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Introducción 
 

Desarrollo urbano y deforestación 
 
El incremento en los índices de urbanización de las ciudades propicia el surgimiento de 
nuevos retos para hacer frente, actualmente el porcentaje de urbanización en América Latina 
es sumamente representativo en comparación a otras regiones.  
 

Grafica. Porcentaje de regiones urbanas en el mundo. 
 

 
Fuente: Sañudo, 2019, citando a ONU, 2018. 

 
De acuerdo con las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población, en México 
la población urbana se incrementará en 13.4 millones de personas, 80% de este incremento 
(10.7 millones) tendrá lugar en el conjunto de las grandes metrópolis con más de un millón 
de habitantes. Para el 2020, la ZM de Mérida tendrá un total de 1,149,184 de habitantes, de 
acuerdo a la proyección de población según la inercia de crecimiento que ha tenido entre 
2005 y 2010. 
 
Este crecimiento en Mérida ha causado la reducción de hábitats que ponen en riesgo la alta 
biodiversidad característica de las selvas tropicales, así como, la pérdida del 80% de su 
cobertura vegetal en los últimos 20 años. Esta situación afecta negativamente la cantidad y 
calidad de bienes y servicios asociados a la selva, como la; regulación del ciclo hidrológico y 
la temperatura, la conservación del suelo, sus nutrientes, la captación de carbono y la 
reposición del oxígeno a la atmósfera (Atlas de riesgos, 2018).  
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Imagen. Asentamiento Humano de Mérida 
1996 2016 

  
Fuente; Mapa Mérida, Yucatán en Google Earth. Elaborado abril 2019. 

 
En la península el agua es filtrada fácilmente en los sistemas kársticos formados 
principalmente de carbonatos de calcio y magnesio, a través de conductos y fisuras, hasta 
llegar al acuífero subterráneo. En especial el Municipio de Mérida forma parte del sistema 
de suelos altamente pedregosos o kársticos de la Península de Yucatán, los cuales son de alta 
permeabilidad hacia el acuífero subterráneo. Este, junto con los cenotes, son las únicas 
fuentes de agua disponibles para la población.1 
 
Estas características, más la débil infraestructura hidráulica de saneamiento, (Yucatán ocupa 
el último lugar a nivel nacional según CONAGUA, 2015) y el inadecuado manejo para obtener 
agua de calidad presentan las condiciones para la alta vulnerabilidad de los recursos hídricos 
para la península.2 
 
Diversos estudios dan evidencia del grado de contaminación del agua subterránea, entre las 
metodologías de evaluación del agua subterránea que se han realizado, se encuentra el 

 
1 De acuerdo a Gunn, 2004; Steinich et al., 1996, 1997, citados en el Atlas de Riesgos del municipio de Mérida 
Yucatán, 2018. 
2 De acuerdo a Marín et al., 1994; Schmitter-Soto et al., 2002; Smart et al., 2006; Metcalfe et al., 2011, citados 
en el Atlas de Riesgos del municipio de Mérida Yucatán, 2018. 
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método DRASTIC, éste, evalúa siete variables profundidad, recarga neta, litología y 
estructura media del acuífero, tipo de suelo, topografía, impacto a la zona vadosa, 
conductividad hidráulica. Los resultados mostraron que existe vulnerabilidad clasificada 
como alta, muy alta y extrema; así mismo, los resultados indican que la peligrosidad fue 
mayor para los Municipios de Mérida, Progreso y Dzidzantún (Torres, Basulto, Cortés, et al, 
2014). 
 
Aunado a lo anterior, las actividades antropogénicas, principalmente la ganadería y la 
agricultura, están contribuyendo a la contaminación de los acuíferos por el uso de plaguicidas 
prohibidos y restringidos por tratados y convenciones internacionales, debido a los 
potenciales efectos negativos en la salud pública.3 
 
En suma, la alta fragilidad de los suelos altamente kársticos en Yucatán y las actividades 
humanas de producción y crecimiento urbano están representando un riesgo muy alto de 
contaminación para el acuífero, con afectaciones negativas para la calidad del agua. 
 
 

Impermeabilización del suelo y drenaje pluvial actual 
 
Como se mencionó anteriormente, las ciudades han experimentado una gran expansión a 
largo del siglo XX, en muchos casos descontrolada, en la que la tasa de cambio del uso del 
suelo de rústico a urbano ha sido superior a la tasa de crecimiento demográfico. Esta 
expansión del área construida ha generado una progresiva impermeabilización de los suelos, 
generando alteraciones en el medio natural. 
 
Por otra parte, la deforestación se ha incrementado en un 30% en los últimos años en todo 
Yucatán, la erosión de suelos es uno de los factores que influyen de manera importante con 
respecto al agua, ya que juega un papel importante en la recarga pluvial.4 
 
Los principales impactos generados por la impermeabilización del suelo pueden resumirse 
en los siguientes: 
 

• Efecto Isla de Calor. La inhibición total o parcial de la infiltración del agua de lluvia 

reduce la evapotranspiración y el almacenamiento de agua en el subsuelo anulando 

la refrigeración natural. Por otro lado, la mayor absorción de energía solar por 

superficies oscuras de asfalto en combinación con el calor residual generado por 

sistemas de refrigeración, contribuyen a potenciar el incremento de temperatura.  

• Contaminación de aguas. El sellado del suelo elimina la capacidad filtrante y 

depurativa que posee el suelo, por lo que la multitud de contaminantes que generan 

 
3 Stockholm, 2001; 2009a; 2009b, citado en Atlas de Riesgos del municipio de Mérida Yucatán, 2018. 
4 Beltrán et al., 2009: Andrade, 2012, citado en Atlas de Riesgos del municipio de Mérida Yucatán, 2018. 
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las actividades humanas (aceites, fertilizantes, pesticidas, hidrocarburos, sólidos 

suspendidos y demás) acaban llegando a cenotes y acuíferos. 

