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“Y ¿si mañana amanecieras con solo las 

personas, y las cosas, por las que diste gracias a 

Dios hoy?”. Frase que hoy no debiéramos de olvidar, 

a pocos día de la desgracia ocurrida en Nepal poco 

importa el nombre con el que te dirijas a Dios, o si 

eres, o no, creyente. “Nadie se merece lo que les 

ocurrió”, “A pesar de que somos de países 

distintos todos somos seres humanos” “La gente 

pelea por agua, medicinas, comida” mencionan 

los sobrevivientes Mexicanos al regresar a nuestro 

país.

A pesar de qué, desde 1985 no hemos tenido una 

desastre de magnitudes similares en México. Hoy 

podemos estar agradecidos de que, más allá de 

nuestros problemas y afanes diarios, estamos en una 

industria con gran dinamismo y perspectivas de 

crecimiento. Que tenemos salud, inteligencia y 

creatividad para resolver nuestros afanes diarios. En 

el mercado del Agua y el Ambiente tenemos el 

privilegio de ser parte de una industria dedicada a 

cuidar un recurso natural INDISPENSABLE para la 

vida. Lo que hacemos, o dejamos de hacer, influye en  

la calidad y expectativas de vida de todas las personas 

que nos rodean.

El desastre ocurrido en Nepal, nos lleva a reflexionar, 

casi de manera obligatoria: ¿Y si hubiera sido aquí? 

¿Hemos avanzado en infraestructura?¿Estamos 

realmente mejor preparados?

En Marzo fue el día mundial del Agua, en Abril el día 

Mundial de la Tierra, Mayo celebramos el día de las 

Madres. La Madre Naturaleza no se cansa de 

mandarnos señales de que, mientras ella no nos 

necesita, somos los humanos quienes necesitamos de 

la Madre Naturaleza para sobrevivir.

Hoy debiéramos de estar agradecidos, también, de 

que nos ha tocado vivir en una época muy dinámica. 

Estamos inmersos en la industria del Agua y Medio 

Ambiente, donde los avances de la tecnología nos 

hacen expandir nuestros horizontes y evaluar otras 

soluciones a problemas añejos.

Actualmente tenemos tecnología disponible que nos 

permite resolver problemas, como el abasto de Agua 

Potable, el Saneamiento Ambiental desde muchas 

perspectivas. Con potentes trituradores capaces de 

deshacer desde un colchón, hasta pedazos de metal y 

de madera. Equipos que hacen posible reusar aguas 

residuales para consumo humano. Tecnología, como 

los bio-sólidos, que nos permite recuperar tierras y 

volverlas cultivables, o útiles para pastoreo. Es 

nuestra responsabilidad, como profesionales en este 

mercado, el impulsar, evangelizar, convencer para 

que estas, y otras, tecnologías; sean cada vez más 

utilizadas y podamos avanzar resolviendo los 

problemas en Agua y Medio Ambiente.

De parte del equipo de Agua&Ambiente nuestras 

más sinceras felicitaciones a las Madres por el 

próximo 10 de Mayo.

PD.: Si quieres ayudar a Nepal todo suma, desde 

oraciones, tiempo y ayuda económica. ¡No lo pienses 

mas! A través de canales formales, y a través de 

canales informales (a veces más directos y eficaces) 

como son diversas ONG's.

La Revista de Saneamiento Ambiental en México

agua   ambiente

Editorial
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De Nuestros Lectores

Desde: Saltillo Coahuila. 

Estimado Ing. Díaz Acosta:

Le agradezco mucho su pronta respuesta, y 

lo felicito por haber logrado a tiempo su 

cometido de publicar la revista en línea. 

Muchas gracias y saludos.

Dra. Gloria Tobón de Garza

________________________________________________

Desde Veracruz, Ver. 

Estimado ing. Israel diaz a.:

Te saludo con el gusto de siempre. La presentación 

de tu revista es estupenda y también los artículos. 

Me gustó que  agregaste un articulo de otro 

carácter (trotar vs caminar).

Cordialmente 

Ing. Victor M. Pino M. 

______________________________________________________

 Israel :

“Muchas Felicidades por tu primera edición 

electrónica, me llena de orgullo ser tu 

amigo”. Con Caña y Carrete. 

Lic. Pedro Sors

________________________________________________

San Pedro Garza García, N.L.;

México C.P. 662663

Agradezco de antemano su atención al respecto.

Me gustaría recibir la revista mencionado en el asunto. Soy 

miembro del Colegio de Marinos de Tamaulipas A.C. desde 

hace años y miembro del actual consejo Directivo como 

Secretario suplente. Por cuestiones de trabajo estoy radicando 

actualmente en Monterrey y por ende no puedo asistir tan 

frecuente a los reuniones semanales y Asambleas mensuales 

como quisiera.

Espero me pueden enviar la revista a la dirección que le 

adjunto.

Ing. M.N. Antonius Jacobus Deen

Monterrey, N. L.

Estimado Israel:

Ya revisé el contenido de tu revista, me parece sumamente 

interesante y la calidad de los colaboradores es estupenda, 

con gusto la enviaré a mi lista  de contactos no solo de 

Monterrey sino de otros Estados que atendemos.

Te deseo mucho éxito y te mando mis felicitaciones porque te 

mantienes activo.

Estuve en la Cd. de México y otro  colega me dijo que la 

actividad mental permite evitar  problemas como el del 

Alemán (alzheimer), que por cierto ahora le dicen "el Italiano" 

ya que se llama  "Franco Deterioro" y hay que evitarlo.

RECIBE UN  FUERTE ABRAZO Y 

ESPERO VERTE PRONTO

Ing. Carlos L. Caballero Galindo.

______________________________________________________________ De: Altamira, Tamps.:

Felicidades Ingeniero Díaz Acosta por la publicación de 

la revista. Esperemos que tenga larga y fructífera vida. 

La leeré con mucho interés y haré los comentarios 

pertinentes. Mañana le haré llegar una lista que ya he 

preparado. Gracias

Ing. Estanislao Galvan Vega

___________________________________________________________

Tampico, Tamps.  Ing. Diaz:

Muchas gracias por compartir la revista. 

