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Si tuviéramos que poner un título a este segundo número, GRACIAS sería un buen 
título. Al equipo de Agua&Ambiente nos emociona y motiva la acogida y 
recibimiento que hemos tenido entre la comunidad de profesionales relacionados con 
la industria del A&A tanto en el ámbito privado como en las esferas gubernamentales. 
Solamente podemos decir GRACIAS por la atención a este medio, por los comentarios y 
recomendaciones que hemos recibido. Todos y cada uno de ellos han sido leídos, 
analizados y nos motivan para cada vez mejorar más en cuanto a la calidad y 
profundidad de nuestra publicación.

En esta época tan dinámica, en la que con un “click” podemos compartir información y 
enterarnos, en segundos, de lo que ocurre del otro lado del planeta, la tecnología nos 
permite estar mejor conectados entre los seres humanos para compartir y debatir, 
ideas. Nos complace anunciar nuestra página www.aguayambiente.com en la cual 
nuestros lectores podrán leer la información publicada en la revista digital y, en los 
artículos que lo requieran, datos adicionales e información más profunda para quienes 
gusten adentrarse más en algún tema. Así como también leer números anteriores, 
podremos mantener contacto e informar a nuestros lectores a través de las redes 
sociales, en esta primera fase Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn. Amable lector, te 
invitamos a seguirnos en el medio de tu preferencia, envíanos tus comentarios, 
sugerencias así como que temas te gustaría que tocáramos en futuras ediciones.

En este número veremos interesantes alternativas y aplicaciones que tienen que ver 
con el apasionante mundo del agua y ambiente. Los cuidados básicos que deberemos 
de tener en una piscina para que los bañistas la puedan disfrutar sin problemas. Dentro 
de la iniciativa privada, uno de los ramos cuya actividad económica depende 
fundamentalmente de la calidad y disponibilidad del agua, es la industria hotelera 
pilar del Turismo y de la economía de México; por ello incluimos un caso de estudio 
sobre la importancia de las buenas inversiones en este sentido. 

Estamos viviendo una etapa en la vida del planeta en la que no hay lugar sobre la faz de 
la tierra que no se vea afectado por el cambio climático, estos efectos se presentan para 
las costas de Tamaulipas de manera clara y precisa en el Artículo principal de esta 
edición. Acompañado del interesantísimo artículo “Solo que la Mar se seque”, el cual 
nos muestra cómo hay otras alternativas para el suministro de agua que los mexicanos 
deberíamos explorar con la profundidad necesaria. No menos importante, el artículo 
sobre la Reforma Energética (el Fracking) y sus consecuencias para el medio ambiente. 

Te recordamos que este 22 de Marzo es el Día Internacional del Agua, en el próximo 
número veremos información acerca de los diferentes foros en México y en el Mundo al 
respecto. Estimado lector, lo mejor está por venir.



Consejo Consultivo
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Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez

Doctorado de la Universidad Hebrea de 

Jerusalén, Israel; con Maestría en Ciencias de la 

Universidad de Cornell en Ithaca, New York; y con 

Licenciatura en Agronomía del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

México. 

Ing. Luís Martínez Wolf

Nació en la ciudad de Saltillo, Coahuila el 29 de 

septiembre de 1943. Ha sido Director General de Ecología 

del Estado de Coahuila; Subdelegado de Protección 

Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Social, en el 

Estado de Coahuila; Gerente de Planeación Ambiental y de 

Negocios e investigador titular “C” en el Centro de 

Investigación en Química Aplicada; profesor investigador 

de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y del 

Colegio de Postgraduados de Chapingo, México; 

investigador del Instituto Volcani de Israel. Coautor del 

libro: la Sustentabilidad en las Instituciones de Educación 

Superior: Una Visión Holística, 2010. Actualmente es 

Consultor independiente. Participa en organizaciones 

ciudadanas.

El Dr. Sánchez Torres trabajó en sus primeros años como 

profesional en el sector privado (IPESA Consultores e ICA), y 

desde 1985 ha trabajado como profesor-investigador en la 

Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas (FIANS-UAT). En Septiembre de 

2004 el Dr. Sánchez Torres, junto con otros colegas de la 

FIANS-UAT, fundó Ingenieros Sin Fronteras México, A.C., 

siendo ésta una organización civil sin fines de lucro dedicada 

al desarrollo de proyectos de servicios públicos básicos en 

comunidades pobres en zonas urbanas y rurales.  El Dr. 

Sánchez Torres ha participado en diferentes estudios y 

proyectos en su campo de especialidad y tiene diferentes 

publicaciones en revistas científicas nacionales e 

internacionales; así como, la publicación de varios capítulos 

en libros relacionados con el tema del manejo integral de 

zonas costeras y cambio climático.  

-Diploma de Honor de la Superación Ciudadana en el año de 1996.

-Declarado ciudadano Distinguido en 2005 por Ayto. Veracruz. 

-Reconocimiento en 1997 de la Unión Mexicana de la Asociación de Ingenieros.      

-Premio Marítimo Internacional, otorgado por ONU - OMI (Londres/2005). 

-Reconocimiento en 2005 por la Academia Mexicana de Ciencias

-CINVESTAV y CONACYT como científico mexicano de primer nivel.

- Presidente Grupo ambientalista Vida Plena Ecología controlada AC.

- Periodista medios virtuales, Prensa, radio y TV.

- Investigador científico en cultivo de tejidos vegetales.                   

Profesión:  Ingeniero Mecánico Naval

Egresado:  Esc. Náutica Mercante Fernando Silicéo

Dr. Gerardo S. Torres Esqueda

Ingeniero Civil de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

(1980),  maestría en Ingeniería 

Hidráulica de Pennsylvania State 

University (1986), Doctorado en 

Ingeniería de los Recursos 

Hidráulicos de Texas A&M 

University (1994). 



Como cada año, estuvo presente una delegación 

de mexicanos en el Foro Económico de Davos, 

Suiza. En esta ocasión empresarios, académicos, 

líderes de opinión y altos funcionarios mexicanos  

participaron en el Foro, buscando atraer 

inversiones para el país mediante la explicación de 

la implementación de las reformas aprobadas.

México expuso su reforma energética con la 

presencia simultánea del Secretario de Energía, 

Pedro Joaquín Coldwell y el Director General de 

Pemex Emilio Lozoya.

Por parte del Banco Central, Agustín Carstens, 

par ticipó en una sesión de perspectivas 

económicas para Latinoamérica e Ildefonso 

Guajardo, Secretario de Economía, intervino en 

ses iones sobre las  reglas  del  comerc io 

internacional y las inversiones globales.

También asistió a este encuentro global la 

Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz-Massieu, 

miembro del consejo del Foro Económico Mundial 

sobre el futuro del Turismo.

México será sede de la reunión del Foro 

Económico Mundial para Latinoamérica entre el 6 y 

el 8 de mayo en la Riviera Maya.

Ya es tradicional ver en el foro invernal a los ex 

presidentes Ernesto  Zedillo y Felipe Calderón, así 

como al exgobernador del Banco de México, 

Guillermo Ortiz. 

Por parte del  que preside  “Centro Mario Molina”

el Dr. Mario Molina Pasquel y Henríquez intervino  

en una serie de eventos: “El estado mundial con 

los Premios Nobel en ciencia”, enfocándose a los 

vacíos de conocimiento científico en los que la 

humanidad más necesita ser recordada, y del tema  

sobre , “La supervivencia de nuestra especie”

refiriéndose a los avances científicos, tecnológicos 

y sociales necesarios  para conservar la 

supervivencia a un futuro de largo plazo para la  

humanidad.

Como conclusión afirmó que “la sociedad puede 

resolver este problema”, pero el momento de 

actuar por parte de la comunidad internacional es 

fundamental.

     Los científicos pueden plantear los 

problemas que afectarán al medio 

ambiente con base en la evidencia 

disponible, pero su solución no es 

responsabilidad de los científicos, es de 

toda la Humanidad.

“ “
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Dr. Mario Molina / Premio Nobel de Química 1995

Noticias & Tecnologías: DAVOS 2015

México impulsa  la inversión extranjera en 
el Foro Económico Mundial en Davos 2015

Dr. Mario Molina / Premio Nobel de Química

http://centromariomolina.org/el-dr-mario-molina-participa-en-el-foro-economico-mundial-2015/



Noticias & Tecnologías: CLEANTECH

Por sexto año consecutivo se ha programado el 

interesante concurso cuya finalidad principal es 

promover las denominadas “empresas verdes”,  que 

sin duda cada año es más exitoso y genera aumentos 

positivos en sus indicadores en los rangos de 

“empresas participantes”, “registros de propiedad 

industrial” y generación de “empleos verdes”. Es 

satisfactorio señalar este hecho porque está 

sucediendo en un medio en el que la economía no 

logra todavía el arranque necesario para trascender y 

en el que la problemática ambiental genera  

indicadores que son verdaderamente señales 

negativas sin que se perciba en el ámbito nacional 

que estamos en la ruta correcta. Los directivos de 

Cleantech Challenge México (CTCM),  impulsan 

anualmente su Proyecto. ¡Bien por ellos!

Entre los patrocinadores de esta actividad deben 

señalarse entre otros a: BANAMEX, USAID y GREEN 

MOMENTUM, la que debiera ser replicada en muchos 

ámbitos de las  entidades federativas, universidades 

públicas y privadas así como también dirigentes de 

los medios de comunicación y de la iniciativa 

privada.

A continuación mencionamos algunos de los 

impactos más importantes:

¿QUÉ ES?

Cleantech Challenge México (CTCM) es el concurso 

de empresas verdes más importante de México 

que en su sexta edición continúa impulsando el 

desarrollo de la economía verde mexicana.

Estamos en búsqueda de empresas responsables, 

emprendedoras, comprometidas, universitarios, 

investigadores o cualquier persona que haya 

identificado y/o desarrollado una solución para un 

problema ambiental que sea adaptable como idea 

de negocio innovadora y sustentable, desarrollada 

con fines comerciales y que utilice, fabrique o 

promueva el uso de tecnología limpia (Cleantech).

¿CÓMO FUNCIONA?

El CTCM2015 se divide en 2 etapas: 

El Torneo Regional constituido por las fases 1 y 2 y el 

Torneo Nacional conformado por las fases 3, 4 y 5 

(semifinal) que arrojará a los 4 finalistas. Tiene una 

duración de aproximadamente 6 meses a partir de 

la primera capacitación a realizarse la segunda 

quincena de abril, y terminando el 7 de octubre con 

el anuncio del ganador.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Pueden participar todos aquellos emprendedores, 

investigadores, estudiantes o empresas que hayan 

identificado y/o desarrollado una solución para un 

problema ambiental en su localidad y que sea  

adaptable como idea de negocio innovadora y 

sustentable, desarrollada con fines comerciales y 

que utilice, fabrique o promueva; el uso de 

tecnología limpia (cleantech).

Como tecnología limpia (cleantech) nos referimos a 

cualquier producto, servicio o conocimiento creado 

explícitamente para mitigar los efectos del cambio 

climático, reducir la contaminación, maximizar la 

eficiencia y eliminar el desperdicio.
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Noticias & Tecnologías: Trituradores

Propuestas Recibidas

 Origen de las Propuestas Recibidas

En 2010 recibimos propuestas de 15 estados y en 

2011 de 30. En 2012 las propuestas provinieron de 

casi todo el país, excepto de Colima. En 2013 

recibimos propuestas de todos los estados por 

primera vez y finalmente, en nuestra última edición 

las propuestas llegaron de 31 entidades. 

Sin embargo ha habido una constante en los 

estados de los que más propuestas se reciben cada 

año siendo el Distrito Federal, el Estado de México y 

Jalisco. Es de destacar que para nuestro 5° 

aniversario tuvimos 10 sedes regionales: 

Chihuahua, Guadalajara, Mérida, Monterrey, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tijuana, Villahermosa y 

el Distrito Federal.