• Inundaciones pluviales. Las áreas cementadas pueden ser hasta 4 veces más 

impermeables que las zonas verdes con suelo natural, por lo que la forma de 

urbanizar condicionará directamente la cantidad de agua infiltrada y, por tanto, la 

probabilidad de inundación.  

 
La impermeabilización del área urbana ha generado la desnaturalización del suelo y cambios 
en el ciclo hidrológico, eliminando las fuentes naturales de purificación e infiltración del agua. 
La infraestructura convencional se ha visto superada en capacidad y calidad para brindar el 
servicio. Algunos estudios han comparado la escorrentía generada por una misma superficie 
en los casos de estar o no urbanizada, concluyendo que es necesario dejar al menos un 50% 
de espacio no pavimentado (TCB, 2010, citado por Rodríguez, 2013). Esto resulta cada vez 
más necesario, considerando además que los Modelos de Cambio Climático prevén un 
incremento de la intensidad de las lluvias en los próximos años, en algunos casos entre un 
20 y un 40%, lo cual hace que países que actualmente no sufren inundaciones sí puedan 
tenerlas en un futuro. 
 

Imagen. Comparativa del ciclo hidrológico en suelo natural y pavimentado. 
 

 
Fuente: Elaborado con base a Gleason, 2017 

 
Ante esta situación, el desalojo de aguas pluviales se vuelve una demanda social recurrente 
que incrementa en época de lluvias. Para dar solución, el municipio de Mérida ha optado por 
implementar un sistema de drenaje a base de zanjas y pozos pluviales ubicados en las 
vialidades con un vertimiento directo de la escorrentía urbana al acuífero. Hasta abril del 
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2019 se habían implementado 100,000 pozos de absorción y 90,000 Zanjas en todo el 
municipio.  
 
Para el año 2014 se realizó el censo de drenaje pluvial, contabilizando sistemas 
independientes y conectados, es decir, zanja y pozo se consideraron cómo un sistema 
diferente, pero existen otros que están conectados por un ademe o algunos pozos se 
encuentran al interior de la zanja, estos se consideraron como un solo sistema. También se 
contabilizaron los macro pozos y aljibes. En total, sólo para el área que se encuentra al 
interior del anillo periférico se encontraron 46, 755 Sistemas de Drenaje. 
 

Imagen. Resultados del Censo de Drenaje Pluvial 2014. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Mérida, 2014. 

 
 
 
 



  
  

7 

 

 
 
 

Imagen. Ejemplo de sistema contabilizado 

  
Zanja colectora con pozo interior Zanja colectora con pozo exterior 

Fuente: Pérez, 2014. 

 
Todos los sistemas consisten en básicamente la misma función, y los que cuentan con 
desalojo directo al acuífero son los que contienen un pozo. Estas mismas soluciones siguen 
implementándose en la actualidad. 
 

Imagen. Tipología de los sistemas de drenaje pluvial actual. 

 
Fuente; elaborado con base a Pérez, 2014. 
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Es necesario transitar a soluciones de infraestructura adaptativa que contribuya a la 
conservación y protección de los recursos naturales, que se integren a los contextos urbanos 
de una manera pertinente, sean rentables y de aplicación generalizada. 
 
En diversas partes del mundo, se han implementado prácticas que permiten la integración 
del agua en el paisaje urbano, potenciar los valores ambientales, sociales y culturales, 
también, han permitido brindar protección y mejorar la calidad del agua que drena a los 
arroyos, ríos y humedales. Del mismo modo, permiten la integración del tratamiento de 
aguas pluviales en el paisaje, reduce caudales máximos y la escorrentía de las zonas urbanas, 
proporcionando tiempo para la infiltración y la recarga de las aguas subterráneas.  
 
 
 

Desarrollo urbano sensible al agua y sistemas de drenaje pluvial sostenible 
 
Las ciudades del siglo XXI enfrentan nuevos retos y para afrontarlos requieren estrategias 
diferentes a las tradicionales. Además del crecimiento demográfico, las urbes 
contemporáneas deben afrontar efectos del cambio climático, sequías, olas de calor, 
inundaciones y tormentas más devastadoras. El desafío entonces, es comprender los 
procesos hidráulicos naturales e intentar imitarlos con éxito en las ciudades, de modo que 
se diseñen nuevas estrategias para la gestión del recurso pluvial. 
 
Es importante entender cómo funciona el ciclo hidrológico en la península para lograr la 
integración de la gestión del ciclo del agua con el entorno construido a través de la 
planificación y el diseño urbano. 
 
La sensibilidad al agua supone una infraestructura adaptativa multifuncional y una 
perspectiva de diseño urbano que refuerza conductas sensibles al agua. Esto implica ofrecer 
soluciones más allá de las medidas técnicas para un problema específico, (y que, 
frecuentemente ocasionan nuevos problemas) más bien, las respuestas deben encontrarse 
a partir de un enfoque integral con una estrategia holística.  
 
El diseño urbano sensible al agua, Water Sensitive Urban Design por sus siglas en inglés 
WSUD, es un enfoque total del ciclo urbano del agua, basado en el concepto de agua como 
sistema, que incorpora el suministro de agua, la gestión de aguas pluviales, la gestión de 
aguas subterráneas, las aguas residuales y el diseño urbano de una forma que contribuye a 
la protección del medio ambiente (Gluckman, 2017, citado por Silva, 2019). 
 
