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LA SEGURDAD  DE  PRESAS 
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO



EL ICOLD

DESTACA  EL ROL DE 

LOS RESERVORIOS 

PARA LOGRAR UN 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 



ROL DEL ICOLD

“Mejores presas 
para un mundo 

mejor” 

La única alternativa es

¡No a las presas
no es una alternativa!!!

No a las presas significa, no 
agua, no alimentos, no energía,

no desarrollo, no futuro 
para las jóvenes generaciones 



El mundo en rápido desarrollo
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3 La seguridad ecológica

Crecimiento de la población
y la urbanización



1.1 billones falta de seguridad 

de agua potable 

2.4 billones falta de servicios 

sanitarios

0.21 billones sufrirán desastres 

naturales cada año 

2.0 billones falta de provisión 

de energía 

Problemas graves en materia de 
disponibilidad de agua y de

seguridad energética



¿ Cómo nos 
adaptamos a las 

exigencias 
de desarrollo

y al 
cambio 

climático?



Impacto del cambio climático 



En el 2025, los países con escasez de agua 

aumentará a 48 países con una población 

combinada de 3 mil millones



Desaparición o retroceso de glaciares



Declaración Mundial 

KYOTO  2012

Aproved  on 5th June 2012 in 
Kyoto, by:

International Commission On 
Large Dams (ICOLD),

International Commission  on 
Irrigation and Drainage (ICID),

International Hydropower 
Association (IHA),

International Water Resources 
Association (IWRA).



La mayor demanda de agua, alimentos y energía 
impondrán un desafío sobre los recursos naturales 

Debido al cambio climático, la distribución de agua 

será más irregular, 

y 

Se agravarán los desastres como inundaciones y sequias

El cambio climático afecta a la regulación de los 
embalses a medida que la hidrología vaya cambiando  



Hay necesidad de desarrollo de nueva 
infraestructura de almacenamiento de agua. 

En conclusión: 

• Agua es vida, y los reservorios son una herramienta indispensable. 
• Los servicios que las presas proporcionan serán cruciales en la   

mitigación del cambio climático

La Operación debe ser optimizada
➢ Para evitar inundaciones

➢ Cubrir las demandas aguas abajo 



Declaración mundial
sobre

Seguridad de Presas 

ICOLD 2019 

OTTAWA, CANADA



CONDICIONES CAMBIANTES EN LA SEGURIDAD DE PRESAS 

✓ El cambio climático provoca cambios en las
precipitaciones extremas y en los eventos de sequía.

✓Aumento de los riesgos hidrológicos por lo que es

fundamental considerar los cambios climáticos durante la planificación
la gestión y diseño resistente

✓En algunas regiones, se requiere:

- incrementar el volumen de los embalses

- ampliar la capacidad de los vertederos

- modificar los procedimientos de operación

- construir nuevas presas



❖ Temas desafiantes  

⚫ Vida útil de las presas de 

embalses y envejecimiento

⚫ Seguridad Hidrológica

⚫ Evaluación de la seguridad

⚫ Adecuación estructural  



Presa Santa Genoveva, San Luis 

Potosí, 1891

¿ Cual es 
la vida útil 

de una 
presa?

Presa San Blas, 1755

265 años  o más? 



¡Hay que tomar el desafío!!

Recálculo de las crecidas de diseño 

Rediseño de las obras de Evacuación 



¿ Cual es nuestra preocupación?

❖ Se requiere la verificación de las crecidas de diseño.
En muchos casos las crecidas  no han sido calculadas  en base a 
los criterios  actuales  y al nivel de riesgo que varía con el tiempo 

❖ La seguridad hidráulica de las presas antiguas en 
operación 
En muchas presas antiguas los vertederos no pueden evacuar  los 
caudales  actuales o no cumplen los criterios de diseño actuales.

❖ Inexistencia o inadecuados Descargadores de Fondo 
como órgano de seguridad.  



Consecuencias 

ESCABA Tucumán Argentina 2015



LA  HUERTITA  San Luis Argentina 2015



Análisis de la situación 
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➢ Cálculo actualizado de la crecida de diseño en 
función del riesgo (CMP, decamilenaria, otras)

➢ Bordo libre seguro en condiciones extremas 

➢ Control de volumen útil (topo-batimetrías) 

➢ Colmatación por sedimentación, reducción del 
volumen de retención de crecidas 

➢ Garantía de provisión de agua

➢ Invasión de cauces 



Agua para consumo 
Versus 

Protección contra inundaciones 
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La operación require la aplicación de nuevas tecnologías

Pronóstico de lluvia

Pronósticos de crecidas

Modelos de ayuda a la operación 

Se require información confinable en tiempo real 



Acciones en la operación

➢ Implementación de adquisición de datos en 
tiempo real

➢ Operaciones dinámicas para controlar los niveles 
de agua en los embalses

➢ Gestión el mejor equilibrio entre la seguridad de 
la infraestructura y el uso racional de los recursos 
hídricos. 

➢ Implementar un Sistema se Ayuda a la decisión 
con Modelos de predicción hidrológico y 
simulación de embalses (tipo redes neuronales u otros) 





Seguridad hidráulica 

26

➢ Aumentar la capacidad de los vertederos 

➢ Verificar la capacidad estructural

➢ Verificación de los equipos de control hidráulicos 
(compuertas, válvulas, ataguías de mantenimiento, energía)

➢ Descargadores de fondo adecuados para poder vaciar el 
embalse en caso de emergencia



Ampliación de 
vertederos 



Acciones estructurales -Recrecimientos

28



Acciones estructurales -Recrecimientos



Refuerzos estructurales 





Vigilancia 
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➢ Inspección técnica especializada de las 
estructuras de descarga (en 3 niveles).

➢ Realizar ensayos sistemáticos de los órganos 
de evacuación(compuertas, válvulas, ataguías de 
mantenimiento, energía)

➢ Realizar los mantenimientos necesarios 



OROVILLE - USA

Febrero 2017





OROVILLE- USA



PLAN DE ACCION DURANTE EMERGENCIAS
IMPOSIBILIDAD DE ELIMINAR COMPLETAMENTE LA 

PROBABILIDAD DE ROTURA O FALLA

POSIBILIDAD QUE ESTAS FALLAS TENGAN COMO 
CONSECUENCIA DAÑOS DE MAGNITUD CONSIDERABLE

PREVER QUE ACCIONES DEBEN LLEVARSE A CABO PARA REDUCIR EL 
RIESGO Y PARA HACER FRENTE A CADA UNA DE LAS  FALLAS 

POSIBLES



Reflexión 

ES MEJOR ESTAR PREPARADOS PARA ALGO 
QUE NO VA A SUCEDER, 

A QUE NOS SUCEDA ALGO

PARA LO CUAL NO ESTAMOS PREPARADOS!!



PLAN DE ACCION DURANTE EMERGENCIAS

✓ Salvaguardar la vida de los habitantes aguas
abajo de la presa de embalse.

✓ Mitigar los daños de las propiedades y del
medio ambiente aguas abajo.

Deben mantenerse actualizados y
ensayados con la población en riesgo



Muchas  Gracias 

pujol.alejandro7@gmail.com