Motor de Desarrollo Económico

Por nuestro proceso abierto de aceleración han 

pasado 3,256 emprendedores, a través de los cuales 

se han creado 301 empresas verdes a las que aún les 

damos seguimiento y se han creado más de 4,100 

empleos verdes en todo el país.

 

En la búsqueda de la protección, licenciamiento y 

c o m e rc i a l i z a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  l i m p i a 

mexicana,hemos apoyado al ingreso de solicitudes 

de registro de propiedad industrial ya que de las 242 

solicitudes reportadas a CTCM, el 70% se ingresaron 

durante el concurso.

Beneficios de los Trituradores en el Tratamiento 

de Aguas Residuales.

Los administradores y operadores de una planta de 

tratamiento de agua residual enfrentan decisiones 

complicadas cuando se trata de deshacer los 

desechos sólidos que logran pasar las trampas de 

sólidos y obstruyen el proceso de tratamiento. 

¿Deberían de permitir que las cuadrillas limpien los 

residuos a mano? o ¿deberían de instalar una 

máquina que se encargue del problema? Puede ser 

complicado decidirse por una solución que lo 

mismo brinde beneficios en el corto y largo plazo.

Los trituradores de 2 vías, para aguas residuales, 

ofrecen capacidades de reducir los sólidos sin 

paralelo y deberían de ser instaladas incluso antes 

de las trampas de sólidos. Los trituradores ayudan a 

p r e p a r a r  l o s  d e s h e c h o s  y  p r e v i e n e n 

mantenimientos inesperados a las bombas de lodos 

o sistemas de desagüe. Más importante, eliminan 

los riesgos de seguridad que los operadores 

enfrentan al remover los deshechos a mano.

Hay 2 tipos de pre-acondicionadores de aguas 

residuales: El macerador de una vía, alta velocidad el 

cuál corta los sólidos y mezcla los lodos en trozos 

más pequeños; y el triturador de 2 vías, baja 

velocidad, pero alto torque el cual rebana los 

deshechos en pedazos más pequeños. Este último 

corta los deshechos duros de manera más confiable 

porque tiene tres veces más torque y 5 veces más 

fuerza de corte que el macerador.

Los maceradores de alta velocidad frecuentemente 

necesitan períodos de mantenimiento y por lo 

mismo reducen la confiabilidad bajo ambientes 

demandantes. Cómo el siguiente caso de estudio 

indica, seleccionar un triturador de 2 vías para la 

reducción de sólidos puede llevarnos a mejorar el 

rendimiento de la planta así como a un intervalo 

más largo entre visitas de servicio y elimina la 

limpieza manual.



Noticias & Tecnologías 

Caso #1: Coeur D'Alene, Idaho.

La planta de tratamiento en la ciudad de Coeur 

D'Alene, Idaho, estaba experimentando continuos 

problemas con 2 maceradores de deshechos, en 

parte debido a la duración del macerador. Durante 

la etapa de diseño de la planta la presión más alta se 

contempló en 150 PSI, mientras que en realidad la 

presión máxima del macerador es 30 PSI. 

Eventualmente uno de los maceradores falló e 

inundó el cuarto de bombas con aguas residuales. 

Este incidente se llevó cerca de 12 horas para limpiar 

todo.

La cuadrilla puso un triturador, Muffin Monster, que 

tenían en el inventario; el cual resolvió el problema 

de las aguas residuales de manera inmediata. 

Impresionados con el rendimiento y la calidad del 

triturador, el administrador de la planta pidió 

autorización para comprar 3 trituradores  mas de la 

Serie 10K (Muffin Monster). 

Con los maceradores, los operadores realizaban 

mantenimientos cada 120 horas (cada 5 días). Con 

los trituradoras Muffin Monster la cuadrilla realiza 

una inspección visual cada pocas semanas y la 

planta no ha experimentado, todavía, ningún tipo 

de problema cómo limpieza o atascamiento de los 

trituradores.

Caso #2: Shertz, Texas.

Por muchos años una planta de reciclaje de agua, en 

la ciudad de Shertz Texas, pudo operar con 2 

bombas de doble disco de aguas residuales. 

En 2011 esta planta, que trata aproximadamente 6 

millones de galones por día, entró en expansión y 

agregó maceradores de alta velocidad para las 

aguas residuales, antes de cada bomba, con la 

esperanza de combatir las limpiezas y prevenir el 

daño a las bombas por los desechos sólidos. 

Sin embargo, muy pronto después de arrancar, los 

maceradores fueron incapaces de cortar  los sólidos 

y  l a s  l í neas  de  succ ión  de  l a s  bombas 

frecuentemente se atascaban generando retroceso 

de las bombas así cómo mantenimientos. 

Buscado cortar trapos, cabellos y otros deshechos 

duros, la planta tenía que parar 2-3 veces al día. Esto 

estropeo las cuchillas de los maceradores, las cuales 

requirieron constantemente ser cambiadas.

Después de un año de estar sufriendo estos 

problemas, el superintendente de mantenimiento 

de la planta busco un triturador de deshechos que 

fuera confiable y escogió el Muffin Monster de la 

serie 10K. 

Esto resultó crucial para proteger el sistema de 

manejo de sólidos de la planta y, después de varios 

meses, 3 trituradores más reemplazaron los 

maceradores restantes. Desde la instalación no ha 

habido necesidad de parar el sistema para reparar 

las bombas de aguas residuales.
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Los operadores realizaban 

mantenimientos cada 120 horas 

(cada 5 días). Con los trituradoras 

Muffin Monster la cuadrilla realiza una 

inspección visual cada pocas semanas...



Con fuerte posibilidad de definirse en los próximos 

meses, los servicios de AGUA Y SANEAMIENTO que 

proporciona el SAPAS en la zona metropolitana de 

Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo serán 

operados por la iniciativa privada. Esto de acuerdo 

con los términos y condiciones que serán puestos a 

consideración de las empresas participantes en el 

Concurso que para tal fin se ha convocado. 

Al definirse esta situación el SAPAS pasaría a formar 

parte de los Organismos Operadores de AGUA del 

país en que participan empresas privadas formales,  

supuestamente con capacidad de operar y 

administrar tan importantes y vitales servicios. Es 

oportuno señalar que el proceso de privatización de 

los organismos operadores en la República se 

presta actualmente bajo tres modalidades:  

A) Contratos de Servicios, en el Distrito 

Federal y Puebla.

B) Concesiones, en Aguascalientes, Cancún, 

Isla Mujeres y Navojoa.

C) Empresas Mixtas, en Saltillo y Ramos 

Arizpe, Coahuila. Conviene señalar que en 

éste último municipio el R. Ayuntamiento 

revocó ya  el contrato respectivo. 

En la Ciudad de México el status actual se encuentra 

pendiente de la solución que la Legislatura del 

Distrito Federal dará a las leyes y reglamentos 

vigentes, de las cuales derivará hasta que punto 

puede llegar la acción de la participación privada.  

Para nadie es un secreto que en el marco de la 

situación económica actual, y ante las faraónicas 

inversiones que se necesitan realizar en obra nueva, 

rehabilitaciones y en equipamiento para mantener 

operando los servicios que se proporcionan en los 

sistemas de agua; las que  por obvias razones se 

seguirán encareciendo, las autoridades ven como 

una alternativa viable la participación financiera de 

la iniciativa privada. 

El mercado del agua en nuestro país, si no es 

manejado con la transparencia tan necesaria que 

requiere un servicio indispensable para la salud y el 

desarrollo, puede convertirse en los próximos años 

en otro dolor de cabeza para la sociedad mexicana. 

Y es, en este contexto, en donde se alimentan las 

principales diferencias entre quienes se oponen a la 

participación privada y los que valoran a la misma 

como importante para mejorar los servicios de agua 

y saneamiento a nivel nacional. 

Es necesario resaltar que a diferencia de las zonas 

urbanas mencionadas en los puntos A, B y C; en 

donde el recurso agua no es suficiente para saciar 

las necesidades de su creciente desarrollo urbano, 

industrial ó turístico, Veracruz y su zona 

metropolitana serían así el primer ejemplo nacional 

de un servicio con participación privada en un 

Estado en donde abunda el vital líquido.

Noticias & Tecnologías: Zona Metropolitana de Ver.

¿PARTICIPACIÓN PRIVADA EN AGUA Y SANEAMIENTO EN LA ZONA 
METROPOLITANA DE VERACRUZ?
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Invitación a nuestros lectores

Hacemos una cordial invitación a todos aquellos ciudadanos, profesores, 

investigadores, funcionarios, empresas y/o estudiantes que hayan 

identificado un problema ambiental en su lugar de residencia 

enviándonos su colaboración a través de nuestro correo electrónico:

revista@aguayambiente.com

Participa en cambiar el futuro.

En ésta pagina publicaremos tu colaboración del tema

 ambiental que mas afecta la zona urbana o rural de  

la región del país en que vives. 

“El mundo es un lugar peligroso. No por causa 

de los que hacen el mal, sino por aquellos que 

no hacen nada por evitarlo".

(Albert Einstein 1879 -1955)



Proyecto: Evaluación y Monitoreo de 
la Vulnerabilidad al Cambio Climático 
de las Costas de Tamaulipas.

 A partir de la década de 
1990, se han registrado 
temperaturas máximas 

record, así como también 
la presencia de eventos 

extremos (inundaciones y 
sequías), que con base en 
las conclusiones del Panel 
Intergubernamental sobre 
Cambio Climático, están 
directamente vinculadas 

con los efectos de las 
actividades humanas 

sobre el sistema 
climático global

S
in embargo, a partir de la década de 1990, se han registrado 

temperaturas máximas record, así como también la presencia 

de eventos extremos (inundaciones y sequías), que con base en 

las conclusiones del Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático, IPCC (por sus siglas en inglés), están directamente 

vinculadas con los efectos de las actividades humanas sobre el sistema 

climático global, expresado esto mediante el incremento constante de 

las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI).  En 

la Figura 1 se puede observar el comportamiento que ha tenido en las 

últimas décadas la concentración de CO2 en la atmósfera, como 

resultando principalmente de las actividades humanas. 

sección de artículos

 Existe una preocupación generalizada a nivel global sobre el impacto que han 

tenido las actividades humanas sobre el sistema climático global, desde la revolución 

industrial hasta la fecha actual.  En los últimos 30 años se ha desarrollado un debate a 

nivel global para determinar qué cambios climáticos recientes son atribuibles a las 

actividades humanas y qué cambios son típicos de la variabilidad natural del clima.  

““

Dr. Rogelio Ortega Izaguirre
Profesor-Investigador, IPN CICATA-Altamira
e-mail: rortegai@ipn.mx

Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda
Profesor-Investigador, FIANS-UAT
e-mail: gsanchezt@uat.edu.mx

Figura 1. 
Variación de la 
concentración 
de CO2 en la 

atmósfera.

Fuente: CO2Now.org. Fecha de consulta: 15 Noviembre 2014.
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Se ha concluido también que México, debido a su 

ubicación geográfica, es uno de los países más 

vulnerables ante los impactos del cambio 

climático, y dentro de México el Estado de 

Tamaulipas (también debido a su ubicación 

geográfica dentro de México) es uno de los 

estados más vulnerables ante el cambio climático.  

Debido a esta situación, un grupo de profesores-

investigadores de diferentes instituciones 

académicas de México decidieron trabajar en 

equipo y con el apoyo del CONACYT y el COTACYT 

se llevó a cabo el proyecto denominado: 

“Evaluación y monitoreo de la vulnerabilidad al 

cambio climático de las costas de Tamaulipas 

(EMOVUCOST).” 