Desde los años noventa se plantean soluciones acorde con los principios medioambientales 
y de calidad de vida, que tiene por objetivo principal, mitigar los efectos generados por la 
impermeabilización de los suelos mediante la aplicación de los denominados Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), los cuales recogen el agua de lluvia, la transportan y 
almacenan durante el máximo de tiempo posible con objeto de ralentizarla y después la 
infiltran y reutilizan (CIRIA, 2007, citado por Rodriguez, 2013).  
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Estos sistemas son una serie de infraestructura innovadora de drenaje pluvial 
implementadas internacionalmente, su nombre o denominación cambia según la región; 
SUDS (Sustainable Urban Drainage System) en el Reino Unido, BMPs (Best Management 
Practices) en Estados Unidos o Mejores Prácticas de Control (MPC) en países hispanos. 
 
Existen numerosas clasificaciones de estos sistemas, dependiendo si controlan el agua pluvial 
en origen, son preventivos, estructurales, de transporte o de retención. Si pretendemos 
potenciar su integración en la ciudad, estos sistemas deberían estar clasificados según el 
elemento urbano al que se van a integrar (acera, calzada, estacionamientos) y, sobre todo, 
ir acompañados de información sobre cuál es su objetivo fundamental (Infiltración, 
Retención, etc) y sus principales beneficios (regeneración del paisaje, mejora de eficiencia) 
(Rodríguez, 2014).  
 
En función de las condiciones del lugar se debe decidir qué sistema será el adecuado para 
integrar al proyecto.  
 

Tabla. Prácticas comunes de SUDS 
 

Sistemas de Bioretención 

 

Implica el tratamiento de la vegetación antes de 
la filtración de sedimentos y otros sólidos. La 
vegetación proporciona absorción biológica de 
nitrógeno, fósforo y otros contaminantes de 
partículas solubles. ofrecen un diseño más 
compacto que otras medidas similares (cómo los 
humedales construidos) y se utilizan para filtrar 
y tratar la escorrentía antes de llegar a desagües. 

Zanjas y sistemas de infiltración 

 

Estructuras excavadas poco profundos llenos de 
materiales permeables, tales como grava o roca 
para crear un depósito subterráneo. diseñados 
para contener aguas pluviales dentro de una 
zanja subterránea y liberarlo en el suelo 
circundante. Los volúmenes de escorrentía y las 
descargas máximas de áreas impermeables se 
reducen mediante la captura y la infiltración 
flujos. A pesar de que generalmente no están 
diseñados como una medida de tratamiento, 
proporciona un cierto nivel de tratamiento de 
contaminantes y sedimentos de retención. 
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Los filtros de arena 

 

Variación del principio zanja de infiltración, 
operan de una manera similar a los sistemas de 
bioretención. Las aguas pluviales pasan a través 
de ellos para el tratamiento antes de la descarga 
al sistema de aguas pluviales. Los filtros de arena 
son muy útiles en el tratamiento de la 
escorrentía de las superficies como 
estacionamientos, zonas muy urbanizadas y 
edificadas. 

Cuencas de sedimentación 

 

Se utilizan para eliminar los sedimentos de 
tamaño medio y regular. Operan a través de la 
retención de las aguas pluviales temporal y 
reducción de las velocidades de flujo para 
promover la sedimentación de los sedimentos 
de la columna de agua. 

Pavimentación permeable 

 

Permite la infiltración del agua de escorrentía en 
el suelo o en un depósito de almacenamiento de 
agua instalado debajo. En las zonas planas tales 
como estacionamientos, calzadas y carreteras, 
disminuye el volumen y la velocidad de la 
escorrentía de aguas pluviales. mejora la calidad 
del agua mediante la eliminación de los 
contaminantes a través del filtrado, la 
interceptación y de tratamiento biológico, son 
una variación del principio zanja de infiltración y 
operan de una manera similar a los sistemas de 
bioretención. 
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Los humedales artificiales 

 

Diseñados para eliminar los contaminantes de 
aguas pluviales asociadas a las partículas 
coloidales y contaminantes disueltos. Estos 
cuerpos de agua superficiales, ampliamente con 
vegetación utilizan mayor sedimentación, 
filtración fina y absorción biológica para eliminar 
estos contaminantes. 

franjas de protección 

 

Útiles para transportar las aguas pluviales y 
proporcionar una zona de separación entre las 
aguas receptoras (por ejemplo, humedales) y 
áreas impermeables. Suaviza la escorrentía y 
una distribución uniforme del flujo. Zonas que 
proporcionan tratamiento a través de la 
sedimentación y la interacción con la 
vegetación. 

Estanques y lagos artificiales 

 

Cuerpos de agua abiertos que se crean mediante 
la construcción de una pared de la presa con una 
estructura de rebosadero de salida. 
Idóneos para tratar la escorrentía 
proporcionando detención prolongada y 
permitiendo la sedimentación, la absorción de 
nutrientes y desinfección. Además, 
proporcionan una calidad estética para la 
recreación, la vida silvestre, y valioso de 
almacenamiento de agua que potencialmente 
puede ser reutilizada para el riego. 

Fuente; Perló Cohen, 2013. 

 
Son elementos de drenaje pluvial que además de reducir el caudal producido por la lluvia, 
disminuyen los contaminantes arrastrados por la escorrentía. Evitan el riesgo de 
inundaciones, disminuyen la contaminación de las aguas, minimizan costes económicos en 
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la gestión de agua pluvial y mejoran el paisaje urbano, la movilidad urbana y los espacios 
públicos. 
 