Me gustó el formato, los temas y la presentación.

Lo felicito y haga extensiva la felicitación a su equipo.

Saludos cordiales

Joel López

________________________________________________________ 
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sección de articulos

Con alrededor de 50 asistentes, en esta ocasión la 

charla técnica fue realizada por Mauricio Vaca 

Gómez, Gerente de Ventas Latinoamérica de JWC 

Environmental, fabricante de suministros y 

servicios innovadores de reducción de sólidos. 

Equipos que apoyan y transforman la manera de 

operar de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales a nivel industrial, institucional y 

municipal. Son los fabricantes del triturador Muffin 

Monster líder en su ramo.

En la interesante plática se vieron aplicaciones de 

algunos productos, entre los que destacan el 

Muffin Monster, el Channel Monster y las pantallas 

Bandscreen Monster y Finescreen Monster ideales 

para triturar y remover sólidos antes de las 

estaciones de bombeo.

Ademas se presentaron aplicaciones prácticas para 

utilizarse en drenaje sanitario, así como casos 

especiales de instituciones muy particulares como 

podría ser un penal. El cómo las combinaciones de 

un triturador y/o una malla filtrante pueden 

incrementar la vida útil de las estaciones de 

bombeo así como la calidad del servicio que brinda 

una planta de tratamiento de aguas residuales.

Entre otros asistentes, se contó con personal de 

Agua y Drenaje de Monterrey, Agua Industrial de 

Monterrey S.A., así como  directivos de empresas 

de ingeniería en el norte del país como Regio 

Servicio Ambiental, TEH-IA Ingeniería.

Al día siguiente se llevo a cabo una demostración 

en vivo, en la planta de Zuazua N.L., donde se 

probó un equipo Channel Monster, el cuál busca 

mejorar las condiciones de trabajo del cárcamo en 

esas instalaciones, el cuál actualmente opera con 

exceso de sólidos. Las pruebas, hechas en vivo 

frente al personal de SADM, consistieron en pasar 

por el triturador diversos materiales como: 

tablones, sillas de plástico, cuerdas y una serie de 

artículos que en el país arrastran los drenajes 

sanitarios.

El equipo se comportó de acuerdo a las 

especificaciones y la prueba fue todo un éxito.

Reunión mensual de la Sociedad Mexicana de Aguas AC 

SMAAC
El pasado 22 de Marzo, en punto de las 19:00 horas, 

en el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León se 

llevó a cabo la reunión mensual de la Sociedad 

Mexicana de Aguas AC actualmente presidida por el 

Ing. Alejandro I. Maldonado Pequeño.
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Proceso de trituración de artículos que obstruccionan cárcamos 
y plantas de aguas residuales, eliminados por esta tecnología.



Noticias & Tecnologías

Dicho proyecto, que involucra al primer 

tanque de almacenamiento de Agua 

Potable en Monterrey, buscaba adaptar el 

área del Tanque para espacios de oficinas, un 

pabellón-museo de cultura del agua, respetando en 

su parte superior áreas verdes y de recreación.

Cómo Objetivos se busca:

 A)  La Rehabilitación del patrimonio histórico.

 B) Buscar la Sustentabilidad y conservación 

de áreas de recreación.

 C) Aprovechar los espacios e infraestructura 

existente.

Con más de 108 años de construcción, y un 

invariable valor histórico, los participantes deberían, 

en su interior, diseñar espacios que agreguen valor al 

Organismo y que, al mismo tiempo, permitan 

mostrar a la sociedad civil, locales y visitantes, parte 

de los grandes retos así como la historia del agua en 

el área Metropolitana de Monterrey.

En el pasado el Tanque Obispado, con cerca de 

46,000 M3 de almacenamiento, había servido como 

a lmacén ,  es tac ionamiento  y  o t ros  usos . 

Actualmente su loza soporta un par de canchas 

deportivas, enclavado en medio de una zona 

arbolada que lo conecta con parte de las oficinas 

centrales de Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey (SADM).

A finales de Febrero, la propuesta presentada por los 

despachos locales “Covachita Taller de Arquitectura” 

y “Garza Camisay Arquitectos” fue declarada como 

ganadora.

De acuerdo al Arq. Darío Camisay, unos de los 

miembros del equipo ganador, “buscaron, con su 

propuesta de diseño, un mínima intervención en la 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 

realizó, a finales del 2014, la convocatoria 

para el concurso de anteproyectos para la 

rehabilitación y transformación sustentable 

del Tanque Obispado.

REHABILITACIÓN & TRANSFORMACIÓN 
SUSTENTABLE DEL: 

TANQUE 
OBISPADO
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Noticias & Tecnologías

cubierta y estructura, para encontrar una solución 

económicamente viable y que, al mismo tiempo, 

pudiera iluminar la planta nueva de oficinas y museo 

mientras se mantiene los 2 campos deportivos 

actualmente activos sobre esta cubierta”.

Un punto interesantísimo, de la propuesta 

presentada, consistió en inundar los espacios no 

utilizados, para hacer un recorrido entre el agua, al 

mismo tiempo sirve como superficie de captación 

de agua de lluvia y recuperación de aguas grises 

para posteriormente ser utilizada como agua de 

riego para las áreas verdes del complejo de oficinas 

de SADM.

Desde el punto de vista arquitectónico, de acuerdo a 

la Arq. Edna Garza, “El rescatar una infraestructura al 

reprogramarla, plantea en el imaginario colectivo las 

infinitas posibilidades que tienen de convertirse en 

el espacio público y del habitar en el futuro de la 

ciudad”.

Este tipo de proyectos presenta una alternativa 

interesantísima para los Organismos Operadores de 

Agua, en México, que cuenten con, como en este 

ejemplo, con infraestructura en desuso  como los 

tanques subterráneos. Lo que permitiría rescatar 

parte de su patrimonio histórico, generar nuevas 

áreas de oficinas de atención a un costo mínimo y, 

por qué no, tal vez nuevas fuentes de ingresos al 

poder comercializar este espacio. Sobre todo en 

ciudades donde el mismo crecimiento de estas 

genera una demanda de espacios comerciales cada 

vez más fuerte. 