E l  proyecto EMOVUCOST  (página web: 

cambioclimatico-tamaulipas.org) se inició en 

Agosto del 2011 y los objetivos principales de este 

proyecto fueron los siguientes:

   > Establecer una climatología base para la 

zona de estudio que comprendió todas las 

cuencas costeras de Tamaulipas.

> Llevar a cabo la modelación del cambio 

climático en el área de estudio para 

establecer las anomalías de temperatura y 

precipitación, para diferentes escenarios de 

emisiones de GEI y para diferentes modelos 

de circulación general océano-atmósfera.

> Generar mapas temáticos del área de 

estudio con las proyecciones del cambio 

climático, para todos los meses de un año, a 

cada cinco años, para el período 2010-2050.

> Desarrollar estudios de disponibilidad de 

agua considerando los impactos del cambio 

climático.

> Establecer indicadores de vulnerabilidad 

ante el cambio climático para diferentes 

sectores de actividad económica en el área 

de estudio.

>Identificar las políticas de adaptación al 

cambio climático que se pudieran aplicar en 

el área de estudio.
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El proceso de modelación del cambio climático de la 

zona costera de Tamaulipas comprendió el análisis 

de cuatro escenarios de emisiones de gases de 

efecto invernadero, los cuales fueron: A1B, A2, B1 y 

B2 (ver la página web del IPCC para la descripción de 

estos escenarios). Estos escenarios se analizaron 

mediante la aplicación de tres modelos de 

circulación general océano-atmósfera (AOGCM, 

por sus siglas en inglés), los cuales fueron: MPIECH-

5 (modelo alemán), UKHADGEM (modelo inglés) y 

el GFDLCM20 (modelo estadounidense).  

Figura 3: Resultados de las proyecciones de temperatura para el año 2030.

Figura 5. Atlas Digital del proyecto “EMOVUCOST”Figura 4. Resultados de las proyecciones de precipitación para el año 2030.

En las Figuras 2 a 5 se pueden observar algunos de los diferentes 

resultados que se obtuvieron en este proyecto y que están disponibles 

para todo aquel interesado en el tema del cambio climático en la zona 

costera de Tamaulipas.  

Figura 2. Portal del proyecto EMOVUCOST.

Figura 6. Resultados de tipo oceanográfico del proyecto: EMOVUCOST.
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Así entonces, se analizaron estos 4 escenarios 

mediante los 3 modelos AOGCM, para temperatura 

y precipitación, para los meses de enero a 

diciembre, para el período 2015 al 2050 a cada 5 

años, lo cual dio por resultado un total de 2,304 

corridas del programa MAGICC/SCENGEN5.3, el 

cual fue la herramienta de cómputo que se aplicó en 

este proyecto. 

A manera de resumen, se identificaron tres regiones 

dentro del área de estudio: zona norte, zona centro 

y zona sur, en donde se identificaron las siguientes 

proyecciones de los parámetros de temperatura y 

precipitación hacia el año 2050:

Zona Norte:

Para el parámetro de precipitación el escenario más 

desfavorable fue el A2 y el modelo más pesimista 

fue el GFDLCM20, el cual estimó que para el año 

2050 se puede esperar una disminución en la 

precipitación de hasta un 25.4%, dando por 

resultado una proyección de la precipitación media 

anual para el año 2050 de 482.9 mm. 

Para el parámetro de temperatura el escenario más 

desfavorable fue el A1B y el modelo más pesimista 

fue el MPIECH-5, el cual estimó que para el año 2050 

se puede esperar un incremento en la temperatura 

media anual de hasta 1.54oC, dando por resultado 

una proyección de la temperatura media anual para 

el año 2050 de 21.2oC.   

Zona Centro:

Para el parámetro de precipitación el escenario más 

desfavorable fue igualmente el A2 y el modelo más 

pesimista fue también el GFDLCM20, el cual estimó 

que para el año 2050 se puede esperar una 

disminución en la precipitación de hasta un 23.27%, 

dando por resultado una proyección de la 

precipitación media anual para el año 2050 de 599.1 

mm. 

Para el parámetro de temperatura el escenario más 

desfavorable fue también el A1B y el modelo más 

pesimista fue también el MPIECH-5, el cual estimó 

que para el año 2050 se puede esperar un 

incremento en la temperatura media anual de hasta 

1.54oC, dando por resultado una proyección de la 

temperatura media anual para el año 2050 de 

21.7oC.  

Zona Sur:

Para el parámetro de precipitación el escenario más 

desfavorable fue igualmente el A2 y ahora el 

modelo más pesimista fue el MPIECH-5, el cual 

estimó que para el año 2050 se puede esperar una 

disminución en la precipitación de hasta un 16.56%, 

dando por resultado una proyección de la 

precipitación media anual para el año 2050 de 814.6 

mm. 

Para el parámetro de temperatura el escenario más 

desfavorable fue también el A1B y el modelo más 

pesimista fue también el MPIECH-5, el cual estimó 

que para el año 2050 se puede esperar un 

incremento en la temperatura media anual de hasta 

1.62oC, dando por resultado una proyección de la 

temperatura media anual para el año 2050 de 

22.7oC.  

     

  CONCLUSIONES
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La lógica que maneja el gobierno, es que se 

generará energía eléctrica más barata; que se 

dependerá menos del carbón; que el uso de 

gas para la generación de energía eléctrica 

contribuirá a reducir el sobre-calentamiento de la 

tierra, que la explotación de gas Shale será un 

detonador económico en las zonas donde se 

explote y que se generarán miles de empleos.

Sin embargo, si vemos la otra cara de la moneda y 

observamos lo que está pasando alrededor del 

planeta, encontramos que cada día se suman más   

manifestaciones en contra del uso de esta 

tecnología. 

Los argumentos que manejan los movimientos en 

contra del Fracking se basan en cientos o miles de 

artículos científicos y en hechos reales de daños 

reportados en diferentes lugares de Estados 

Unidos y otros países del mundo. 

Agua, Químicos y Contaminación

Para perforar un pozo vertical a 5,000 metros de 

profundidad y 2,000 a 3,000 de perforación 

horizontal, se requieren entre 9 y 30 millones de 

litros de agua. Para los miles de pozos que se 

pretende perforar en el norte de México, se 

requerirán varios millones de metros cúbicos de un 

agua, que sobrepasa la disponibilidad actual del 

líquido, lo que implicaría la sobre-explotación de 

mantos acuíferos locales, por lo que tendría que 

importarse agua de otras regiones; o se afectaría el 

consumo de los usuarios actuales: consumo 

humano, agricultura, ganadería y ranchos 

cinegéticos, de los cuales existen más de mil en la 

zona norte, donde precisamente se efectuaran las 

perforaciones. El agua se inyecta a grandes 

presiones con una mezcla de compuestos 

químicos, los cuales según los promotores y 

defensores del fracking son inocuos.  

Daños a la salud, al Medio Ambiente y aspectos económicos

LA REFORMA ENERGÉTICA: 
EL FRACKING Y SUS 
CONSECUENCIAS.

 Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez
Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, AUAS, A.C.

La pregunta que muchos mexicanos nos hacemos es 

¿Porqué el gobierno mexicano promueve con tanto 

ahínco la explotación del gas, cuando está ampliamente 

demostrado que se contamina el agua, el aire, se daña el 

ecosistema y se ocasionan daños a la salud de los 

habitantes que viven cerca de los pozos?
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Sin embargo, un estudio del Congreso de los 

Estados Unidos (2011) denominado “Químicos 

usados en la fractura hidráulica”, muestra que entre 

2005 y 2009, 14 de las empresas de fractura 

hidráulica en los EEUU utilizaron más de 2,500 

productos  químicos que cont ienen 750 

compuestos. De los cuales más de 650 de estos 

contienen sustancias químicas que son conocidas 

como posibles carcinogénicos humanos, 

regulados bajo la Safe Drinking Water Act (Ley de 

Agua Potable). 

A esos volúmenes de agua se les agrega también 

arena sílice muy fina, la cual mantiene abiertas las 

partículas de lutita, impidiendo que se cierren, para 

que salga el gas que está encriptado dentro de 

éstas. Si bien es cierto que las perforaciones se 

hacen a grandes profundidades y los mantos 

freáticos de donde se extrae agua para consumo 

son generalmente más superficiales, no se 

descarta la posibilidad de que a través de grietas 

–tanto las naturales, que se deben a las 

características del suelo, o las que se originan por 

el paso de la broca que hace la perforación- los 

mantos freáticos pueden contaminarse y 

ocasionar daños a la salud de personas o animales.

Además de los contaminantes que contienen los 

fluidos de perforación, las fugas de gas metano 

que se extrae del subsuelo (ver sección siguiente) 

no sólo se van directamente al aire, sino que 

también afectan los mantos freáticos. Según varios 

estudios publicados en las Actas de la Academia 

Nacional de Ciencias en 2011, se han descubierto 

altos niveles de metano y otros gases en el agua 

cerca de las operaciones de fractura hidráulica en 

varios estados de la Unión Americana. Se encontró 

que la cantidad de gas en el suministro de agua a 

un kilómetro de los pozos era seis veces mayor que 

en sitios más alejados.

3. Contaminación del aire

No cabe duda que ha habido un auge en la 

producción de gas de esquisto en los EEUU., donde 

se considera como un importante "combustible 

puente" para reducir las emisiones de CO2, en 

comparación con las emitidas por carbón. Sin 

embargo el metano es un gas potente de efecto 

invernadero, con un potencial de calentamiento 

global 33 veces mayor que el del dióxido de 

carbono, en el horizonte de 20 años y 105 veces 

mayor en el lapso de 100 años. En pozos 

perforados en los EEUU. se encontraron niveles de 

gas en algunos casos de 100 a 1000 veces mayores, 

que las mediciones de los inventarios oficiales. Esto 

indica que hay emisiones durante el proceso de 

perforación que no son capturadas en el inventario 

oficial. Uno de los argumentos que el gobierno ha 

utilizado insistentemente para justificar el uso del 

gas no convencional o metano y reducir el 

consumo de petróleo y carbón, es que la huella 



ecológica del primero es menor que la de otros 

hidrocarburos. Sin embargo, al comparar los tres 

combustibles es necesario darles seguimiento 

desde la cuna a la tumba, esto es desde que se 

extraen, transportan y consumen, hasta los residuos 

que producen. Parte del gas de lutita producido se 

escapa a la atmósfera en la ventilación y por fugas 

durante la vida útil de un pozo. Las pérdidas por 

emisiones de gas de esquisto se producen en los 

pozos después de cierto tiempo que se realizó la 

fractura-como escapes con el retorno del flujo de 

agua y fluidos, así como durante el proceso de 

perforación.

4. Daños a la salud

Los riesgos a la salud están ampliamente 

reportados en la literatura, la cual demuestra que 

para aquellas personas que viven en un radio menor 

a los seis mil metros de un pozo de fracking, el 

riesgo de tener problemas a la salud es muy grande. 

Científicos de la Universidad de Missouri (Estados 

Unidos) analizaron cientos de compuestos 

químicos que se añaden al agua para perforar la 

roca en varios puntos del Condado de Garfield, en el 

estado de Colorado. Sus conclusiones advierten 

que  al menos 100 de los más de 750 compuestos 

químicos que se emplean en la fractura hidráulica 

son conocidos por los efectos hormonales para el 

ser humano. Estos compuestos en contacto con las 

hormonas del organismo humano, son capaces de 

alterar funciones sexuales, reproductivas, causar 

infertilidad, anomalías genitales, e incluso diabetes 

y algunos tipos de cáncer. Se ha encontrado que los 

bebés que nacen en esta área, tienen al nacer un 

peso 25% inferior al peso normal. También se 

reportan daños cerebrales, cáncer, alergias, 

problemas en la piel, ojos y órganos sensoriales, 

dolores de cabeza; enfermedades del sistema 

nervioso, riñones y del sistema cardiovascular, entre 

otros.