Se caracterizan por el empleo de la vegetación como elemento de control y regulación del 
agua pluvial. Esta infraestructura va tomando gran relevancia como un mecanismo resiliente 
ante la contaminación e incremento de eventos pluviales, ejemplo de ello es su aplicación 
en gran parte del mundo. 
 
Uno de los mecanismos o elementos que forman parte de los Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible son los Jardines de lluvia, este, asemeja un espacio en el medio natural por el cual 
se incrementa la capacidad de infiltración y se reducen de manera significativa los 
contaminantes del agua pluvial por medio de la bioretención y fitorremediación, que en 
conjunto aseguran la recarga de los acuíferos de manera segura. 
 

Imagen. Corte transversal de un Jardín de lluvia. 
 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020  

 

Los beneficios de estos sistemas urbanos de drenaje pluvial sostenible, en especial de los 
jardines de lluvia van desde los ambientales, económicos, paisajísticos, hasta las mejoras en 
el desalojo de aguas y la movilidad urbana. En Mérida se han implementado 257.5 m³ de 
jardines de lluvia, siendo estos pilotos para demostrar su eficacia y pertinencia. 
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Imagen. Distintos jardines de lluvia instalados hasta diciembre 2020. 
 

 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020  
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Beneficios ambientales, económicos y técnicos de los Jardines de 
lluvia   
 

Reducen la contaminación. 
 
Los acuíferos kársticos funcionan de manera diferente a otros tipos de acuíferos debido a su 
heterogeneidad y anisotropía. Las formas de absorción particulares de la región (dolinas, 
sumideros, hoyos) que conectan directamente con las redes de conductos internos del 
acuífero, reciben grandes cantidades de agua que pueden transportarse a largas distancias 
o ser almacenadas temporalmente, por esta razón en un sistema kárstico los procesos de 
atenuación de los contaminantes (retención, mineralización, adsorción, etc.), son nulos o 
poco eficientes y la vulnerabilidad a la contaminación es mayor, principalmente a los 
desechos generados o dispuestos inadecuadamente por las actividades humanas, afectando 
la calidad del agua subterránea.5 
 
En la actualidad el drenaje pluvial del municipio de Mérida, específicamente en la ciudad, se 
basa en pozos de infiltración que direccionan el agua de lluvia hacia el acuífero sin previo 
saneamiento, es decir, los contaminantes provenientes de las escorrentías y demás áreas 
impermeables son desechadas al acuífero.  
 
La contaminación del acuífero en niveles someros (donde descargan los pozos de infiltración) 
no ha sido estudiada de manera específica dentro de la ciudad, pero de manera contextual, 
tanto en comisarías del sur y del norte de la ciudad, se identifica la presencia (superior a los 
parámetros permitidos) de nitratos, y en mayor medida, se destacan los coliformes (Pacheco, 
Calderón, Cabrera, 2001). 
 
La contaminación en pozos de mayor profundidad ha sido de mayor estudio, los resultados 
obtenidos de pozos profundos de extinción de agua para potabilizar ubicados en las 
cabeceras municipales, muestran que el municipio de Mérida se encuentra en un nivel medio 
de contaminación. Este estudio es solo un contexto del nivel de contaminación del agua 
basado en normas de salud ya que no se cuenta con un estudio específico de la 
contaminación proveniente de la infiltración de las aguas pluviales (Pacheco, Cabrera, Pérez, 
2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Veni, 1999; Davis y col., 2002, citado en Aguilar-Duarte, Bautista, et al, 2016. 
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Imagen. Nivel y tipo de contaminación 
 

Nivel de contaminación Mérida 

 

Concentración de Cadmio 

 
 

Concentración de Nitratos 

                      

Coliformes fecales 

 
Concentración de Cloruros Concentración de dureza total 
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Fuente: Pacheco, Cabrera, Pérez, 2004. 

                                 
En conjunto, estos compuestos forman parte de la gama de contaminantes que vulneran el 
acuífero y constituyen problemas de salud pública.  
 
La Norma Oficial Mexicana NOM-015-CONAGUA-2007 “Infiltración artificial de agua a los 
acuíferos” establece los límites de los contaminantes y el monitoreo para pozos de 
infiltración, estos son: 
 

Tabla. Contaminantes según la NOM-015-CONAGUA-2007 

Contaminante 
Unidad de 

medida 
Límite Método de prueba* 

Método de 
muestreo 

Grasas y 
Aceites  

Mg/L 15 
NMX-AA-005-SCFI-
2000  

NMX-AA-003-
1980  

Materia 
Flotante  

Unidad 0 
NMX-AA-006-SCFI-
2000  

Sólidos 
Sedimentables  

Mg/L 2 
NMX-AA-004-SCFI-
2000  

Sólidos 
Suspendidos 
Totales  

Mg/L 150 
NMX-AA-034-SCFI-
2001  

Nitrógeno 
Total  

Mg/L 40 
NMX-AA-026-SCFI-
2001  

Fósforo Total  Mg/L 20 
NMX-AA-029-SCFI-
2001  
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Coliformes 
Fecales  

NMP/100 ml 
No 

detectable 
NMX-AA-042-1987  

*En términos del artículo 49 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización se podrán utilizar otros 
métodos de prueba o los señalados en las Normas Mexicanas enunciadas. 

Fuente; DOF, agosto 2019. 

 
A partir del cuadro de contaminantes, los jardines de lluvia han demostrado la remoción 
sustancial de dichos contaminantes, esto con base al monitoreo de los mismos en distintas 
partes del mundo. El siguiente cuadro enuncia los porcentajes de contaminantes eliminados 
en los sistemas de biorretención, como lo es el jardín de lluvia. 
 