Todo esto afecto lo mínimo posible al medio 

ambiente y sin perder de vista el objetivo 

Felicidades a Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey así como a los Despachos “Covachita, 

Taller de Arquitectura” y “Garza Camisa y 

Arquitectos”. 
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El Golpe de Ariete se origina 

debido a que el fluido es 

l i g e r a m e n t e  e l á s t i c o 

(aunque en diversas situaciones se 

puede considerar como un fluido 

n o  c o m p r e s i b l e . )   E n 

consecuencia, cuando se cierra 

bruscamente una válvula o un 

grifo instalado en el extremo de 

una tubería de cierta longitud, las 

partículas de fluido que se han 

detenido son empujadas por las 

que vienen inmediatamente 

detrás y que siguen aún en 

movimiento. Esto origina una 

sobrepresión que se desplaza por 

la tubería a una velocidad que 

puede superar la velocidad del 

sonido en el fluido.

Esta sobrepresión tiene dos 

efectos: comprime ligeramente el 

fluido, reduciendo su volumen, y 

dilata ligeramente la tubería. 

Cuando todo el  fluido que 

circulaba en la tubería se ha 

detenido, cesa el impulso que la 

comprimía y lo  por tanto, ésta 

tiende a expandirse. Por otro lado, 

l a  t u b e r í a  q u e  s e  h a b í a 

ensanchado ligeramente tiende a 

retomar su dimensión normal. 

Conjuntamente, estos efectos 

provocan otra onda de presión en 

el sentido contrario.

TEORÍAS Y FORMULAS

El fenómeno del Golpe de Ariete 

es muy complejo y su estudio 

envuelve  varias condiciones e 

innumerables variables, con la 

finalidad de facilitar su análisis;  

pueden ser hechas algunas 

simplificaciones que han dado 

origen a teorías o expresiones 

aproximadas; sin embargo es un 

análisis generalmente complejo y 

laborioso, que escapa a los 

alcances de este artículo.

Como practica más generalizada 

se ha adoptado la fórmula de  

Lorenzo Allievi, en donde se 

obtiene el valor máximo que 

Autor: M.I.A. Angel Velasco Ramírez

El fenómeno hidráulico  denominado  Golpe de Ariete  se presenta 

sobre las paredes de un conducto trabajando a presión, cuando se 

modifica bruscamente el movimiento del  fluido; pudiendo ser esta 

interrupción al abrir o cerrar una válvula de seccionamiento,  

siendo  semejante al que se tiene por el paro o arranque de equipos 

de bombeo, ya sea en condiciones de operación normales o por la 

interrupción de la energía eléctrica cuando esta se utiliza en los 

motores que impulsan a las bombas. 
puede adquirir esta sobrepresión, 

y a  q u e  f u e  d e d u c i d a 

considerando las condiciones 

máscríticas  para el cierre de una 

válvula, esto es aceptando que la 

máxima presión se verifica al 

instante de la primera fase del 

fenómeno y que el tiempo de 

cierre es: T = 2L/a

La fórmula es: 

h=(145v) / (1+EaD/Ete)½

Representando:

h = sobrepresión de inercia por 

Golpe de Ariete (en m)

v = velocidad del agua en la 

tubería (en m)

Ea = módulo de elasticidad del 

agua (en kg/cm²)

D = diámetro interior de la tubería 

(en cm)

e = espesor de la tubería (en cm)

Et = módulo de elasticidad del 

material de la tubería (en kg/cm)

L = longitud de la tubería (en m)

a = celeridad de la onda de 

presión (en m)
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ELEMENTOS DE CONTROL Y 

PROTECCIÓN. 

Parte elemental en el análisis 

hidráulico de un Emisor a Presión, 

es la “selección del diámetro más 

e c o n ó m i c o ”  d o n d e  s e 

contemplan aspectos técnicos 

como: gasto a conducir, longitud 

a  t r a n s p o r t a r ,  d i á m e t r o 

seleccionado para una velocidad 

recomendada por  normas ; 

características de la tubería como: 

material, espesor, rugosidad, 

presión de trabajo; otros datos 

como: cálculo de pérdidas por 

fricción principales y secundarias, 

perfil y desnivel topográfico, 

e q u i p o s  d e  b o m b e o 

seleccionados y otros aspectos 

económicos de: adquisición e 

ins ta lac ión  de  la  l ínea  de 

conducción, costos de operación 

y mantenimiento de equipos;   

con lo cual se podrá obtener la 

selección del diámetro adecuado 

para esas condiciones.   

En las descargas largas, ya se trate 

de una sola unidad de bombeo ó 

de varias unidades conectadas a 

una tubería común (múltiple de 

descarga ó manyfold)  cas i 

siempre es necesario el empleo 

de ciertos elementos, cuyo objeto 

es las de algunos controlar la 

descarga de las bombas;  y la de 

otros proteger las tuberías y al 

equipo de bombeo en general.

A continuación se comenta en 

forma somera los elementos de 

control y protección que se 

emplean con más frecuencia en 

las Estaciones de Bombeo:

a) Válvulas de Seccionamiento.

b) Válvulas Check.

c) Válvulas Eliminadoras de Aire.

d)Válvulas de Expulsión y 

    Admisión de Aire.

e) Válvulas de alivio contra Golpe 

    de Ariete.

f) Juntas Flexibles

g) Atraques

h) Silletas.

i) Otros Accesorios (codos, tees, 

r educ c i one s ,  amp l i a c i one s , 

carretes, extremidades, etc.)