En julio del 2014 la Organización “Profesionales  

Preocupados por la salud  de Nueva York” emitieron 

un informe que concluyo que los resultados de las 

investigaciones científicas, medicas, y periodísticas 

indican que el Fracking plantea una amenaza 

importante para el aire, el agua, la salud, la 

seguridad pública y la vitalidad económica a largo 

plazo. 

sección de articulos
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5. Pasivos Ambientales 

Uno de los grandes retos para México en materia 

ambiental ha sido y seguirá siendo los pasivos 

ambientales. La Procuraduría de Protección al 

Ambiente y la SEMARNAT las cuales se rigen por la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos (LGPGIR), la responsabilidad para la 

reparación del daño o las acciones de remediación 

de un sitio contaminado. 

A raíz de la aprobación de la ley de energéticos, se 

creó la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y Protección al Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos, quien de ahora en adelante 

será la que apl ique para vigi lar  el  pago 

compensatorio a comunidades, ejidatarios y 

terratenientes por concepto de afectaciones y 

daños a los ecosistemas de los sitios utilizados para 

la explotación de hidrocarburos, pero no queda 

claro cómo operarán sus procedimientos. 

En julio del 2014 la Organización “Profesionales  

Preocupados por la salud  de Nueva York” emitieron 

un informe que concluyo que los resultados de las 

investigaciones científicas, medicas, y periodísticas 

indican que el Fracking plantea una amenaza 

importante para el aire, el agua, la salud, la 

seguridad pública y la vitalidad económica a largo 

plazo. El pago justo por la afectación a un 

ecosistema y que, además considere todo el flujo de 

servicios ambientales que proporciona a distintas 

comunidades es prácticamente imposible. ¿Cómo 

determinar cuál es el pago que deben recibir una o 

varias comunidades –ya de por sí vulnerables en 

términos económicos–por todos los beneficios que 

no recibirán por una afectación asociada a la 

producción de hidrocarburos? Del mismo modo, 

¿qué certidumbre se le ofrece a un propietario de 

acceder a una negociación justa con un particular 

interesado en ocupar, usufructuar o adquirir su 

tierra? Con las explotaciones de gasshale, se habla 

continuamente de los grandes beneficios que se 

espera beneficien a la región, sin embargo nadie 

habla de los pasivos ambientales que este tipo de 

tecnología dejara en las tierras utilizadas para el 

Fracking. Los daños al ecosistema se inician desde el 

momento en que empieza la maquinaria pesada a 

movilizarse en cantidades nunca antes vistas en la 

región. El primer paso es el de desmontar el área 

que será utilizada para la perforación y el 

movimiento de la maquinaria. Los caminos serán 

desgastados por el tráfico pesado, y el ruido y la 

luminosidad estarán presentes las 24 horas del día, 

lo que acarreará muchas molestias a los vecinos.

Por las experiencias vividas en México a través de los 

años en cuanto al cumplimiento de los pasivos 

ambientales de diferentes empresas, en este caso 

del Fracking, lo que vendrá sucediendo es que los 

daños ambientales, externalizados a partir de las 

políticas públicas se reducirán al plano de lo 

simbólico, la aplicación de normas, controles, 

sanciones y remediación.
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6. Vida Útil de un Pozo de Fracking

De acuerdo el Annual Energy Outlook 2012 

Projections to 2035,  de la U. S. Energy Information 

Administration, se reporta que los perfiles de 

producción anuales varían sustancialmente entre 

yacimientos. Por ejemplo, en los pozos de 

Marcellus, Fayetteville, Woodford, casi el 65 por 

ciento de los pozos producen gas en los primeros 4 

años; en contraste, en los campos de Haynesvilley 

Eagle Ford, el porcentaje se eleva a 95 y 82 por 

ciento, respectivamente. Esto implica una mayor 

necesidad de perforación adicional para mantener 

los niveles de producción.

 Nos llama profundamente la atención que se 

promueva la explotación del gas con esa seguridad 

de que se desarrol larán grandes centros 

comerciales, carreteras, hoteles, tiendas de 

autoservicio, etc. Según lo que han dicho los 

optimistas del futuro, se tendrá que aprender a 

administrar la riqueza. Por otro lado si vemos la vida 

útil de los pozos de gas, la producción de los pozos 

se abate casi el 50 % en el segundo año y para el 

tercero la producción de gas es del 30 %, para seguir 

disminuyendo a lo largo de 20 años con ínfimas 

cantidades de gas.

7. Aspectos económicos

Por otro lado se habla también de que esta 

tecnología traerá grandes beneficios como la 

utilización de mano de obra. De acuerdo con 

declaraciones del secretario de Desarrollo 

Económico y Competitividad del estado de 

Coahuila, se esperan recibir en los próximos 15 años 

inversiones por 64 mil millones de dólares para la 

exploración y extracción de hidrocarburos no 

convencionales, con 8 mil pozos susceptibles de 

perforar en este lapso por el método conocido 

como Fracking, esperando con esta actividad una 

generación de 240 mil empleos. 

Se desconoce de dónde se obtuvo esa cifra, pero 

resulta fuera de toda proporción. En primer lugar no 

se considera la pérdida de empleos de quienes 

trabajan en la industria del carbón, cuya extracción y 

consumo se espera reducir.  

En segundo lugar es posible que se requieran 

obreros, y unos pocos técnicos, pero la información 

reportada en varios artículos indica que cuando una 

compañía de gas llega a un lugar nuevo, no pierde 

tiempo en capacitar personal sino que traen a los 

técnicos de otras partes donde ya se terminó el 

trabajo. 
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“También se requerirá quien venda tacos, lave la 

ropa o limpie las casas”. Eso lo dijo la señora María 

Eugenia  Ca lderón-Por ter  de  Texas  A&M 

International University, quien es la Asistente del 

Vice Presidente para la Iniciativa Global del Centro 

Binacional, en su presentación en la cátedra 

“Gustavo Aguirre Benavides” en la Universidad 

Autónoma de Coahuila. Cabe señalar que dicha 

conferencia, y otras cuatro relacionadas con el 

Fracking, las realizó la universidad en coordinación 

con el Cluster Minero Petrolero de Coahuila y la 

Secretaría del Medio Ambiente. Esto y muchas cosas 

más que dijo esta persona fueron una verdadera 

burla y señal de menosprecio para los mexicanos. 

De acuerdo al Proyecto presentado a dictamen por 

PEMEX en diciembre de 2010, en la evaluación 

económica PEP, se utilizó el precio del barril de 

petróleo a $ 74.12, tomando como base el año 2011. 

Y el resultado presenta que si se iniciara la 

explotación en el 2011 para el año 2016 la 

producción de gas se incrementaría hasta 1,300 

mmpcd (millones de pies cúbicos). Y para el año 

2026 la producción iniciaría su descenso hasta llegar  

a casi cero en el año 2059. O sea que la explotación 

del gas económicamente atractiva será únicamente 

por los primeros 15 años y ¿qué pasará después 

cuando se acabe el gas y se hayan destruido los 

ecosistemas y un importante número de personas 

queden dañadas por la contaminación provocada 

por la extracción del gas?

8 Fracking vs. energías renovables 

En los países desarrollados se han tomado grandes 

medidas para substituir el uso de energía no 

renovable por renovable. Es posible que en años 

pasados el costo fuera una excusa para no utilizar las 

tecnologías de energía solar o de eólica. Pero 

actualmente los costos se han reducido tanto que 

no es aceptable considerar que se continúe 

utilizando los combustibles fósiles para producir 

energía. 

Por ejemplo en el caso de la energía eólica el costo 

de un kW era de 56 centavos de dólar en 1980 y 

actualmente es de 0.6 cents. Y para la generación de 

energía utilizando celdas fotovoltaicas, el costo por 

watt en 1977 era de $ 76.67 de dlls y en 2013 de $ 

0.74 dlls. 

Las estadísticas de la filial de Xinjiang de la 

Corporación Estatal de Red Eléctrica de China 

(SGCC) muestran que la capacidad instalada 

combinada de centrales de energía eólica, 

hidroeléctrica y energía solar alcanzó 13,68 

gigavatios en ese país. Australia, tiene alrededor de 

3,2 gigavatios de capacidad instalada solar total. Los 

EE.UU. tienen más de 12 gigavatios de capacidad 

solar instalada. 

México tiene sólo una capacidad instalada para la 

generación de energía a través de fuentes 

renovables de 14,891MW y proyectada para el año 

2010 de 211, 732 MW.

sección de articulos
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9. Conclusiones

El mineral de Lutitas que es de donde se extrae el 

gas, está localizado en México principalmente en 

los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas y Veracruz. En estos estados se ha hecho 

gran propaganda por los grandes beneficios que 

anuncia el gobierno, incluyendo desarrollos en la 

economía nunca vistos.

En el mundo, hasta la fecha 18 países han prohibido 

el Fracking, así como también 26 estados y 454 

ciudades de los Estados Unidos. Cabe preguntarse 

¿cómo es posible que el gobierno federal mexicano 

a través de sus voceros -el secretario de energía, el 

director de Pemex, los gobernadores y el Clúster 

Minero Petrolero de Coahuila- lo promuevan como 

una tecnología limpia que no es dañina a la salud ni 

a los ecosistemas?¿Por qué no se promueve el uso 

de tecnologías renovables? ¿Por qué el gobierno las 

ha subestimado?

La reforma energética que se ha realizado en 

México, es absolutamente privatizadora, vulnera 

absolutamente la soberanía energética y pone en 

grave riesgo la seguridad nacional. Con la 

aprobación de le Ley Energética y las leyes 

secundarias, no existe ninguna forma legal para 

detener el fracking. Con las leyes secundarias se 

entrega el control económico y político del país a 

empresas extranjeras, y se pone en alto riesgo el 

abasto de combustibles. Pemex ha quedado muy 

débil, sin funciones administrativas y financieras de 

peso con respecto de la industria petrolera en 

México y queda reducido a un operador en materia 

de extracción. Con la figura de Empresa Productiva 

del Estado se crean condiciones para su posterior 

venta o capitalización por el mercado. 

Pese a la sobreexplotación hídrica y problemas de 

acceso y calidad de agua en el país, utilizar la 

fracturación hidráulica puede afectar a los 

agricultores y ganaderos. Existen suficientes 

evidencias científicas que no se deben de 

subestimar, de que el uso de la fracturación 

hidráulica afecta la salud, los ecosistemas, la flora y 

la fauna. El  fracking contribuye al  sobre 

calentamiento global. La promoción del Fracking 

por parte de las autoridades federales y estatales 

–en especial la que realiza el Clúster Minero-

Petrolero en Coahuila- ha sido totalmente sesgada, 

manipulada y engañosa.       BIBLIOGRAFÍA
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Disponibilidad del agua en el Río Pánuco

Reflexiones:

MONTERREY VI
l  Colegio Mexicano de Ingenieros y EArquitectos de Tampico AC. nos proporcionó 

los estudios que tres profesionales de la región 

elaboraron aglutinándose en ellos a miembros del 

mencionado Colegio y a ciudadanos con 

experiencias hidráulicas en la Cuenca Baja del Río 

Pánuco. Cada estudio, se realizó por separado 

evaluando la información disponible del PROYECTO 

MONTERREY VI. Los estudios quedan en custodio de 

Agua&Ambiente para ser facilitados a quienes 

puedan estar interesados por la problemática que 

este proyecto generaría en la cuenca señalada. Los 

hemos denominado por el nombre del especialista:

1.- Ing. Felipe Carmona Martínez. 

2.- Dr. Gerardo Sanchez Torres Esqueda.

3.- Ing. Alfonso Arroyo Amezcua.

Consideramos adecuado indicar que el orden les 

correspondió cronológicamente de acuerdo a la 

fecha en que cada estudio fue elaborado. 