Tabla. Rendimiento en la remoción de contaminantes registrados en sistemas de bio-
retención 

 
Parámetros % remoción Fuentes 

Solidos Suspendidos totales 
(TSS) 

97 
Hsieh and Davis, 2005b; UNHSC,2006; 
Ermillio & Traver, 2006. 

Fosforo Total (TP) 35 – 65 
Davis et al., 2006; Hunt, et al., 2006; Ermillio, 
2005. 

Nitrógeno Total (TN) 33 – 66 
NHSC, 2006; Hunt et al., 2006; Sharkey, 2006 
Davis et al., 2006. 

Cobre (Cu) 36 – 93 Ermillio, 2005; Davis, et al., 2006. 

Plomo (Pb) 24 – 99 Ermillio, 2005; Davis et al., 2006. 

Zinc (Zn) 31 – 99 UNHSC, 2006; Ermillo, 2005. 

Aceites y Grasas 99 UNHSC, 2006; Hong, et al., 2006. 

Bacterias 70 Hunt, et al.,2007. 
Fuente: Pinto 2013, citando a Bioretention Desing Manual, 2009. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, los jardines de lluvia son capaces de remover el 97% de los 

sólidos suspendidos, los cuales son los afectan la eficiencia de los actuales sistemas utilizados 

por el municipio. Son capaces de remover hasta un 65% de fosforo, 66% de nitrógenos, hasta 

un 93% de cobre y hasta un 99% de plomo, zinc, grasas y aceites. 

Los jardines de lluvia reducen la contaminación por medio de la bioretención y la 
fitorremediación. En el mecanismo de bioretención se detienen las partículas contaminantes 
en el jardín de lluvia mediante las distintas capas y los componentes de la vegetación, por su 
parte, la fitoremediación es la reducción de los contaminantes por medio de la absorción de 
la vegetación del jardín de lluvia.  
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Imagen. Sistema de biorretención 
 

 
 

Fuente: con base a Ortiz, Beltrán, et al. 2013, citando a Le Coustumer, Fletcher, et al, 2012. 

 
 

Imagen. Proceso de fitoremediación 
 

 
Fuente; con base a Pérez Iglesias, 2014. 
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Durante la retención natural se generan procesos físicos, químicos y biológicos que permiten 
la eliminación de partículas contaminantes, específicamente; 
 
Procesos físicos 

− Sedimentación: proceso por el cual las partículas sólidas contaminantes de mayor tamaño 

son almacenadas en la parte superior del jardín de lluvia, por su tamaño no pasan a un 

proceso de infiltración. 

− Infiltración: proceso por el cual el agua pasa por las primeras capas del jardín, las cuales 

retienen las partículas contaminantes (percolación).  

Proceso biológico 
− Degradación de la materia orgánica: el principal componente de este proceso es la 

respiración microbiana el cual consiste en la oxidación de la materia orgánica generando CO2. 

− Desnitrificación: proceso de transformación de nitratos a nitrógeno gas mediante bacterias 

en condiciones de ausencia de oxígeno. 

− Crecimiento de plantas y asimilación: proceso mediante el cual la vegetación instalada 

asimila/consume los componentes contaminantes como nitratos, fosfatos y metales 

pesados. 

Procesos químicos 
− Precipitación: eliminación de materiales en suspensión por la formación de complejos 

insolubles.  

− Adsorción: procedimiento por el cual la materia solida del jardín atrae y retiene gases, 

vapores, líquidos o cuerpos disueltos. 

 

Tabla. Relación proceso, mecanismo y contaminantes retenidos en los jardines de lluvia. 
 

Proceso Mecanismo Contaminantes 

Físico 

Sedimentación 

Filtración 

Infiltración 

Sólidos en suspensión 

(Metales y PAH asociados) 

Químicos 
Precipitación 

Adsorción 

Fosfatos 

Metales 

Hidrocarburos aromáticos 

policíclico (PAH) 

Biológicos 

Degradación materia orgánica 

Nitrificación / Desnitrificación 

Asimilación por plantas 

Materia orgánica 

Nitratos 

Amonio 

Fosfato 

Metales 

PAH: Hidrocarburos aromáticos policíclico. 
Fuente: departamento técnico de Naturalea, 2017. 
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En las áreas urbanas, por lo general, los primeros 10 - 15 milímetros de lluvia (aguas de 
primer lavado o first flush) acarrean entre el 80 y 90% del polvo contaminante de las áreas 
impermeables, son estos primeros milímetros de agua lluvia los que suelen ser los más 
contaminantes.  
 
La constitución de los suelos kársticos contribuye a la acumulación y expansión de metales 
contaminantes, diversos estudios realizados con marcadores químicos asociados a 
actividades antropogénicas, en sedimentos, agua, aire y población infantil6, muestran 
aumento en la concentración de estos y evidencia que de ser transportados a través del 
acuífero. La mayoría son generados por fertilizantes, pesticidas, biosólidos (abono), aguas 
residuales, desechos sólidos, residuos de siderurgia, baterías y pilas.7 
 
La contaminación del suelo y agua, debido estás actividades propias del estilo de vida y 
desarrollo actual, han propiciado el aumento de: mercurio (Hg), plomo (Pb), arsénico (As), 
cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), entre otros, teniendo como consecuencia directa la 
contaminación de sedimentos y acuíferos.8 
 
Estos jardines de lluvia, son entonces, una opción para mitigar este tipo contaminantes y 
conservar el acuífero.  
  