VÁLVULA DE ALIVIO CONTRA 

GOLPE DE ARIETE

A manera de conclusión es 

conveniente resaltar la im-

portancia que, desde el proyecto, 

la construcción, operación y 

mantenimiento; se debe  prevenir 

y amortiguar el Golpe de Ariete en 

las instalaciones de conductos 

trabajando a presión, ya que de 

otra manera puede ocasionar 

c o n t r a t i e m p o s  e n  e l 

funcionamiento y seguridad de 

l a s  t u b e r í a s  y  e q u i p o s ; 

reflejándose en e l  aspecto 

económico.
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La meta del estudio fue la de 

descubrir cómo aplicar las 

tecnologías de calibración 

hidráulica en modelos de redes 

de acueducto, al problema de 

localización de fugas en cuestión. 

En el estudio de caso se hizo uso 

del software Bentley WaterGEMS. 

Ambos investigadores trabajaron 

por varios meses presentando 

algunos resultados preliminares 

en conferencias del sector Agua 

discutiendo con expertos su 

a p l i c a b i l i d a d ,  p a r a 

posteriormente aplicar con éxito 

la metodología en un sistema de 

acueducto de gran tamaño para 

el cual una fuga de importancia 

había sido ya identificada. Si la 

técnica analítica demostraba ser 

capaz de “encontrar” la fuga 

conocida, esto constituiría una 

gran prueba para demostrar la 

validez de la metodología, la cual 

permitiría su adopción en otras 

empresas operadoras de redes de 

acueducto alrededor del mundo.

En esta dirección los inves-

t igadores  configuraron las 

simulaciones hidráulicas, dejando 

que el algoritmo de optimización 

hiciera el trabajo “sucio”; sin 

embargo la metodología en 

primera instancia arrojó un 

resultado que no fue satisfactorio 

en la localización de fugas. La 

primera prueba de simulación 

falló en la ubicación de la fuga, lo 

cual es equivalente en una prueba 

de misiles a no dar en el blanco 

definido. 

Liderado por el Dr, Zheng Wu, uno de los expertos de Bentley Systems en 

técnicas avanzadas para la búsqueda de soluciones optimizadas en 

complejos modelos de simulación, el estudio hace uso de una tecnología de 

inteligencia artificial basada en AG (Algoritmos Genéticos) para optimizar 

la calibración de modelos y planear su operación. En este estudio, el Dr. Wu 

se ha unido al ingeniero Paul Sage, Director del Desarrollo de Modelos de 

la empresa United Utilities PLC del Reino Unido, para desarrollar 

conjuntamente una técnica para determinar las localizaciones más 

probables en donde se presentan las fugas y de esta manera concentrar las 

actividades de sondeo y detección de fugas en el sistema.

Autor: Juan Carlos Gutiérrez A.

Master en: Gestión y Uso   

       Eficiente del Agua.

www.agua&ambiente.com

ANALÍTICA DE FUGAS: 
LOCALIZACIÓN
METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN (Ultima Parte)

33-55%
En América Latina, entre el 
33-55% del Agua de un 
Organismo Operador se 
pierde en fugas, el uso de 
inteligencia artificial para
resolver este problema.
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Pero, ¿Como podría pasar esto si la 

sustentación matemática era 

sólida?

Los investigadores examinaron 

los resultados e identificaron la 

posible causa del error. El error se 

encontraba precisamente en una 

de las premisas fundamentales 

d e l  a n á l i s i s  h i d r á u l i c o . 

Inicialmente, el Dr. Wu había 

formulado la metodología de 

localización de fugas como un 

problema de calibración del 

modelo hidráulico. Las empresas 

de Agua utilizan los modelos 

hidrául icos para s imular la 

operación del sistema y como 

herramienta de sopor te de 

d e c i s i o n e s .  E s to  re q u i e re 

previamente un proceso de 

c a l i b r a c i ó n  e n  e l  c u a l  e l 

modelador ajusta los parámetros 

de modelación tales como la 

rugosidad de las tuberías y las 

demandas estimadas en los 

nodos de la red con el objeto de 

forzar al modelo a que genere 

resultados coincidentes con los 

datos operativos  observados de 

presión y caudal.

En el estudio que hace parte de 

esta revisión, ambos inves-

tigadores concluyeron que el 

impacto de la presión en la 

magnitud de las fugas debía ser 

representado como puntos de 

descarga dependientes de la 

presión (pressure-dependent 

discharge). En consecuencia, el 

algoritmo de calibración debía 

estimar simultáneamente la 

ubicación de las fugas y/o la 

i n tens idad  de  l a s  m i smas 

m i e n t r a s  e l  p r o c e s o  d e 

optimización variaba la rugosidad 

de las tuberías de la red de 

distribución representada en el 

modelo.

El problema entonces había 

salido a flote, debido a que los 

investigadores emplearon su 

nueva metodología a partir de un 

modelo base usado por la 

empresa de agua para propósitos 

operacionales, el cual ya había 

sido substancialmente calibrado 

para dichos propósitos y en el 

cual  los caudales de agua 

incontrolada ya habían sido 

distribuidos en los nodos del 

m o d e l o  d e  u n a  m a n e r a 

simplificada. Adicionalmente, 

bajo una inspección detallada del 

modelo base calibrado, los 

investigadores que algunas de los 

valores de rugosidad asignados a 

tuberías de material y edad 

similares eran inconsistentes y 

p resentaban  una  marcada 

variación espacial. 

se encontraba precisamente 
en una de las premisas 
fundamentales del análisis 
hidráulico. Inicialmente, el Dr. 
Wu había formulado la 
metodología de localización 
de fugas como un problema 
de calibración del modelo 
hidráulico.

El Error
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La conclusión no podía ser otra: el 

modelo había sido previamente 

ajustado y los parámetros de 

r u g o s i d a d  h a b í a n  s i d o 

artificialmente modificados como 

un efecto lateral del proceso de 

calibración en las zonas de 

vecindad a la presencia de las 

fugas de mayor importancia.

En efecto, las consideraciones e 

implicaciones hidráulicas de una 

fuga hipotética determinan a su 

vez los valores de rugosidad de la 

tubería aguas arriba de la fuga 

que pueden generar valores 

superiores a la realidad y aquellas 

tuberías aguas abajo de la fuga 

podrían ser calibradas con una 

rugosidad menor (más lisas) de la 

que realmente tienen. El primer 

ejercicio de simulación, no solo 

había fallado en la localización de 

la fuga, sino también había 

generado como resultado el 

enmascaramiento de una fuga de 

i n te n s i d a d  i m p o r t a n te  y a 

identificada en el sistema real. 