Atentamente

Agua&Ambiente 
Contacto: revista@aguayambiente

Dando seguimiento a lo que se trató en el número 

anterior de la revista con respecto a Monterrey VI, 

se presenta un resumen de la evaluación de la 

sustentabil idad hidrológica del citado 

proyecto, realizado por el Ing. Felipe Carmona 

Martínez.

El prop sito fundamental del an es la ó álisis 

evaluaci n de la disponibilidad de agua en el ó Río 

Pánuco, en las condiciones estacionales de estiaje 

y avenidas y la temporalidad de sus escurrimientos, 

que permita inferir la sustentabilidad hidrol gica ó

del Proyecto Monterrey VI y sus probables efectos 

al ecosistema y demandas comprometidas en la 

cuenca. Esto en un entorno eminentemente 

t cnico e imparcial, bajo un escenario de é

condiciones actuales. Para ello se considera: 

a) Toma directa del río, mediante planta de 

bombeo.

b) Bombeo constante, durante las 24 hrs., 

los 365 días del año. 

sección de articulos
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De igual manera, que los compromisos y demandas 

establecidas son los del cuadro resumen de valores, 

del Diario Oficial de la Federación (Segunda 

Sección), publicado el lunes 18 de Julio de 2011. Se 

colocan en el nivel inicial en el orden de prelación.

Espec íficamente  se  requ ie re  conocer  e l 

comportamiento de los escurrimientos en el río, 

aguas arriba del sitio, para deducir su efecto en la 

fuente de captación y el de la propia corriente hacia 

aguas abajo. Se procedió a la realización de los 

análisis hidrológicos, con base en los datos 

históricos de registro hidrométrico de la estación las 

Adjuntas. 

La  fuente  de  in fo rmac ión  de  los  da tos 

hidrométricos y climatológicos del periodo 1956-

2006, se asumió del Banco Nacional de Aguas 

Superficiales (BANDAS) y de la Base de Datos 

Climatológica Nacional (BDCN), de la CNA y SMN.

Con los datos acopiados, se procedió a calcular el 

vo lumen de  escur r imiento  medio  anua l 

correspondiente, el cual se consigna en la parte final 

de la tabla No 1. En ella también se incluyen los 

datos hidrométricos a los que se hizo referencia. 

Se hacen resaltar en la tabla los años en que se 

produjeron los escurrimientos máximos, que es el 

200% del medio anual y el mínimo, apenas el 37%.

Con el fin de visualizar objetivamente la variación 

del escurrimiento, debido a las condiciones de 

temporalidad, se construyó el hidrograma 

correspondiente, que se muestra en la figura 1.

De la gráfica, se desprende que el escurrimiento 

natural (línea color negro) muestra sensibles 

deficiencias en los meses de estiaje (Noviembre-

Diciembre y Enero a Mayo), en relación al caudal 

medio anual (392.07 m3/seg) y a los caudales 

mínimos mensuales acontecidos (línea azul).

Con los datos de los caudales diarios de 

escurrimiento, se procedió a realizar un análisis de 

ocurrencia de los mismos, para un universo de 

18,371 datos de registro. De ese análisis se hacen 

resaltar los valores que se señalan en la tabla 

siguiente.

Se muestra que de los 18,371 datos de registro, 

durante 3005 días equivalentes a casi 10 años, el 

escurrimiento fue igual o menor que 100 m3/seg; 

valor que, como se verá, es del orden del gasto 

ecológico. Con el fin de presentar un análisis del 

volumen disponible contra el volumen de 

demandas actuales se realizó el funcionamiento 

analítico hidrológico para lo cual se tomaron en 

consideración, además de los datos históricos de 

registro hidrométrico, los valores del escurrimiento 

propio de la cuenca comprendida entre las 

estaciones hidrométricas las Adjuntas y Panuco; así 

como también los volúmenes de retornos, la 

evaporación en cuerpos de agua, las extracciones y 

demandas comprometidas.

sección de articulos
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Así mismo se procedió a calcular el caudal 

ecológico o ambiental, de acuerdo con los criterios 

y métodos que establecen las normas mexicanas 

para tal fin. 

Este parámetro resulta ser 119.15 m3/seg. Los 

resultados se muestran en la Tabla No. 3

En la tabla se muestra que en solo dos meses del 

año, Septiembre y Octubre, históricamente no se 

ha producido volumen deficitario, para las 

demandas.

Por último, considerando además el gasto del 

proyecto Monterrey VI, se calculó el déficit de 

disponibilidad de agua para el proyecto y se llega a 

los resultados que se muestran Tabla No.4, en los 

cuales se hace ver que las deficiencias en la 

demanda son del orden del 30%. (tabla 4)

En el estudio se incluyen también un análisis con 

respecto a la interacción del mar con el Río Pánuco, 

en lo que se refiere a la penetración de la cuña 

salina, en los humedales, fenómeno que es de 

esperarse se acentúe al extraer el gasto del 

proyecto, así como también el impacto en la 

concentración de los contaminantes que se vierten 

al río, al disminuir el volumen de agua en que 

actualmente se diluyen.
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CONCLUSIONES

En los resultados del Funcionamiento Analítico 

Hidrológico, en el cuadro resumen, volumen 

disponible vs. Volumen demandas actuales; el 

déficit en la disponibilidad de agua se presenta en 

162 meses (27.55 %), para un caudal ecológico de 

109.15m3/seg (criterio 1) esto es, no se alcanzan a 

cubrir las demandas actuales comprometidas.

En los resultados del Funcionamiento Analítico 

Hidrológico, en el cuadro resumen, de volumen 

demandado de proyecto vs volumen disponible, se 

muestran severas deficiencias en el proyecto, para 

gastos de 5.0, 10.0 y 15.0 metros cúbicos por 

segundo; rebasando ampliamente los valores 

normalmente aceptados (menores o iguales a un 

5%), colocando en vulnerabilidad el sustento 

hidrológico del Proyecto Monterrey VI.

La disponibilidad media anual de agua superficial 

deducida, en la cuenca hidrológica del río Pánuco, 

resultó en 10,299.83 millones de metros cúbicos. 

Mas sin embargo, esta disponibilidad se distribuye 

de acuerdo a los escurrimientos en el río (de enero-

mayo el 14 % y de julio-diciembre el 86 %), 

desaprovechándose el potencial hidráulico, por su 

vertido al mar (por intermedio de los humedales).

Es primordial que se mantengan caudales mínimos 

adecuados, en el cauce del río, que aporten 

características hidrodinámicas apropiadas, que 

eviten la penetración de la cuña salina a distancias 

importantes; esto, en virtud de que los perfiles de 

las secciones transversales del río, manifiestan 

niveles en el fondo, menores a la cota 0.00 m.s.n.m., 

hasta una distancia aproximada de 160 km, desde 

su desembocadura al mar. Debiendo mantener 

asimismo, la intercomunicación fluvial con el 

sistema de lagunas y su equilibrio hidráulico y 

ecológico consecuente.

Por lo anterior, se concluye que el Proyecto 

Monterrey VI, con las características actuales de 

diseño, no cumple con las condiciones de 

sustentabilidad hidrológica necesarias. 

Síntesis elaborada por el presidente del Colegio 

Mexicano de Ingenieros y Arquitectos: Ing. Rafael 

Benavides Osorio. 

ESTUDIOS SOBRE EL PROYECTO: MTY. VI
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E s  p r i m o r d i a l  q u e  s e 

m a n t e n g a n  c a u d a l e s 

mínimos adecuados, en el 

cauce del río, que aporten 

c a r a c t e r í s t i c a s 

hidrodinámicas apropiadas, 

que eviten la penetración de 

la cuña salina a distancias 

importantes
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SOLO QUE LA MAR 
SE SEQUE
 Ing. M.N. Luis Martinez Wolf

S
e  expuso  a  d i ve r sos 

t é c n i c o s  l o s  l o g r o s 

obtenidos en cuanto a la 

calidad de agua y condiciones de 

perforación, se expuso opinión 

de que teníamos buena suerte 

pues habíamos dado con veneros 

subterráneos que normalmente 

dan agua salobre por la intrusión 

salina del mar, agua no apta para 

consumo agrícola y humano.

Ya interesados y preocupados por 

t e n e r  t a n  b u e n a  s u e r t e , 

p e r f o r a m o s  p o z o s 

experimentales de muestreo, dos 

de ellos en Playa Norte, a poco 

menos de 200 mts de de la orilla 

del mar y a nivel cero, casi a ras de 

mar con marea alta, uno a diez 

metros y otro a 5 metros de 

profundidad. 

Los pozos nos dieron agua apta 

para riego, blanda y casi potable.

Somos afortunados, con mucha 

suerte, hemos perforado trece 

pozos a profundidades de 5, 10, 

12, 14 y 18 mts., cercanos todos al 

mar y en TODOS hemos obtenido 

agua apta para riego, el más 

sorprendentemente caso, de 

calidad superior a la norma 

NOM-127-SSAI-1994.

Construimos un aljibe cilíndrico 

con capacidad aproximada de 

400 mts cúbicos, en el centro del 

aljibe de concreto perforamos un 

pozo a 16 mts. de profundidad, 

nos da agua blanda y potable en 

c a u d a l  s u fi c i e n t e  pa r a  e l 

abastecimiento del vivero.

Ya en proceso de siembra intensa en campo, en las áreas 

de APIVER conocidas como Parque Temático de Playa 

Norte y la zona de actividades logísticas, ZAL, para 

abastecernos de agua en las zonas de riego perforamos a 

menos de 15 mts de la costa 6 pozos (3+3) y en todos 

obtuvimos agua de buena calidad.
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Construimos además una planta purificadora para 

producir hasta 1,000 litros con siete etapas de 

purificación: 

1)     Filtro de grava

2)     Filtro de carbón activado

3)     Ablandador Catiónico

4)     Ósmosis inversa

5)     Filtros finos de cerámica

6)     Rayos ultravioleta

7)     Plata coloidal. 

La opinión de suerte de haber encontrado veneros 

de agua es sorprendente, máxime después de 

haber enviado a laboratorio agua tomada en tres 

puntos del sistema: a la salida del pozo en el tanque 

mayor, a la entrada a la planta purificadora y a la 

salida del agua procesada en siete etapas. Se 

adjuntan análisis comparados con la norma y 

tendremos que decidir ante las siguientes 

opciones:

 1 Milagro

 2 Suerte

 3 Ciencia

Gráficas de los Resultados de Análisis de agua del 

Vivero de APIVER tomados en 3 Puntos diferentes

Atendiendo el punto tres aventuramos tesis: 

Es merecedor de tomar en cuenta e investigar la 

causa por la que el agua que se obtiene a 12-16 

mts. de profundidad a más o menos 200 metros de 

la orilla del mar y a 150 mts. de un cauze altamente 

contaminado (Arrollo del Cable), cumple sin 

tratamiento alguno con la norma NOM-127-SSA1-

1994, ES POTABLE.

Se desecha el efecto de la intrusión salina de agua 

de mar pues este fenómeno natural tiene como 

barrera la cuña triangular cuyo vértice inferior se da 

como a 50-100 mts., altura a la que las aguas 

marinas por intrusión podrían afectar los veneros 

subterráneos, los superficiales a más de 50 mts y 

profundos a más de 100 mts. la línea superior del 

triángulo o cuña límite de los veneros superficiales 

de agua dulce en tierra firme se considera de una 

longitud de 500 mts para formar la poligonal límite 

de los factores concurrentes para que se dé la 

intrusión salina. 

500 mt

El triángulo inscrito

es el área segura de 

perforación

100MT Profundidad Máxima

Nivel 0 
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Se propone la hipótesis de que las capas de arena, 

arcilla, materia orgánica fosilizada, minerales 

diversos sedimentados en el área o franja oceánica 

durante siglos, milenios, acumularon hidrosilicatos 

sódicos, de aluminio y hierro, fluoruros, se presume 

la abundancia en los sedimentos de sílice y calcio, 

derivados de sedimentos resultantes del 

microplankton calcáreo y otros semejantes.