 
6 Arcega Cabrera et al. 2014a, b; Arcega Cabrera et al., 2015; Derrién et al., 2015; Arcega Cabrera y Fargher, 
2016; Rangel Méndez et al., 2016; Velasco et al., 2016) Citado en Atlas de Riesgos del municipio de Mérida, 
Yucatán, 2018. 
7 Raymond A., et al., 2013. Citado en Atlas de Riesgos del municipio de Mérida, Yucatán, 2018. 
8 Londoño-Franco et al. 2016. Citado en Atlas de Riesgos del municipio de Mérida, Yucatán, 2018. 
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Reducción de inundación 
 
El modelo convencional de drenaje pluvial en la ciudad de Mérida no ha logrado total 
eficiencia para desalojar el agua lluvia de las calles, generando encharcamientos por largos 
periodos, a este hecho, se añade la demanda de mantenimiento que requieren las rejillas de 
los pozos y zanjas para evitar su obstrucción.  
 
Mensualmente se recolectan alrededor de 600 toneladas de residuos sólidos que 
contribuyen al azolve de los pozos y zanjas de infiltración, la ausencia del mantenimiento 
reduce el tiempo de vida de este sistema, dando así, un periodo de vida útil de 3 a 5 años. 
 
Para diciembre del 2019, en la ciudad de Mérida se contaban con más de 100,000 pozos 
pluviales que brindan servicio de desalojo pluvial. Sin embargo, para identificar la ubicación 
real de estos sistemas sólo existe la información del censo realizado en el 2014, en este, se 
ubicaron 46, 755 Sistemas de Drenaje, de los cuales 12,196 se encuentran azolvados. esto 
significa que, aproximadamente, un 26% del sistema es potencialmente susceptible a crear 
inundaciones urbanas. 
 

Imagen. Ubicación de pozos azolvados en Mérida 

 
Fuente: Ayuntamiento de Mérida, 2014 
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El municipio de Mérida no cuenta con registros del volumen de las inundaciones a razón de 
las precipitaciones y la infiltración, dicha situación, complica el cálculo de la eficiencia del 
sistema de pozos (y zanjas) de infiltración, la estimación de la cantidad de precipitación, 
escorrentía y, por lo tanto, de inundación al cual hacerle frente. 
 
El incremento de las áreas impermeables urbanas conduce a la reducción de espacios con 
vegetación, disminuyendo la capacidad natural del suelo para la absorción, infiltración y 
evapotranspiración. Durante el proceso de urbanización la impermeabilización del suelo 
genera alteraciones en el balance natural infiltración - escorrentía, cómo se presenta en el 
siguiente cuadro. 
 

Tabla. Cambios en la infiltración y escorrentía pluvial con relación a la urbanización 
 

Parámetro de 
urbanización  

Infiltración  
Escorrentía y/o 

encharcamiento  

Medio natural  80 - 90% 10 - 20% 

Área residencial 
(densidad media-baja) 

50 - 60% 40 - 50% 

Altamente urbanizada  0 - 10% 90 - 100% 
Fuente: Fernández, 2016. 

 
Imagen. Relación de la impermeabilización del suelo con relación a la duración del 

encharcamiento 
 

 
Fuente; Adecuación con base a Fernández, 2016. 
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La grafica expresa que; la impermeabilización del suelo (por urbanización) es proporcional a 
la duración y proporción del encharcamiento, es decir, las áreas más impermeables tienen 
un mayor encharcamiento y es de larga duración, por el contrario, los suelos menos 
impermeables tienen menor encharcamiento y son de corta duración. 
 
En términos comparativos, 2.5 m³ de jardín de lluvia tiene la misma cantidad de captación 
que 1 pozo de infiltración. En total son 5,165,801 m² de vialidades con áreas verdes asociadas 
en donde se proponen intervenir en la ciudad de Mérida. Con esta cantidad, se requieren 
129,145 m³ de área de captación, lo cual equivale a 51,658 Jardines de lluvia (de 2.5 m³) con 
la misma eficiencia de 51,658 pozos de infiltración. 
 
Construir 51,658 jardines de lluvia equivalen en eficiencia a 51,658 pozos pluviales, lo cual 
supera en número, la totalidad de los sistemas existentes en el 2014, esta situación significa 
cubrir el 100% de los pozos pluviales intraurbanos más 5,000 pozos fuera de la ciudad, 
únicamente construyendo en las vialidades con camellón. 
 

Imagen. Vialidades propuestas a intervenir Imagen. Sistemas a los que equivale la 
mejora 

  
Fuente: Imagen aérea, 2014, Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 
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Imagen. Sistemas existentes en el 2014 Imagen. Porcentaje de mejora para el 
municipio 

   
Fuente: Ayuntamiento de Mérida, 2014. Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 
Tomando como dato los 100,000 pozos de infiltración existentes para diciembre del 2019, el 
impacto de intervenir únicamente en vías con áreas verdes asociadas equivale a sustituir un 
51.6% de pozos de infiltración de todo el municipio de Mérida. Ahora imaginemos los 
beneficios de intervenir parques y demás espacios públicos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.6% 
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Reducción en costos 
 
De acuerdo al reglamento de construcciones del municipio de Mérida, un pozo de infiltración 
debe ser ubicado por cada 350 m² de área impermeable. Este, generalmente es instalado 
sobre la superficie de rodamiento de las vialidades de manera independiente o también se 
presenta ubicado dentro una zanja. 
 

Imagen. Zanja con pozo al interior 

 
 
Utilizando la referencia que indica el reglamento y la equivalencia en el desalojo (1 pozo = 
2.5m³), por cada 320 m² debe instalarse un jardín de lluvia de 8.75 m³. las dimensiones en 
profundidad o ancho pueden variar según la particularidad de cada vialidad. 
  

