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5.	 Perspectivas

La información recopilada para el Inventario, contenida 
en este libro y sus accesorios magnéticos, responde a 
las tres finalidades que lo motivaron: tener información 
para el aseguramiento de las obras de infraestructura 
contra daños, contar con elementos para tramitar  pre-
supuestos para conservación, mantenimiento, repara-
ción y construcción de nuevas obras de protección y, 
conociendo las obras, valorar el beneficio de este patri-
monio hidráulico de México.

Como última parte de la presentación de este inventa-
rio, se comentan los resultados que arrojó el cuestiona-
rio sobre el estado actual de conservación de las obras, 
ciertas lecciones que surgieron durante su elaboración 
y algunos pasos próximos que son convenientes para 
consolidar y mejorar el inventario, así como su utilidad.

5.1 Estado de conservación y el 
mejoramiento de las obras

El inventario permite conocer el estado general de 
conservación en que se encuentra las dos terceras par-
tes de las obras de protección contra inundaciones en 
el país. De las 822 obras inventariadas, 60% reportó 

la apreciación de los técnicos sobre la conservación de 
sus obras y 40% no, o sean, 327 obras. De estas últi-
mas, 227 son presas de almacenamiento con capaci-
dad de control de avenidas y aún cuando sus fichas de 
levantamiento de información no contiene el diagnós-
tico de su estado de conservación, se sabe que por ser  
obras de infraestructura hidráulica de gran tamaño e 
importancia se tiene especial cuidado en su conserva-
ción y mantenimiento, por lo que se esperaría que un 
buen número de ellas se encuentre en buen o al menos 
regular estado de conservación. Los resultados de los 
reportes se presentan en el Cuadro 5-1 siguiente. 

Cuadro 5-1. Estado de las obras en el Inventario

Estado de conservación

Tipo de 
Obra

Bueno Regular Malo
Muy 
malo

No especificado

Presas 52 33 9 4 227

Bordos 113 137 39 20 76

Encau-
zamien-
tos

43 32 1 1 13

Otras 
obras

6 4 1 11

Todas las 
obras

214 206 50 25 327

Porciento 
(%)

26 25.1 6.1 3 39.8
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Así, el 51% de las obras, como mínimo, se encuen-
tra en buen o regular estado de conservación y por lo 
mencionado antes, se estima entonces que cerca de 
las dos terceras partes de las obras de protección con-
tra inundaciones en México se encuentran en tales 
condiciones, y también que al menos la tercera parte 
restante requiere de trabajos de conservación y man-
tenimiento para recuperar o mejorar su capacidad de 
diseño para proteger adecuadamente contra inunda-
ciones a poblaciones y áreas productivas. 

En cuanto a las solicitudes y recomendaciones más 
recurrentes de los ingenieros que proporcionaron la in-
formación de las obras, de especialistas de universida-
des y el IMTA que visitaron las obras en campo, entre 
los trabajos de conservación necesarios para las obras, 
destacan las siguientes.

Figura 5-1. Trabajos de conservación en obras de protección 
contra inundaciones (Sinaloa)

5.1.1 Obras en buen estado

En relación con los bordos y encauzamientos, limpie-
za general de cauce y márgenes, desazolve del cauce y 
reposición de materiales; continuar con la construcción 
de la obra, por ejemplo, aumentando la longitud de los 
bordos o colocando tramos adicionales en partes toda-
vía vulnerables; y complementar las obras por ejemplo, 
con obras de desfogue o protección marginal. 

En cuanto a las presas, requieren mantenimiento a válvu-
las, tuberías y mecanismos;  limpieza general; obras com-
plementarias como dentellones, cunetas y rectificaciones; 
y evitar o controlar el problema de asentamientos huma-
nos que han invadido la zona federal de los embalses.

5.1.2 Obras en regular estado

Cerca del 50 % de los bordos en estado regular fue 
construido o rehabilitado del año 2000 a la fecha, 
mientras que en los encauzamientos ese porcentaje 
es de más del 80%. Los bordos y encauzamientos 
en este estado han cumplido con su objetivo, requi-
riendo sólo trabajos de mantenimiento (reposición de 
materiales, sobreelevación, limpieza de taludes, etc.) y 
desazolve así como completar las obras como lo espe-
cifica el proyecto ejecutivo. 

Muchos de los bordos en las planicies de Chiapas y Ta-
basco están en ríos cuya plantilla está más alta que el 
nivel de los predios adyacentes y con cualquier lluvia, 
se presentan inundaciones y se corre el riesgo incluso 
de que el río cambie de curso. En la zona de la capital y 
sus cercanías de Oaxaca presentan problemas de cre-
cimiento rápido de vegetación que disminuye el área 
hidráulica y la capacidad de conducción. En ocasiones 
este crecimiento ha resultado en verdaderos árboles 
dentro de los cauces. 

En cuanto a presas en estado regular se recomienda 
principalmente el desazolve y el mantenimiento pre-
ventivo de mecanismos y obras complementarias.
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5.1.3 Obras en mal estado

Alrededor del 70 % de estos bordos tiene más de 10 
años de antigüedad y se concentran principalmente en 
Sonora y Chiapas. Requieren mantenimiento correc-
tivo pues a lo largo de su vida útil al menos han te-
nido que enfrentar una avenida extraordinaria que las 
ha socavado o ha reventado tramos del bordo. Reco-
miendan desazolvar los cauces, sobreelevar los bordos 
y proteger sus márgenes para adecuarlos a las condi-
ciones actuales. 