La hipótesis a investigar plantea la posibilidad de 

que el agua de mar al pasar por las arenas 

sedimentarias experimenta un proceso de filtración 

física, osmótica y de intercambio iónico dándose en 

forma espontánea la desmineralización del agua 

de mar que se transforma en desmineralizada 

parcial y potable como es la de los pozos que 

perforamos. 

Agua que ha sido analizada y da los sorprendentes 

resultados que adjuntamos. 

Las consecuencias de investigar a fondo la 

hipótesis son trascendentes al considerar las 

posibilidades de desalinizar el agua de mar con 

sólo extraerla de pozos perforados paralelos y a 

100-200 mts de la orilla del mar con marea alta a 

profundidad variable entre 10-20 mts.

Síntesis o Propuesta Para Desarrollo.

Cabe mencionar que los resultados obtenidos en el 

agua salida del pozo cumple con los límites 

permisibles de calidad del agua potable para uso y 

consumo humano establecida en la norma oficial 

mexicana NOM-127-SSA1-1994. Destacando que 

a pesar de que el agua a la salida del pozo no estaba 

tratada en forma alguna, cumple con la norma 

desde su origen subterráneo, es potable.

Se propone perforar en diferentes puntos un total 

de hasta 100 pozos a profundidades diversas, el 

costo por cada pozo aplicando técnicas modernas, 

sería del orden de $15,000.00 c/u por lo que se 

tendrían 100 pozos que podrían abastecer a una 

poblac ión de aproximadamente 500,000 

habitantes con bomba en cada pozo de ½ hp 

sumergida. 

Importante antes de perforar los pozos obtener 

cilindros de hasta 20 mts y analizarlos para conocer 

las características de los sedimentos que en teoría 

provocan la desmineralización de las aguas de mar. 

Son tan favorables las posibilidades de confirmar la 

hipótesis que vale la pena intentar el proyecto, 

tendríamos agua en abundancia para riego y 

potable.
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1. Condiciones físico-químicas en el agua potable 

que se utiliza en la zona.

Sabemos que el suministro de agua en esta zona 

tiene como principal característica una alta dureza de 

hasta 380 ppm (partes por millón) y en temporada de 

estiaje con gran cantidad de lodos, lo que obliga para 

un servicio de calidad a nuestros huéspedes de un 

tratamiento optimo a este vital líquido.

2. Inversión en los equipos necesarios

Para lo cual es necesario la adquisición de equipos de 

filtración y suavización solventando estas 

deficiencias de calidad en el suministro de agua. 

Según mi experiencia una opción de diseño para el 

tratamiento de agua en la industria hotelera es el 

siguiente mostrado en el diagrama a bloques.

Eficiencia en Tratamiento y Uso 
de Agua en Hoteles. 

Fig. 1 Ejemplo de una cisterna de agua dura antes y después de su limpieza 

Acometida 

con medidor

Centrifugado 

de lodos

Filtro de

Arena

Filtro de Carbón 

Activado

Suavizadores

Desinfección

Riego

Usos Generales

Baños

Lavanderías

Calderas

Cocinas

Por Salvador Ferretiz / Jefe de Operación y 
Mantenimiento de Hotel Posada Tampico
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Actualmente en nuestra empresa se está en proceso 

de cambio total de los wc´s con depósitos antiguos 

de 16lts por equipos de nueva generación de 6lts, lo 

que del 40% renovado actualmente tenemos un 

ahorro de 200m³ por mes.

En nuestro sistema de riego fue optimizado en su 

proceso cambiando los horarios de aplicación a 

nocturnos y a 5am - 6am con muy buenos 

resultados.

Fig.4 Cuarto de sistema de bombeo, y sistema contra incendiosFig.3 Filtros de lecho profundo y carbón activado

Fig. 5 Tablero de control sistema de bombeo

Fig.6 Suavizador 
de agua 

Filtro suavizador 

con tanque 

fabricado en 

polipropileno 

con envolvente 

en fibra de vidrio, 

válvulafleck de 

operación 

automática.

3. Operación y Mantenimiento
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4.  Evaluación de costos

Con una inversión aproximada de $1,800,000.00 

pesos, lo que obliga a un costo de operación, más un 

adecuado programa de mantenimiento preventivo 

que lleve a este equipo a una vida más útil propia 

pero sobre todo una calidad de agua que se utiliza en 

equipos de alto costo.

5.  Resumen 

El uso racional de este vital líquido para nuestra 

empresa es de suma importancia no tan solo por el 

alto costo que tiene su uso inadecuado sino también 

por un serio compromiso con la ecología en nuestra 

zona.

Lavandería

Es importante señalar que los consumos 

principales de agua en instalaciones de 

hotelería se encuentran en: lavandería, 

riego de áreas verdes y servicios generales, 

áreas en las que debe haber mas eficiencia.

¡Cuidar el agua es tarea de todos, 

si no empezamos hoy mañana 

podría ser demasiado tarde!

Jardines

Piscina
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PRUEBAS DE CLORO Y pH.

Las pruebas que Usted debe realizar con su 

analizador, son muy sencillas. Estas se deben hacer 

preferentemente a la misma hora del día y antes de 

agregarle cualquier tratamiento al agua. Se 

recomienda que las pruebas de Cloro y pH se hagan 

3 veces a la semana y que los reactivos se 

reemplacen cada 3 meses aproximadamente. 

TRICLORO Y DICLORO.

L a  f u n c i ó n  d e l  c l o ro  e s  e l i m i n a r  t o d o 

microorganismo y partículas indeseables.Al 

combinarse con el agua forma Acido Hipocloroso 

(HOCL) el cual actúa como agente oxidante y 

sanitizante. Este tiende a ser inestable en presencia 

de la luz solar y altas temperaturas, fácilmente se 

combina con compuestos nitrogenados como la 

orina, sudor, bronceadores, cremas, etc. reduciendo 

su acción germicida en un 90 % por esto se utiliza un 

Recuerde que las piscinas no fueron 

construidas iguales entre si, por lo que no 

necesariamente lo que es bueno para la 

piscina del vecino lo será para la suya. Los aspectos 

más importantes a analizar en su agua son: 

Alcalinidad Total, pH, Concentración de Cloro y 

Dureza Total. Si cualquiera de estos conceptos 

estuviera fuera del rango recomendado, ajústelos 

antes de aplicar cualquier tratamiento a su piscina.

RANGOS DE NIVELES ÓPTIMOS PARA SU PISCINA:

* NOM-245-SSA1-2010Requisitos sanitarios y calidad del agua 

   que deben cumplir las albercas. 

Antes de aplicar cualquier tratamiento químico en 

su piscina, usted debe asegurarse que su sistema de 

filtración sea el adecuado y que funcione durante el 

tiempo necesario; si su filtro no funciona 

correctamente, tampoco lo harán los químicos. 

Cerciórese también de que el nivel de agua se 

encuentre a la mitad de la abertura del desnatador. 

Parámetro Rango Optimo

Cloro 1 a 5 ppm*

pH 7.2 - 7.6

Dureza Total 200 a 400 ppm

Alcalinidad Total 80 - 140 ppm

CUIDADOS BÁSICOS 
PARA SU PISCINA.  Por: ING. Manuel Sánchez del Castillo
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estabilizador como la Sal de Isocianurato para 

retardar la volatilización del cloro. Utilizando Tricloro 

o Dicloro de marcas reconocidas, no tendrá éste 

problema, ya que es un cloro orgánico estabilizado. 

Un estabilizador previene la disipación del cloro por 

la acción de los rayos ultravioletas, por lo que 

siempre debe usar presentaciones de cloro que 

cuenten con este componente. Comúnmente se 

cree que el exceso de cloro causa un fuerte olor e 

irritación en los ojos, esto generalmente es causado 

por tener cloro combinado en su piscina.

FORMAS DE CLORAR LA PISCINA: CLORACIÓN 

MANUAL.

Tricloro Granular: Se aplica directamente a la piscina 

en proporciones de 10 a 15 gr. por cada 10,000 litros 

de agua, diariamente. Una vez al mes, o cuando hay 

exceso de bañistas, aumente la dosis a razón de 80 

gr. por cada 10,000 lts. En piscinas públicas aplique 

esta dosis una vez por semana.

Tricloro Polvo: Con las mismas proporciones 

mencionadas en el Tricloro Granular, diluya el 

Tricloro en Polvo en una cubeta con agua y aplíquelo 

en las partes más profundas de la piscina y cerca de 

las boquillas de retorno.

Dicloro: Para Supercloración, agregue lentamente 

en la piscina a razón de 150 gr. por cada 10,000 litros 

de agua. Repita la dosificación cada 2 semanas para 

evitar el resurgimiento de problemas. 

CLORACIÓN AUTOMÁTICA

Tricloro Tableta de 3": Se deben colocar en un 

clorador automático o un dispensador flotante. Para 

asegurarse de que se está dosificando la cantidad 

correcta, utilice su analizador de Cloro. En caso de 

que la dosificación no sea suficiente y el Cloro no se 

encuentre en un rango de 1 a 2 ppm, aumente la 

posición de la válvula en el Clorador; si la válvula ya 

estuviera en la posición máxima, aumente el tiempo 

de trabajo de la bomba o complemente con Tricloro 

Granular o Polvo.

Tricloro Tableta de 1": Se aplican igual que las de 3", 

solo que su disolución es más rápida. Utilice 

también Clorador o dispensadores flotantes.

-  No aplique las tabletas en el desnatador.

-  Se recomienda mantener los niveles indicados 

y aplicar el cloro en la tarde o noche.
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¿Que es el pH?

El pH es el valor de ácido base (alcalino) que 

presenta el agua. Este se mide en un rango de 0 a 14 

ppm, siendo el 7.4 el punto ideal para que el cloro se 

mantenga más estable. 

El pH se ve afectado por el tipo de Cloro que se 

utiliza, el Hipoclorito de Calcio y el Cloro Líquido 

tienden a aumentar el pH porque no están 

estabilizados, por eso se requiere usar ácido 

constantemente. El Tricloro tiende a bajar un poco el 

pH, sin embargo en nuestro país la mayor parte del 

agua es alcalina, por lo que el ajuste del pH no es 

muy frecuente. 

En ambos casos se aplica en las partes más 

profundas de la alberca, cerca de las boquillas y 

recirculando mientras se aplica. Se debe revisar el 

pH después de 4 horas. 

ALGICIDAS

Para Prevención de Algas: Alguicida Básico; Dosis: 1 

litro por cada 50,000 lts. de agua cada 15 días.

Alga verde: Alguicida para alga verde, utilizar 

Clarificador y dicloro; Dosis: 300 – 500 ml. de 

clarificador por cada 10,000 lts. de agua recircular 2 

horas y apagar el equipo hasta que precipite, luego 

usar dicloro 150 gr. por cada 10,000 lts de agua. 

Barrer después de 24hrs.

Alga verde y amarilla: Alguicida para alga verde y 

amarilla. Dosis: Diluir en 9 partes de agua y extender 

d i re c t a m e n te  e n  e l  a g u a  d e  l a  p i s c i n a 

(recomendable aplicar por las mañanas).

Alga negra: Alguicida para alga negra. Dosis: 

Cepillar las paredes donde se observen las algas, 

después de diluido en al menos 9 partes de agua; 

extender en la piscina.

NIVEL ESTADO EFECTO

0 -7 ppm Ácido
       Irritación en ojos, corrosión en 

       tubería, escaleras y equipos. 

8 -14 ppm Alcalino
       Irritación en la piel, agua turbia, 

       sarro en tubería y equipo.