Imagen. Dimensiones tipo de los jardines de lluvia con 8.75 m³ 
 

  
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 
Es decir, por cada vialidad de aproximadamente 10 m de ancho x 105 m de longitud (calle 
terciaria), con 1.5 m de banqueta en ambos lados y con un ancho de rodamiento de 7 m, se 
deben instalar 3 pozos pluviales. En una calle con las mismas dimensiones, debe instalarse 
un jardín de lluvia (o un área de bioretención e infiltración) de 26.25 m³, con la ventaja de 
poder distribuir esos metros cúbicos ajustándose a las dimensiones de la vialidad para 
permitir el paso seguro y adecuado de los peatones. 
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Imagen. Ubicación de los pozos o zanjas Imagen. Ubicación de un área de 
biorremediación e infiltración 

 
 

 

Con 3 pozos pluviales Con jardín de lluvia de 26.25 m x 1m x 1m 
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 
También, con la ventaja que los jardines de lluvia se ubican fuera del área de rodamiento, 
resultando con menos peligro respecto a los pozos de infiltración, por actividades de 
mantenimiento o tránsito de vehículos motorizados.  
 
Además, el que se ubiquen en las banquetas o áreas verdes asociadas, permite que el 
proceso de infiltración de hasta 12 horas no sea sobre el área rodamiento, caso contrario de 
los pozos de infiltración. 

 
Ilustración. Proceso de desalojo sobre la superficie de rodamiento con zanja y pozo de 

adsorción 

 
 
 

Ilustración. área destinada para biorremediación e infiltración 
Ubicado en la pendiente más baja Distribuido en la pendiente más baja 

  
Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 
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Cabe mencionar que la mayor eficiencia de los pozos de infiltración se logra cuando no están 
azolvados, o no tienen obstrucciones. Por lo general, después de la primera temporada de 
lluvias se azolvan, esto obliga, junto con la demanda social, a tener que crear más pozos 
pluviales.  
 
Retomado lo indicado por el reglamento de construcciones, en una calle de dimensiones de 
7 m x 105 m, tendrían que construirse 3 pozos de infiltración con un costo de $$51,000 m.n. 
Construir el jardín de lluvia requerido representa $105,000 m.n. En apariencia es mayor el 
costo de un jardín de lluvia, sin embargo, ante la necesidad de verse afectada la eficiencia de 
los pozos después de la primera temporada de lluvia, se interviene la calle instalando más 
pozos, elevando el costo de la calle hasta $102,000 m.n. por mencionar un supuesto. 
 

Ilustración. Sistema actual y propuesto 
 

 

Inversión inicial; $51,000 m.n. 

 

Inversión de la segunda intervención 
creando 3 pozos más; $102,000 m.n. 

 

única inversión; $105,000 m.n. 

Fuente: IMPLAN Mérida, 2020. 

 
La construcción de los jardines de lluvia es $3,000 m.n. más, pero, por esa diferencia, no solo 
mejoramos el desalojo de agua, se infiltra agua menos contaminada, disminuyen las 
inundaciones pluviales, se transforma la calle con mejor “vista”, mayor vegetación, mejores 
condiciones para caminar o transitar en vehículo automotor y permite mayor seguridad para 
el personal de mantenimiento.  
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Imagen. Comparativa Jardín de Lluvia – Pozo de adsorción 
 

 
$105,000 m.n. $102,000 m.n. 

Mayores beneficios ambientales, sociales y 
urbanos. 

Mayores afectaciones ambientales, 
sociales y urbanas. 
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Beneficios al desarrollo urbano, movilidad urbana y el paisaje 
urbano 
 
La intervención en el espacio urbano mediante los SUDS, específicamente los jardines de 
lluvia, tiene efectos benéficos en el entorno urbano y ambiente natural. En general, este tipo 
de infraestructura verde permite; 
 

• Mayor capacidad de captación y mejora en la calidad de agua antes de su infiltración. 

• Puede ser dimensionado conforme a las posibilidades de implementación.  

• Se puede desarrollar de forma modular con medidas estándares.  

• Aportan mejoras a la imagen urbana. 

• Sirven de barrera entre los peatones y el arroyo vehicular. 

• Tiene el potencial de aumentar la movilidad no motorizada, particularmente al 

incluirse en el modelo de calle completa. 

Adicionalmente, para obtener la totalidad de beneficios que puede ofrecer, es necesario que 
exista conectividad, ya que; mejora condiciones a favor del medio ambiente, incrementa el 
compromiso social hacia el ambiente natural e incentiva el establecimiento de más acciones 
complementarias. Cuando dicha conectividad se ha logrado, entonces se puede hablar de 
una red de Infraestructura Verde urbana que genera una serie de beneficios hacia otros 
ámbitos y aporta una mayor gama de beneficios sociales, ambientales y económicos 
(Landscape Institute 2009, citado por Vásquez,2016). 
 
 

Mejores condiciones para el desarrollo de vegetación 
 
El agua que se va captando e infiltrando cada temporada de lluvias, junto a la reducida 
evaporación por efecto del acolchado, va aumentando la humedad disponible en el subsuelo 
Los nutrientes se incrementan y la estructura del suelo mejora por la acumulación de materia 
orgánica9. A esto se suma el desarrollo de microrganismos y asociaciones biológicas entre 
estos y las especies vegetales.  
 
Cuando existe una amplia red consolidada, es posible el desplazamiento de especies por 
conectividad del hábitat por medio de corredores y nodos, facilitando el desplazamiento de 
especies silvestres10.  