En cuanto a las presas, su azolvamiento e invasión po-
blacional en la zona federal, incluyendo en ocasiones 
en el propio vaso de la presa, son los principales proble-
mas que enfrentan. Por tratarse de obras en su mayo-
ría con más de 30 años de antigüedad, se requiere de 
mantenimiento, limpia, protección y control para evitar 
tubificación y destapar obras de toma, por ejemplo. 

5.1.4 Obras en muy mal estado

De las obras reportadas en muy mal estado, 20 son 
bordos, 1 encauzamiento y 4 presas. De los bordos 
y el encauzamiento incluidos el más nuevo data de 
1992. La recomendación principal es el mantenimien-
to mayor y la rehabilitación de estas obras para que 

continúen protegiendo a la población y áreas produc-
tivas. Estas obras se concentran en Sonora, Chiapas y 
San Luís Potosí. 

Los problemas que presentan las presas en muy mal 
estado son principalmente de invasiones  dentro del 
vaso, corona con ancho insuficiente, desnivelado y con 
deterioro por paso de ganado, obra de toma colapsada 
y vertedor sin protección lateral.

De las 327 obras en las que no se especificó su estado 
actual de conservación, sí destacaron las menciones 
generales a problemas comunes de filtraciones de di-
ferentes magnitudes y azolvamientos en la mayoría de 
las presas en este conjunto.

5.2  Lecciones asimiladas al 
integrar el Inventario Nacional 
de	Obras	de	Protección	contra	
Inundaciones en Cauces 
Naturales

Al levantar la información de las obras de protección, 
conocer las experiencias del personal encargado de su 
funcionamiento y recorrer el país visitando muchas de 
ellas para conformar el Inventario, la primera sensa-

Figura 5-2. Oficinas, expedientes y archivos de obras de protección contra inundaciones

Fuente: Oficinas de CONAGUA, Sinaloa y Google Imágenes
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ción que produce es su gran importancia. Benefician 
grandemente a  personas, sus bienes, infraestructura 
y áreas productivas que protegen en contra de inun-
daciones y, que no obstante esa función relevante, su 
utilidad se hace evidente sólo en temporada de lluvias 
con  fenómenos extremos como huracanes, tormentas 
y desbordamientos.

Esa función de control de ríos e ingeniería de seguridad 
hidráulica que desempeñó toda una Dirección General 
en épocas anteriores y que respondía soportando ins-
titucionalmente el  gran patrimonio nacional de este 
tipo de infraestructura hidráulica, es conveniente con-
solidarla y fortalecerla a partir de esta época en que se 
han descentralizado las acciones del control integral de 
ríos y crecientes. 

Por la evidente contribución de las obras de protección 
en el bienestar y seguridad de la población e infraes-
tructura de desarrollo, su consolidación y fortalecimien-
to se puede plantear con un programa de coordinación 
transversal entre la CONAGUA, las direcciones de Pro-
tección Civil de los gobiernos estatales y municipales, 
así como otras dependencias federales como Defensa 
Nacional, Marina y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y sus correspondientes a nivel estatal.

5.3  Próximos pasos

El Inventario Nacional de Obras de Protección contra 
Inundaciones en Cauces Naturales se planteó desde 
sus inicios con la intención de ser un instrumento di-
námico, que pueda incluso  apoyar el ciclo completo de 
generación de proyectos, desde la planeación hasta el 
mantenimiento y reparación de obras de infraestruc-
tura existente. También el Inventario puede servir para 
el seguimiento de avances de proyecto en ejecución y 
como un motor que genere nuevos proyectos. 

En adelante, algunas acciones útiles para los fines del 
inventario son:

•	 Dar mantenimiento al inventario y mejorar gradual-
mente su sistema informático para que sea aplicado 
en las direcciones locales y de organismos de cuen-
ca y concentrarlo en las oficinas centrales de la CO-
NAGUA.

•	 Uso	de	la	ficha	electrónica	desarrollada	y	su	perfec-
cionamiento para facilitar el trabajo de complemen-
tación del actual inventario e irlo actualizando con 
las obras que se autorizan y construyen cada año.

•	 Digitalización	de	los	expedientes	y	proyectos	de	las	
obras, principalmente las construidas así como las 
que están en proyecto. 

Figura 5-3. Aproximación y disipación al noreste del huracán Norbert (noviembre 2009) 
después de una secuela de graves daños en el sur del estado de Sonora.

Fuente: Ing. Carlos J. Arias, Subdirector General de protección Civil del Estado de Sonora
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•	 Fortalecer	la	política	de	atención	a	esta	infraestruc-
tura; diseñar y aplicar programas de apoyo a la con-
servación y mejoramiento de los archivos, oficinas, 
personal y herramientas y equipos de trabajo espe-
cializados en la protección contra inundaciones en 
la CONAGUA.

Figura 5-4. Archivos digitales de estudios y proyectos de obras 
de protección contra inundaciones

Fuente: Google Imágenes

Figura 5-5. Ingenieros de la CONAGUA especialistas en obras de 
protección contra inundaciones

•	 Implantar	 la	 formulación	 de	 Planes	 Maestros	 de	
Protección contra Inundaciones por cuencas y la 
actualización dinámica del Catálogo de Proyectos.

•	 Actualizar	y	difundir	los	Manuales	Técnicos	para	el	
Diseño de Obras de Protección contra inundaciones 
en cauces naturales.