H a b i e n d o  i d e n t i fi c a d o  e l 

problema, los investigadores 

retomaron el modelo base y 

redefinieron las rugosidades en 

las tuberías a valores razonables y 

consistentes tomando algunas 

referencias  de bib l iograf ía 

técnica. Una vez modificado el 

modelo, ejecutaron nuevamente 

el algoritmo de optimización 

obteniendo que la calibración 

para la estimación de fugas 

identifico de manera precisa el 

área donde se presentó la fuga 

conocida de alta intensidad. 

Finalmente se tuvo éxito y los 

resultados satisfactorios! A pesar 

de todo y del enorme potencial 

que ofrece la metodología, las 

e x p e c t a t i v a s  d e b e n  s e r 

mesuradas. 

La combinación de modelación 

hidráulica y análisis geoespacial 

podrían proveer una herramienta 

valiosa aún por perfeccionar que 

las empresas operadoras de agua 

p u e d e n  u s a r  c o m o  u n 

instrumento para la estimación de 

fugas de agua no localizadas. Sin 

embargo, esta metodología no 

puede considerarse como un 

equivalente a tener una visión de 

rayos-x del  s istema que le 

mues t re  a  los  equ ipos  de 

mantenimiento donde comenzar 

las roturas de pavimento y obras 

de reparación, es en esencia una 

her ramienta  p red ic t i va  de 

razonable precisión. 

Esta metodología, representa sin 

embargo una gran promesa para 

l a s  e m p r e s a s  d e  a g u a  y 

o p e r a d o r e s  d e  r e d e s  d e 

acueducto, para enfocar en áreas 

d e  t a m a ñ o  re d u c i d o  ( c o n 

potencial presencia de fugas), las 

actividades de campo para la 

localización de fugas a través de 

dispositivos acústicos, ahorrando 

gran cantidad de tiempo en las 

labores de campo y minimizando 

costos. 
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   Las consideraciones e 
implicaciones hidráulicas de 
u n a  f u g a  h i p o t é t i c a 
determinan a su vez los 
valores de rugosidad de la 
tubería aguas arriba 

“ “
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DETALLES DEL ESTUDIO DE CASO

Este estudio se ha constituido en 

un proyecto ejemplarizante de 

ingeniería geoespacial en dos 

niveles. Primero, la metodología 

ha demostrado ser aplicable y con 

un sólido sustento teórico. 

Segundo y más importante, el 

proyecto demuestra los buenos 

r e s u l t a d o s  q u e  p u e d e n 

presentarse bajo un esquema de 

cooperación entre las empresas 

desarrolladoras de software y 

profesionales del sector, en el 

desarro l lo  de ap l icac iones 

coherentes con los retos de 

reducción del IANC. 

Esta experiencia puede conside-

rarse como un esfuerzo de 

cooperación en el sentido amplio 

de la palabra y no representó 

in tereses  comerc ia les .  Los 

resultados reflejan la dedicación 

de dos invest igadores con 

intereses en común y motivados 

por el reto de plantear una 

herramienta de innovación que 

permitiera reducir los altos costos 

de las actividades de reducción de 

fugas. 

El trabajo es un testimonio del 

espíritu que muevo los esfuerzos 

actuales de unificar dos áreas del 

saber como lo son: la modelación 

hidráulica y el análisis espacial 

que ofrecen los SIG.
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ha demostrado ser aplicable 
y con un sólido sustento 
teórico. Segundo y más 
importante, el proyecto 
demuest ra  los  buenos 
resultados que pueden 
p r e s e n t a r s e  b a j o  u n 
esquema de cooperación

La Metodología
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ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA:
SU REMUNICIPALIZACIÓN A NIVEL

MUNDIAL
Por: Dra. Gloria Tobón de Garza
Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C.

En el número anterior de la revista Agua&Ambiente se 

presentó un resumen de la historia de experiencias de 

privatización a nivel mundial. En éste exponemos el proceso 

contrario: la remunicipalización de organismos operadores, la 

cual ha sido una tendencia creciente en los últimos años.

H
ISTORIA. A pesar 

d e  s u  i m p o r -

t a n c i a  e n  l o s 

d e b a t e s  y 

políticas a favor 

de la privatización en el sector del 

agua, actualmente el sector 

privado opera menos del 5 por 

c i en to  de  l o s  o rgan i smos 

operadores a nivel mundial. 

M á s  d e  d o s  d é c a d a s  d e 

experiencias acumuladas de 

privatización en todo el mundo 

demuestran que los resultados 

o b t e n i d o s  n o  s i e m p r e 

corresponden a las promesas y 

compromisos pactados entre los 

gob ie rnos  y  l a s  empresas 

privadas. Ha habido tanto buenas 

como malas experiencias, las 

primeras ostentadas por las 

e m p r e s a s ,  l o s  g o b i e r n o s 

involucrados y los organismos 

financieros internacionales, las 

segundas  documentadas  y 

presentadas por académicos y 

grupos de la sociedad civil.

A u n q u e  l a s  i n s t i t u c i o n e s 

fi n a n c i e r a s  y  a g e n c i a s  d e 

cooperación internacionales 

c o n t i n ú a n  e s t i m u l a n d o  y 

apoyando la privatización, las 

tendencias recientes indican que 

ésta se ha desacelerado desde 

finales del siglo pasado, debido 

p r i n c i p a l m e n t e  a  u n a 

combinación de tres factores: se 

subestimaron los riesgos, se 

sobreestimaron los beneficios y 

ha habido muchos problemas con 

los contratos. 

De acuerdo a las empresas 

privadas y los organismos de 

crédito, los principales aspectos 

positivos de la privatización son: 

continuidad en el  ser vic io, 

e x p e r i e n c i a  t é c n i c a  y 

administrativa, aumentos en 

e fi c i e n c i a  y  a c c e s o  a 

financiamiento. 