NIVEL pH PRODUCTO DOSIS SUGERIDAS

arriba de 7.6 pH-        150 gr. Por cada 10,000 lts

debajo de 7.2
pH+

      250 gr. Por cada 10,000 lts.
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CLARIFICADOR

Mantiene el agua clara y transparente. Funciona 

precipitando las partículas en suspensión en el agua. 

Antes de aplicar el Clarificador debe verificar que el 

pH esté arriba de 7.8. Se debe también aplicar 

Dicloro al terminar la aplicación del Clarificador para 

que oxide los metales que pudieran haber quedado 

suspendidos en el agua. 

ABRILLANTADOR

Limpia y abrillanta el agua turbia provocada por las 

partículas microscópicas suspendidas de polvo u 

otros compuestos insolubles; estas partículas por 

medio de una floculación incrementan su tamaño 

para que sean retenidas por el sistema de filtrado. 

Su fórmula especial a base de un polímero orgánico 

de carga positiva, incrementa en forma considerable 

la eficiencia del filtro, obteniendo excelentes 

resultados en cuanto brillantez y cristalinidad.

Características del producto. 

- Es un clarificador vía filtro, ya que todos los 

sólidos  suspendidos quedan atrapados en el 

mismo, no se  precipitan por lo que se necesita 

aspirar. Es de acción rápida, las partículas se 

floculan y se eliminan en el ciclo de filtrado.

- La transferencia del color dorado a azul indica 

que la máxima acción clarificadora ha comenzado.

- El producto es altamente concentrado, por lo que 

no se requieren grandes cantidades.

- Efectivo en un amplio rango de calidad de agua y 

es compatible con otros químicos usados en el 

tratamiento de su piscina.

- El uso periódico de este producto ayuda a reducir 

las dosis de cloro para mantener el residual 

requerido.

- La piscina puede ser usada después del 

tratamiento

- No altera el balance químico del agua.

Dosis Recomendadas

Agua Ligeramente

Turbia

100 ml por cada

10,000 litros.

Agua Moderadamente

Turbia

300 ml por cada

10,000 litros.

Agua Altamente

Turbia y Verdosa

500 ml por cada

10,000 litros.

Dosis Recomendadas

Agua Turbia 150 ml por cada 100,000 litros.

Agua Muy Turbia 300 ml por cada 100,000 litros.

Mantenimiento 150 ml por cada 100,000 litros.

sección de artículos
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El incremento en la población en la Zona 

Conurbada del sur de Tamaulipas , dio a lugar a que 

se proyectara y construyera una nueva planta 

potabilizadora cuya ubicación fuera acorde al 

crecimiento que se estaba generando en los años 

70 y 80 en la zona norte de los municipios de 

Tampico y Madero y la zona sur de Altamira.

Una vez realizado el proyecto por la SEDUE  

(Secretaria de desarrollo urbano y ecología),se 

licitó y se inició la construcción de la planta 

POTABILIZADORA "LA PUERTA", entrando en 

operación en Junio de 1989.

La planta potabilizadora fue diseñada y construida 

para operar a un gasto máximo de 2,000 litros por 

segundo.  

El diseño de la planta es de tipo modular y en su 

primera etapa se construyeron 2 módulos con 

capacidad de producir 1,000 litros por segundo.  

A la fecha después de más de 25 años operando , se 

está trabajando en la reconfiguración del sistema 

eléctrico y en la reconfiguración de un nuevo 

módulo de tratamiento y almacenamiento de agua 

tratada.  

Cabe mencionar que desde hace 3 años se está 

construyendo por etapas una línea de conducción 

a gravedad en 48"Ø, cuyo trazo vendrá a mejorar y 

reforzar el suministro de agua a la zona norte de 

Tampico, Madero y Altamira. 

PLANTA POTABILIZADORA:

LAGUNA DE LA PUERTA

secciones: el reportaje
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Datos Técnicos:

Obra de toma: Tipo directa ,Estero el Bartolo.

(sistema lagunario del río Tamesí).

Conducción a gravedad : tubería de concreto 

armado de 1.52 m. Ø.  L= 750 m. ( Obra de toma- 

carcamo de bombeo).

Carcamo de bombeo : con espacio para instalar 5 

equipos de bombeo tipo vertical para un gasto 

unitario de 500 l.p.s.  ( 4 en operación y uno de 

relevo).

Línea de conducción a presión : concreto pre-

esforzado de 1.20 m.Ø y 500 m. de longitud.

Canal Parshall y caja repartidora de gasto.

Módulos de Proceso:  

(Ac tua lmente ) :  2  módu los  t r a t am ien to 

convencional (floculación - sedimentación - 

filtración). Con capacidad unitaria de 500 l.p.s.

Almacenamiento: 2 tanques superficiales de 8,000 

m³ de capacidad unitaria.

Bombeo a la red:

Planta de bombeo de agua tratada :

5 equipos de bombeo tipo horizontal con motor 

eléctrico de 150 hp.  capacidad unitaria de 250 l.p.s.

Cuenta con  2 plantas de emergencia para operar 

en caso de falla en el suministro de energía 

eléctrica. 

secciones: el reportaje

Vista aérea de la Potabilizadora Laguna de la Puerta
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NACIONES UNIDAS
Las Naciones Unidas son una singular organización 

internacional formada por 193 Estados soberanos 

en la que está representada casi la totalidad de los 

países del mundo. Se fundaron después de la 

segunda guerra mundial con el objeto de mantener 

la paz y la seguridad internacionales, fomentar las 

relaciones de amistad entre las naciones y promover 

el progreso social, la mejora del nivel de vida y los 

derechos humanos. 

Los Estados Miembros están vinculados entre sí por 

los principios de la Carta de las Naciones Unidas, un 

tratado internacional en que se enuncian sus 

derechos y deberes en cuantos integrantes de la 

comunidad internacional.

Las Naciones Unidas fueron establecidas el 24 de 

octubre de 1945 por 51 países resueltos a mantener 

la paz mediante la cooperación internacional y la 

seguridad colectiva. Hoy en día casi todas las 

naciones del mundo son Miembros de las Naciones 

Unidas: en total, 192 países.

Se fundaron después de la segunda guerra mundial 

con el objeto de mantener la paz y la seguridad 

internacionales, fomentar las relaciones de amistad 

entre las naciones y promover el progreso social, la 

mejora del nivel de vida y los derechos humanos.

Cuando los Estados pasan a ser Miembros de las 

Naciones Unidas convienen en aceptar las 

obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas, 

que es un tratado internacional en el que se 

establecen los principios fundamentales de las 

relaciones internacionales. 

De conformidad con la Carta, las Naciones Unidas 

tienen cuatro propósitos: mantener la paz y la 

seguridad internacionales, fomentar entre las 

naciones relaciones de amistad, realizar la 

cooperación internacional en la solución de 

problemas internacionales y la promoción del 

respeto de los derechos humanos y servir de centro 

que armonice los esfuerzos de las naciones.

Las Naciones Unidas no son un gobierno mundial, y 

tampoco establecen leyes. Sin embargo, la 

Organización proporciona los medios necesarios 

para encontrar soluciones a los conflictos 

internacionales y formular políticas sobre asuntos 

que nos afectan a todos. En las Naciones Unidas 

todos los Estados Miembros, grandes y pequeños, 

ricos y pobres, con diferentes puntos de vista 

políticos y sistemas sociales, tienen voz y voto en 

este proceso.

Marco de Acción en México

El perfil de la cooperación de la ONU en México ha 

evolucionado en consonancia con el incremento de 

las  capacidades nacionales y el nivel de desarrollo 

alcanzado por el país. Una evolución que implica 

también considerar que, a pesar de los avances 

notables en el bienestar del país, existen importantes 

disparidades. Esto está asociado a grados diferentes 

de desarrollo económico, social e institucional que se 

traducen en el hecho de que México continúa 

enfrentando desafíos en materia de: equidad y 

reducción de las carencias sociales, crecimiento 

económico, generación de empleos de calidad, 

Cambio Climático y cumplimiento y defensa de los 

derechos humanos.

www.onu.org.mx
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Compete a la PROFEPA:

Ø  Impedir el tráfico de animales en peligro de extin-
ción.

Ø  Vigilar que las plantas en peligro de extinción no 
sean comercializadas.

Ø  Vigilar que circos y zoológicos cumplan con la nor-
matividad ambiental.

Ø  Tiraderos de basura son de competencia munici-
pal.

Ø  Vigilar que en tiraderos de basura no se depositen 
desechos biológico-infecciosos.

Ø  Impedir la tala clandestina en bosques y selvas, 
principalmente en Áreas Naturales Protegidas y la 
Zona de la Mariposa Monarca.

Ø  Cuidar que no se contaminen los ríos, lagunas, 
esteros, lagos, playas y mares con los desechos mu-
nicipales e industriales.

Ø  Vigilar que no se capturen mamíferos marinos, ni 
que se comercie con sus partes y derivados.

Ø  Impedir el tráfico de cualquier especie de tortugas 
marinas, ni que se comercie con sus huevos, carne 
y caparazón.

Ø  Vigilar que haya libre acceso a la población a 
todas las playas del país.

Ø  Verificar que todas las construcciones que se 
hacen en la Zona Federal Marítimo Terrestre estén 
autorizadas la Semarnat.

Ø  Vigilar las playas donde anidan las tortugas mari-
nas.

Ø Vigilar los sitios donde arriban las ballenas gris y 
jorobada.

Ø  Verificar que todos los barcos camaroneros ten-
gan instalados Dispositivos Excluidores de Tortu-
gas (DETs).

Ø  Vigilar la zona núcleo de la Vaquita Marina en el 
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

Ø  Evitar la captura de la totoaba y la curvinagolfina.

Ø  Vigilar que la construcción de carreteras y brechas 
cuenten con los permisos de cambio de uso de 
suelo y la manifestación de impacto ambiental.

Ø  Inspeccionar que los árboles de navidad que se 
importan del extranjero, vengan libres de plagas.

Ø  Inspeccionar todas las plantaciones forestales 
para evitar plagas.

Ø  Inspeccionar en industrias de jurisdicción federal 
las actividades altamente contaminantes.

Ø  Inspeccionar y vigilar las industrias química, del 
petróleo, de pintura, automotriz, de celulosa, meta-
lúrgica, de vidrio, de generación de energía, y ce-
mentera.

Ø  Atender emergencias ambientales en materia de 
derrames de hidrocarburos, fuga de gases tóxicos, 
emisiones tóxicas a la atmósfera. Atender emer-
gencias ambientales en materia de derrames de 
hidrocarburos, fuga de gases tóxicos, emisiones 
tóxicas a la atmósfera.

Ø  Investigar los hechos relacionados con denuncias 
ambientales.

Ø  Inspeccionar en puertos aeropuertos y fronteras la 
legal procedencia de importaciones y exportacio-
nes de especímenes, productos y subproductos de 
flora y fauna silvestres.

Ø  Revisar el funcionamiento de los planes de contin-
gencias de las organizaciones clasificadas como de 
alto riesgo.

 

El marco legal sustantivo sobre el medio ambiente y los 
recursos naturales lo constituyen la (LGEEPA-1996), La 
Ley Forestal-1997, La Ley de Aguas Nacionales, La Ley 
Agraria, La Ley de Conservación de Suelos, Ley de Pesca, 
Ley de Bienes Nacionales, así como la Ley General de 
Asentamientos Humanos, entre los más importantes.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), actúa con una visión de  promover una 
verdadera cultura a favor de nuestro entorno y lo-
grar los más altos índices de cumplimiento de las 
leyes en materia ambiental.
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El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 

es un organismo público descentralizado que se 

aboca a enfrentar los retos nacionales y regionales 

asociados con el manejo del agua, y a perfilar 

nuevos enfoques en materia de investigación y 

desarrollo tecnológicos para proteger el recurso y 

asignarlo de manera eficiente y equitativa entre los 

distintos usuarios.

