generación de electricidad, sino también 
a los beneficios indirectos que la construcción de estas obras genera como la creación 
de empleos, la creación de polos de desarrollo que conllevan a la industria y el turis
mo. 

Es por ello que en el sector hidráulico estamos comprometidos a diseñar y desa
rrollar nuevos proyectos en los que estén involucradas todas las externalidades. 



Mensaje 

La tarea nos es fácil. Las necesidades son inmensas y la disponibilidad de recur
sos de origen fiscal, son muy escasos. De aquí la conveniente participación del sector 
privado para que en forma integral se analicen los diversos esquemas de financia
miento que más se adapten a cada caso particular para la realización de esos proyectos 
que tanta falta hacen en México y que ya no deben prorrogarse. 

No me resta más que felicitar a la Asociación Mexicana de Hidráulica y a todos 
los expositores y participantes por este esfuerzo en bien del futuro de México, estoy 
seguro que todo lo que hoy se ha presentado y discutido servirá para el desarrollo de 
nuestro gran país. 

Enhorabuena. 
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