Sin embargo, diversos aspectos 

negativos han dado lugar a la 

remunicipalización de alrededor 

de 200 sistemas privatizados de 

agua en el mundo en los últimos 

15 años. 

Éste número no representa un 

po rcen ta j e  impor tan te  en 

relación al total de los organismos 

privatizados (menos del 10%), 

pero hay muchas lecciones que 

aprender de estas experiencias, 

que los organismos públicos que 

e s t é n  c o n s i d e r a n d o  l a 

privatización deben tomar en 

cuenta.
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Los principales aspectos negativos de la 
privatización han sido:  

· Las empresas privadas han invertido menos de lo 

esperado. 

· Los precios de los servicios han aumentado para 

alcanzar la rentabilidad económica que requieren las 

empresas. 

· La eficiencia de cobranza ha aumentado mucho, 

pero no así la eficiencia física.

· Por lo general no se han logrado las metas esperadas 

de acceso a los servicios de agua y drenaje para los 

usuarios de bajos ingresos. 

· Se han dado muchos casos de corrupción.

· Los sindicatos se han debilitado.

· La rendición de cuentas se diluye y es poco 

transparente. La supervisión de las empresas 

privadas ha probado ser más difícil que la de los 

organismos municipales. 

· En los casos donde no se alcanzaron los objetivos 

especificados en los contratos, éstos se revisaron, en 

lugar de hacerse cumplir. 

 Los efectos sociales (P. ej. cortes de agua a los usuarios 

que no pueden pagar, cobros altos por conexiones y 

reconexiones, etc.) y ecológicos pasan a un segundo 

plano o se ignoran por completo.

· El agua que se abastece a la población es, en muchas 

ocasiones, de mala calidad. Los cortes del servicio que 

aplican las empresas a los usuarios que no pueden 

pagar han tenido efectos negativos sobre su salud. 

· Las empresas han infringido en muchos casos las 

leyes y normas de los países y ciudades en las que 

operan, muchas veces con el beneplácito de las 

autoridades correspondientes. 

· A pesar de las quejas de los usuarios y de las 

denuncias de grupos ciudadanos, en muchas 

ciudades y países los gobiernos no han tenido la 

autoridad y la competencia para controlar el 

comportamiento de las empresas privatizadas.

Los países con mayor número de casos de 

remunicipalización hasta la fecha son: EE.UU. 

(59), Francia (49), España (12), Alemania (8), 

Argentina (4) y Hungría (3); los demás 

(incluyendo a México) sólo tienen uno o dos.

Países que han Remunicipalizado uno o más de 
los sistemas privatizados durante este período.

2000-2004

Global

Países de Ingresos Bajos y Medios

Fig. 2.- Tendencias mundiales de la remunicipalización 

en el periodo 2000-2014
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Esta claro que estas tendencias son crecientes a nivel global y en 
los países de altos ingresos, los cuales concentran las tres cuartas 
partes de los casos en la actualidad.

Gráfica tomada de la referencia PSIRU, 2014.

Resulta evidente que tanto la Privatización 
como la Remunicipalización de los sistemas 
de agua han ocurrido en casi todos los 
continentes (con excepción de Oceanía).
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E n  l a  p á g i n a  w e b  Wa t e r 

Remunicipalisation Tracker, 

disponible en el siguiente link 

http://www.remunicipalisation.or

g/ ,  se puede consultar un 

resumen de las experiencias de 

37 casos de remunicipalización 

en el mundo (18 en Europa, 6 en 

Áf r i ca ,  5  en  EE .UU. ,  5  en 

Latinoamérica, 2 en Asia y 1 en 

Canadá). Además, se presentan 

11 casos de ciudades en las que 

se llevan actualmente campañas 

para recuperar los organismos 

privatizados (8 en Europa, 4 en 

Asia y 1 en Canadá). 

A continuación se presentan -en 

forma breve-  c inco casos 

famosos de remunicipalización  

que t ienen caracter ís t icas 

diferentes. El lector interesado 

puede consultar información 

m á s  d e t a l l a d a  e n :  

http://www.remunicipalisation.or

g/; en Pigeon et al, 2013; en 

PSIRU, 2014 y en muchos otros 

artículos disponibles en internet.

Cochabamba, Bolivia (2000)

En 1997 el Banco Mundial ofreció 

a Bolivia ayuda para el desarrollo 

de sus sistemas de agua, con la 

condición de que el gobierno 

privatizara los de sus centros 

urbanos más grandes: El Alto/La 

Paz y Cochabamba.  

En septiembre del 1999, en un 

proceso secreto y con un sólo 

postor, el gobierno boliviano 

entregó el agua de Cochabamba 

a la empresa Bechtel de EE.UU. 

En el corto tiempo -de 1999 a 

2000- en que Bechtel tuvo a su 

cargo el sistema de agua de 

C o c h a ba m ba ,  l o s  a b u s o s 

cometidos (en especia l  e l 

a u m e n t o  d e  t a r i f a s  y  l a 

privatización del agua de lluvia) 

f u e r o n  t a n  g r a n d e s  q u e 

desataron una serie de protestas 

conocidas como “Guerra del 

Agua”.  A pesar  de que el 

gobierno boliviano declaró la ley 

m a r c i a l ,  l a s  p r o t e s t a s 

continuaron; en ellas la policía 

mató a un joven de 17 años e 

hirió a 170 participantes. 