 
 

 
9 Kauffman, 2015, citado por Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, 2019. 
10 (Opdam et. al., 1995, Cornelis y Hermy, 2004, citado por Instituto Municipal de Planeación Urbana de 
Hermosillo, 2019 ). 
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Sustituye vegetación invasora 
  
Por lo general, en las ciudades donde se ha aplicado infraestructura verde mediante jardines 
de lluvia, se opta por la sustitución de especies vegetales invasoras dándole prioridad a 
especies nativas ya que son adaptables al entorno y cuentan con características que mejoran 
la calidad del espacio, esto genera la restitución de ciclos naturales de la región. 
 

Fomenta la fauna urbana 
 
La presencia de vegetación, la creación de un microclima, y en general, la naturalización del 
espacio urbano conduce a la presencia de especies animales urbanas, ya que, en ella 
obtienen beneficios como alimentación, refugio, sombra, área de anidación, entre otras.  
 
Al albergar especies vegetales nativas se provee de hábitat para el establecimiento de aves, 
mamíferos, anfibios, reptiles e insectos, con ello, se promueve la sucesión ecológica. Esto 
aumenta la biodiversidad gradualmente y restituye las cadenas alimenticias11. La presencia 
de fauna urbana es de importancia, ya que, contribuye a la naturalización del espacio 
intervenido, de esta manera se fomenta el ciclo biológico natural. 
 

Mejora del paisaje 
 
La intervención mediante vegetación de diversos estratos añade valor visual en el entorno 
urbano, suma colores y aromas en un medio que puede ser monótono. Son diversos los 
trabajos donde los jardines de lluvia son usados como alternativa viable para limpiar el agua 
dentro de intervenciones de recuperación de áreas verdes y parques, por el potencial que 
poseen para contener vegetación. Es común ver jardines de lluvia en proyectos de 
recuperación e implementación de vegetación en las ciudades. 
 

Mejora el Confort térmico 
 
La presencia de vegetación en los jardines de lluvia genera microclimas confortables que 
reducen de manera considerable las temperaturas provenientes de la urbanización y 
superficies cementadas. La distribución de los jardines de lluvia por la ciudad disminuye la 
presencia de islas de calor, ya que las plantas generan un enfriamiento mediante la 
evaporación. Mediante el sombreado se genera una barrera de aire caliente y con ello la 
evapotranspiración (enfriamiento evaporativo). 

 
 
 

 
11 Alvey, 2006 citado por Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, 2019. 
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Mejora en la infraestructura peatonal y vial 
 
El uso de los jardines de lluvia contribuye de manera importante en la mejora, diseño, 
rediseño, planificación y gestión de las vías urbanas en varias situaciones. Es, no solo un 
sistema para el agua de lluvia, sino también un elemento utilizado como separador o 
diferenciadores de carriles ciclistas, peatonales y automovilistas. Mejora la seguridad de 
quienes camina o utilizan algún medio de transporte.  
 
Utilizar jardines de lluvia como infraestructura vial para el rediseño de calles completas 
pueden ser parte definitiva de la infraestructura verde que complementa la gestión y diseño 
de vialidades. La aplicación en estas, permite la oportunidad de mejorar vialidades 
conflictivas.  
 

 

Fomenta calles caminables 
 
La combinación de varios factores como la mejora del paisaje urbano, el incremento del 
confort térmico, la reducción de riesgos viales y la presencia de flora y fauna urbana, brindan 
atractivo al ciudadano para transitar de manera continua distancias relativamente cortas y/o 
contribuir a la adopción de caminatas como un hábito de recreación. 
 

Mejora a la salud pública 
 
Con el aumento de espacios verdes se promueve la actividad física al aire libre, también, 
mejorar la calidad del aire, lo que tiene efectos positivos sobre la salud. Además, se ha 
demostrado que el contacto directo con la vegetación tiene efectos positivos en la salud 
física y mental de las personas.12 
 
El aumento de espacios verdes ofrece la posibilidad de disfrutar del contacto con la 
naturaleza, mayor disponibilidad de parques y jardines públicos, por lo que, aumenta la 
oferta de espacios recreativos. Al mismo tiempo, estas áreas brindan mayor confort en el 
espacio público, pues, mejora el confort por efectos de regulación térmica y por el contacto 
directo con la vegetación.13 
 
 
 
 
 

 
12 Kuo, 2010, citado por Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, 2019. 
13 Picot, 2004, Ali-Toudert y Mayer, 2007, citado por Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, 
2019. 
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Incremento en la plusvalía del valor del suelo 
 
El empleo de estos sistemas en desarrollos urbanos permite el aumento en la cobertura 
vegetal, mejoras en el desalojo de aguas pluviales, mejores espacios públicos y calles seguras, 
con lo que, puede aumentar el valor de las propiedades, lo que beneficia a desarrolladores y 
a propietarios. Se han encontrado aumentos entre el 2 y el 10% en el valor de la propiedad 
cuando un barrio cuenta con árboles y otros espacios vegetados.14 
 

Fomenta la interacción social 
 
La presencia e implementación de jardines de lluvia en el espacio público fomenta la 
participación, cohesión y genera vínculos sociales en los barrios, además de generar la 
apropiación del espacio público.   
 
En el proceso de mantenimiento; podas de la vegetación y plantado/replantado, al involucrar 
a la población, permite que exista respeto y conciencia sobre la importancia de estos 
sistemas mediante la práctica.  
 

Imagen. Beneficios de los jardines de lluvia y sistemas urbanos de drenaje pluvial 
sostenibles. 

 

 
14 Gallet, 2011, citado por Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, 2019. 
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