Los objetivos del Instituto son:

· Contribuir a la gestión sustentable del agua a 

través del conocimiento, la tecnología la formación 

de recursos humanos y la innovación.

· Incorporar al sector hídrico en la sociedad del 

conocimiento.

· Crear un alto valor agregado para las instituciones 

del sector hídrico mediante el conocimiento, la 

creación y adaptación de tecnologías, y el 

suministro de servicios tecnológicos altamente 

especializados.

· Impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología 

del agua, en especial mediante la formación de 

pe r sona l  a l t amente  capac i tado ,  a  n i ve l 

especialización y posgrado.

Para tal fin, el IMTA dispone de capacidades y 

competencias específicas que le dan una ventaja 

competitiva y le permiten agregar valor a los 

productos y servicios que aporta a sus clientes y 

usuarios.

FUNCIONES:

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, al Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua le corresponden 

las siguientes funciones:

1. Realizar, orientar, fomentar, promover y difundir 

programas y actividades de investigación y de 

desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología 

y de formación de recursos humanos calificados, 

que contribuyan a asegurar el aprovechamiento y 

manejo sustentable e integral del agua.

2. Desarrollar proyectos de investigación y de 

educación y capacitación especializadas de interés 

para otras instituciones, los cuales se realizarán bajo 

convenios y contratos específicos.

3. Prestar servicios de desarrollo, adaptación y 

transferencia de tecnología, de capacitación, de 

consultor ía y asesoría especial izadas,  de 

información y difusión científica y tecnológica.

4. Impartir, de conformidad con el artículo 18 de la 

Ley General de Educación, estudios de posgrado en 

las áreas afines al objeto del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública; desarrollar y 

aplicar los planes y programas de estudio 

correspondientes, así como expedir los certificados 

y otorgar los diplomas, títulos y grados académicos 

respectivos.

servicios institucionales
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5. Brindar servicios especializados de laboratorio, de 

asesoría técnica, de elaboración de normas, de 

diseño, de información, de aseguramiento de 

calidad y de asimilación de tecnología a los 

sectores privado y social del país, así como a 

instituciones y organismos extranjeros e 

internacionales, en las áreas relacionadas con el 

manejo ,  conser vac ión ,  rehabi l i tac ión y 

tratamiento del agua y recursos asociados al 

líquido.

6. Promover la educación y la cultura en torno al 

agua que fomente en la sociedad la conciencia de 

que el líquido es un bien escaso que requiere del 

cuidado de su cantidad y calidad, así como de su 

aprovechamiento sustentable y de la mitigación 

de sus efectos destructivos.

7. Contribuir al desarrollo, difusión e implantación 

de aquellas tecnologías del agua que mejor se 

adapten a las condiciones del país.

8. Realizar los desarrollos tecnológicos que el sector 

productivo demande o que la Administración 

Pública Federal considere necesarios.

9. Participar en la elaboración de anteproyectos de 

normas oficiales mexicanas y elaborar normas 

mexicanas, en materia del agua.

10. Apoyar a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en el establecimiento, 

conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, de los mecanismos de regulación 

para la evaluación de la conformidad y para la 

certificación de normas de calidad de sistemas, 

materiales, equipo y maquinaria asociados con el 

uso, aprovechamiento y tratamiento del agua.

11. Promover y transferir las tecnologías 

desarrolladas y los resultados que se obtengan de 

las investigaciones.

12. Establecer relaciones de intercambio académico 

y tecnológico con instituciones y organismos 

mexicanos, extranjeros o internacionales. 

13. Otorgar becas para realizar estudios en el propio 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así 

como en instituciones afines nacionales o del 

extranjero.

14. Proponer orientaciones de política hidráulica 

nacional, contribuir al fortalecimiento de la 

capacidad institucional del sector agua en México 

y coadyuvar en la solución de los problemas 

hidráulicos del país, y Ejecutar toda clase de actos 

y celebrar toda clase de contratos y convenios 

necesarios para el cumplimiento de su objeto, así 

como los demás que prevean este Decreto y otros 

ordenamientos legales

https://www.imta.gob.mx/quienessomos

Importantísimas las funciones con las que su 

Estatuto Orgánico faculta al Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua. Para el 

cumplimiento de las mismas, el IMTA debe de 

recibir recursos económicos y apoyos 

suficientes no solo para consolidar lo que ya 

se ha hecho, sino también para que su 

presencia sea palpable en todo el territorio 

nacional.

42 | agua&ambiente



¿Quiénes somos?

Somos una asociación civil sin fines de lucro que 

busca servir a comunidades pobres en zonas 

urbanas y rurales, mediante la gestión y ejecución 

de proyectos de ingeniería para el desarrollo de 

infraestructura de servicios básicos.

Nuestra Tarea

Trabajar con comunidades pobres en zonas urbanas 

y rurales para contribuir a mejorar sus niveles de 

vida mediante el desarrollo de proyectos de 

servicios básicos y ambientales que promuevan el 

desarrollo sustentable de esas comunidades.

¿Cómo lograrlo?

Involucrando en el desarrollo de proyectos a 

profesores, estudiantes, comunidades y voluntarios 

nacionales e internacionales, promoviendo valores 

éticos, ambientales y de solidaridad social.

Actividades realizadas por ISF México, A.C.

·  Cursos de Capacitación

Las actividades principales realizadas hasta el 

momento por ISF México han estado relacionadas 

con cursos de capacitación técnica de diferentes 

grupos de usuarios de agua en los Consejos de 

Cuenca del Río Pánuco y Ríos San Fernando-Soto La 

Marina. Además, dentro de estos Consejos de 

Cuenca se ha trabajado también con los Comités 

Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) de 

Huichapan-Tecozautla-Nopala y Río Verde en los 

E s t a d o s  d e  H i d a l g o  y  S a n  L u i s  Po t o s í 

respectivamente.

·  Gestión

ISF México ha participado también en diferentes 

actividades relacionadas con el seguimiento y 

evaluación del Consejo de Cuenca del Río Pánuco; 

así como, en diferentes actividades tendientes a la 

consolidación de este Consejo de Cuenca, 

específicamente en la parte relacionada con el 

fortalecimiento del Grupo Especializado de Trabajo 

del Sistema Lagunario del Río Tamesí, que 

posteriormente pasó a constituirse como Comisión 

de Cuenca del Río Guayalejo-Tamesí.

·  Alianzas estratégicas

Apartir de Mayo de 2010, ISF México estableció una 

alianza estratégica con el Instituto Tierra y Cal, A.C., 

en San Miguel Allende, Guanajuato, y con Birambye 

Lodge, en Denver, Colorado, para desarrollar el 

proyecto denominado CATIS-México en un terreno 

de 10 hectáreas en las afueras de San Miguel 

Allende, Guanajuato.

·  Convenios decolaboración

El pasado 27 de Abril de 2012, ISF México firmó un 

convenio de colaboración con la Asociación 

Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC) 

para empezar a trabajar, en una etapa inicial, en el 

proyecto denominado “Vínculo Comunitario” el cual 

tiene por objetivo el llevar a cabo proyectos de 

desarrollo social en comunidades rurales en la 

Región de los Llanos, en el Estado de Durango. El 

tipo, los alcances y el número de proyectos a 

desarrollar en esta región del Estado de Durango se 

establecerán en los próximos meses, y todo indica 

que esta colaboración será amplia y a largo plazo.

servicios institucionales
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Teléfono: (833)-241-2050.

Tampico, Tamaulipas, Méx.

http://www.isf-mexico.org/



Las Presas: “El Bien y el 
Mal en la Pesca Deportiva”

“ “

Además, generan cuantiosa derrama económica 

durante su construcción y principalmente dejan 

beneficios en pequeñas comunidades donde se 

realiza la obra, como empleo temporal, creación de 

infraestructura que al final de cuentas nunca les 

hubiera llegado de otra manera, como luz, acceso 

carretero, centro de salud, etc.

También generan un incremento notable en el 

rendimiento agrícola, razón casi siempre principal 

de la construcción de las mismas, y este a su vez, da 

lugar a mejores empleos e incrementa la calidad de 

vida para los agricultores y ganaderos que se 

benefician de sus riegos. Incluso en muchas de ellas, 

se construyen hoteles, campos de pesca, de 

esparcimiento con grandes y lujosas instalaciones e 

incluso hasta pista pavimentada de aterrizaje para 

aviones privados; lo cual también genera empleos 

muy bien remunerados, tanto en la pesca deportiva 

como en la cacería.  

Podría también comentarles que siempre que se 

cierra un embalse, el Gobierno siembra en ellos 

diversas especies de aprovechamiento comercial, 

tales como: tilapia, carpa, lobina, bagre, catán, etc; 

contribuyendo así a la formación de cooperativas 

pesqueras que se nutren de socios de los ejidos en 

donde se asientan estas presas. 

Y qué decir que ahora muchas ciudades se 

abastecen directamente de estas presas que de 

inicio fueron diseñadas como sistemas de riego y 

terminan siendo de importancia estratégica para el 

sostenimiento y crecimiento de ciudades ya no tan 

cercanas.

Pero si todos estos son los beneficios y siguiendo las 

leyes de la física: a toda acción hay una reacción, 

¿cuales son las consecuencias negativas... o no tan 

positivas? Bueno, desde la óptica de la pesca 

deportiva, uno de los grandes problemas que 

generan las presas es el cambio de los ecosistemas 

río abajo de los embalses. 

 No creo que nadie pueda negar el beneficio que las 

presas traen en general a las sociedades modernas que 

las planean construyen y aprovechan. De arranque 

captan agua dulce que de otra manera iría a parar al mar 

sin ningún beneficio para nadie. 

 Por: Pedro Sors.

Cultura del Agua 
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No conozco una presa en México (y si muchas en 

E.U. Y Europa) en donde estos efectos se hayan 

tomado en cuenta y tratado de mitigar. La primera 

reacción al "cierre del río" es el azolvamiento de las 

bocas de los ríos a su entrada al mar, como 

consecuencia de la falta de empuje constante de las 

aguas en su salida. 

Estos taponamientos crean salinidades muy por 

arriba de lo que sucedía en promedio antes de la 

construcción de la presa, afectando así a las 

especies de flora y fauna que la habitaban, forzando 

a que las más débiles desaparezcan y solo las que 

lograron adaptarse permanezcan. 

Incluso lo contrario también ha sucedido; como por 

ejemplo el río Soto la Marina, el cual lleva más de un 

año y medio recibiendo caudales constantes de la 

presa Vicente Guerrero logrando mantener 

salinidades muy por debajo de lo normal (en 

promedio).

Los efectos antes mencionados se pueden apreciar 

a simple vista, notando la vegetación de las riveras 

de los estuarios y como éstas se han modificado.

También en la cantidad y calidad de moluscos que 

se dan en estas zonas y que dependen del ciclo de 

cambios de aguas.

Por último, los peces que se concentraban en 

abundancia en las bocas de estos ríos y esteros para 

aprovechar las temporadas de avenidas con el fin de 

reproducirse y alimentarse, han cambiado muchas 

de sus rutinas, desorientando a los pescadores, que 

acuden al llamado de la estación solo para 

encontrar que los peces no han llegado.

El Progreso tiene ventajas y normalmente estas son 

más grandes e importantes que las desventajas que 

genera, pero creo que con "El Progreso" viene 

también un incremento en la conciencia del 

colectivo para generar impulsos compensatorios 

que reduzcan los efectos negativos.

Será hasta la generación que sigue cuando se podrá 

ver, cómo ellos contrarrestan lo que esta 

generación, la mía, la nuestra; hicimos en aras del 

progreso.

¡Hasta la próxima marea!

Cultura del Agua: 
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Amanecer en el Río Soto La Marina en la Pesca.




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48