En medio del colapso de la 

e c o n o m í a  n a c i o n a l  y  d e l 

aumento de los disturbios, el 

gobierno de Bolivia rescindió el 

contrato con Bechtel. La empresa 

i n i c i ó  u n  p r o c e s o  l e g a l , 

reclamando indemnizaciones 

por daños que ascendían a 50 

millones de dólares (a pesar de 

haber invertido menos de 1 

millón), pero finalmente retiró la 

demanda, después de intensas 

protestas por parte de los 

bo l i v ianos  y  e l  apoyo de 

organizaciones de otros países.

www.agua&ambiente.com

En  en un Septiembre de 1999,
proceso secreto y con un sólo 
postor, el gobierno boliviano 
entregó el agua de Cochabamba a 
la empresa de EE.UU.Bechtel 
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Grenoble, Francia (2001)

En 1989, el Alcalde Alain Carignon 

tomó la iniciativa de privatizar los 

servicios de agua de la ciudad a la 

empresa COGESE (Compagnie de 

Gestion des Eaux du Sud-Est), filial 

de Lyonnaise des Eaux (ahora 

Suez ) .  Como se  demost ró 

posteriormente, esta decisión fue 

influenciada por corrupción al 

más alto nivel: el alcalde recibió 

a p o y o  fi n a n c i e ro  pa r a  s u 

campaña electoral y otros regalos, 

valuados en 2.7 millones de euros; 

para Suez, empresa matriz de 

COGESE, la privatización resultó 

una inversión muy lucrativa, a 

través de contratos adjudicados a 

otras filiales de la compañía, 

fraudes y falsificación de estados 

financieros. En 1995, después de 

un cambio en la composición del 

consejo de la ciudad, de una 

fuerte campaña realizada por 

activistas locales y de una serie de 

demandas, la ciudad decidió 

remunicipalizar sus servicios de 

agua. Alain Carignon, y dos 

directores principales de Suez 

fueron condenados a prisión y a 

pagar grandes multas, y un 

tribunal francés declaró que la 

privatización y las tarifas del agua 

eran ilegales. El contrato que 

debió haber durado 25 años se 

canceló. De 1995 a 2001, el 

sistema del agua fue manejado 

por una asociación público-

privada, con participación del 

Consejo de la ciudad y de 

Lyonnaise des Eaux; finalmente, el 

ayuntamiento tomó la decisión 

d e  r e m u n i c i p a l i z a r l o  p o r 

completo en marzo de 2000, lo 

que se hizo efectivo a partir del 1 

de enero de 2001.

Atlanta, Georgia (2002)

Durante la década de 1990, los 

sistemas de agua y alcantarillado 

de Atlanta estaban en un estado 

de grave deterioro. Su mala 

operación estaba afectando a 

varias comunidades aguas abajo, 

p o r  l o  q u e  l a  c i u d a d  f u e 

condenada a pagar multas y 

sanciones por un total de $38 

millones de dólares. En 1999, el 

Ayuntamiento firmó un contrato 

de gestión por $428 millones de 

dólares y una duración de 20 años 

con United Water -filial de la 

empresa francesa Suez- para 

operar el sistema de agua. La 

empresa prometió corregir los 

problemas existentes, aumentar 

la eficiencia y reducir los costos de 

operación de los sistemas de 

agua y alcantarillado. Dicho 

contrato de privatización era en 

ese momento el mayor firmado 

en los EE.UU. y las corporaciones 

del agua esperaban que les 

ayudara a allanar el camino para 

muchos otros en c iudades 

grandes de ese país.

El resultado fue deplorable. A 

pesar del aumento de las tarifas, 

United Water redujo los costos 

operativos, lo que ocasionó el 

retraso de miles de reparaciones, 

cargos a la ciudad por trabajos no 

realizados y la pérdida de 400 

empleos. La ciudad perdió miles 

de millones de dólares debido a 

los sistemas ineficientes de 

medición de agua y facturación 

de United Water. En 2002, el 

Ayuntamiento decidió dar por 

terminado el contrato y retomar 

los servicios de agua. 

Grenoble, Francia
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París, Francia (2010)

Veolia y Suez, las dos empresas 

f rancesas  que  dominan e l 

mercado mundial de servicios 

municipales de agua, operaron 

desde  1985  e l  s i s tema de 

abastecimiento de agua de la 

cap i ta l  f rancesa  en  fo rma 

conjunta. En 2008, el candidato a 

Alcalde por la izquierda prometió 

no renovar los contratos con 

dichas compañías, aduciendo 

aumentos de tarifas y pobre 

rendición de cuentas. El 24 de 

nov iembre  de  ese  año ,  e l 

A y u n t a m i e n t o  a p r o b ó  l a 

p ropues ta  de l  A l ca lde .  La 

producción y el suministro de 

agua se unificaron entonces en 

una nueva empresa pública, Eau 

de Paris, la cual comenzó a operar 

a partir del 1 de enero de 2010. 

Los resultados financieros en el 

primer año de operación fueron 

impresionantes: se logró un 

ahorro de 35 millones de euros, lo 

que permitió bajar las tarifas en 

un 8%. 

Desde entonces Eau de París ha 

demostrado ser un proveedor 

público eficiente, transparente y 

responsable social, laboral y 

ambientalmente; ha otorgado 

dotaciones solidarias de agua a 

varias decenas de miles de 

hogares de bajos ingresos. La 

planeación ha sido eficiente, 

consistente y de largo plazo, la 

empresa ha demostrado una 

r e n o va d a  a c t i v i d a d  e n  l a 

protección de los recursos 

hídricos, la investigación, la 

innovación y la sensibilización de 

l o s  u s u a r i o s ,  a  t r a v é s  d e 

campañas para promover el uso 

de agua de la llave sobre el de 

agua embotellada, promoción del 

ahorro de agua y, en general, 

creación de conciencia sobre los 

problemas del agua en Paris y en 

todo el mundo.

Berlín, Alemania (2014)

En 1995 se vendió el 49.9 por 

ciento del sistema de agua de la 

ciudad (Berliner Wasserbetriebe, 

BWB) por 1690 millones de euros, 

en partes iguales a las empresas 

R W E  A q u a  L td .  y  V i v e n d i 

Environment (ahora Veolia). El 

p r o c e s o  q u e  l l e v ó  a  l a 

privatización fue muy criticado 

por antidemocrático y secreto.

El contrato de asociación público-

privada (APP) que se firmó 

a s e g u r ó  v e n t a j a s  fi s c a l e s 

sustantivas a los propietarios 

públicos y privados, mediante un 

estatuto jurídico público, aunque 

las operaciones eran totalmente 

comerciales. A pesar de su 

participación minoritaria, las 

empresas privadas controlaron la 

gestión y se garantizaron grandes 

ganancias. Parte del problema fue 

que las ventajas de la APP para las 

empresas privadas estaban 

"escondidas bajo una fachada de 

legitimidad legal" a través de 

varios contratos públicos y 

secretos, los cuales no se podían 

renegociar o cancelar durante 30 

años. Las consecuencias de la 

privatización fueron: un gran 

aumento en los precios del agua, 

la reducción masiva de empleos y 

una disminución considerable de 

la inversión en infraestructura. 

Desde las perspectivas social, 

democrática y de mantenimiento 

d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  l a 

privatización del sistema de agua 

de Berlín fue un desastre; en 

cambio, para los accionistas 

privados, RWE y Veolia, fue un 

negocio rentable.

En 2011 se llevó a cabo un 

referéndum, en el que la mayor 

parte de los berlineses votaron 

por la remunicipalización de su 

sistema de agua, la cual se hizo 

efectiva en 2014.

París, Francia
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 Resumen de los casos anteriores

Los logros comunes más importa-

ntes de la remunicipalización de 

los sistemas de agua han sido: se 

estabilizan los precios, y se 

cambia el objetivo central de lucro 

por el de prestación de un servicio 

público. A pesar de que las 

empresas privadas auguraron su 

f r a c a s o ,  e n  g e n e r a l  l o s 

organismos remunicipalizados 

han funcionado bien, aunque en 

algunos casos la transición no fue 

fácil. 

T E N D E N C I A S  A C T UA L E S  Y 

CONCLUSIONES

M á s  d e  d o s  d é c a d a s  d e 

experiencias privatizadoras en 

m á s  d e  5 0  p a í s e s ,  h a n 

demostrado que este proceso no 

ha funcionado en igual forma en 

todas las ciudades. Aunque en 

algunos casos la gestión privada 

ha sido satisfactoria -o por lo 

menos así lo creen los gobiernos 

f e d e r a l e s ,  e s t a t a l e s  y / o 

municipales de las ciudades en 

q u e  l o s  s i s t e m a s  s e  h a n 

privatizado- en parte porque han 

dejado en manos del socio 

privado la gestión del agua y se 

han desentendido de la misma, en 

otros los problemas han sido tan 

evidentes que han dado lugar a la 

revisión y/o la cancelación de los 

contratos firmados entre los 

gob ie rnos  y  l a s  empresas 

privadas.

A pesar de la presión de los 

organismos de crédito y de 

cooperación internacionales, 

varios países se han resistido a la 

privatización, entre ellos Escocia, 

Irlanda del Norte, Nueva Zelandia, 

Paraguay y Venezuela. Otros –que 

t e n í a n  s i s t e m a s  d e  a g u a 

privatizados, como Uruguay 

(2004), Bolivia (2009), Italia (2011), 

y las ciudades de Madrid (2012) y 

Salónica en Grecia (2014)- 

aprobaron sendos plebiscitos o 

referendos en los que se prohibió 

la privatización del servicio.

También hay muchos buenos 

ejemplos de compañías del sector 

público que operan en forma 

eficiente y democrát ica en 

muchos países, incluido México, 

en donde algunas de las mejores 

empresas del ramo (P.ej. las de 

Monterrey, Tijuana y León) son 

públicas.

Atlanta, Georgia
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En Europa se l leva a  cabo 

actualmente una campaña, 

"Right2Water", la cual pretende 

eliminar la privatización del agua 

en ese continente. Desde febrero 

del 2014 se han efectuado varios 

debates sobre el tema en el 

Parlamento Europeo.

Con excepción de los casos en 

que se había terminado el tiempo 

de vida de los contratos, la 

remunicipalización no ha sido 

fácil. En la mayor parte de los 

demás casos,  las empresas 

privadas se han aferrado a ellos. 

Un punto que las compañías 

privadas demandan incluir en los 

contratos de privatización es el 

arbitraje del Centro Internacional 

de  Ar reg lo  de  D i fe renc ias 

Relativas a inversiones (CIADI) del 

Banco Mundial, el cual –como la 

experiencia lo indica- protege los 

intereses de las empresas y no los 

de los gobiernos. El retorno de las 

empresas privatizadas hacia el 

sector público se ha efectuado 

bajo diferentes fórmulas: desde el 

control estatal, provincial y 

municipal, hasta el de los propios 

t r aba j ado res  o  l a  ges t ión 

c o m u n i t a r i a .  H a y  v a r i o s 

organismos públicos (p. ej. Eau de 

Paris) que ofrecen su asesoría a los 

o r g a n i s m o s  q u e  s e  h a n 

remunicipalizado, a través de 

asociaciones público-públicas.

El Banco Mundial, además de 

otros bancos y agencias de 

desarrollo han concebido nuevos 

ins t rumentos  para  of recer 

mayores garantías a las empresas 

privadas, pero se mantienen 

reacios a apoyar a las empresas 

del sector público (PSIRU, 2009; 

TNI y CEO, 2005). 

 

    Más de dos décadas de 
experiencias privatizadoras 

en más de  han 50 países,
demost rado que este 
proceso no ha funcionado 
en igual forma en todas las 
ciudades.  

Berlin, Alemania

“

“
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Importancia del Río Pánuco Para
el Desarrollo AgroIndustrial de las:

HUASTECAS
El Río Panuco se encuentra en la región Hidrológica No. 26, en 

el noreste del país, entre los paralelos 19° y 23° latitud norte y 

entre los meridianos 97° y 100° longitud oeste. Sus principales 

afluentes son:
Por: Ing. Alfonso Arroyo Amezcua

Río Guayalejo – Tamesí que 

drena el sur del estado de 

Tamaulipas.

Río Tampaón - drena el oriente 

de San Luis Potosí, noreste del 

estado de Guanajuato y norte del 

estado de Querétaro. 

Río Moctezuma - drena el norte 

del estado de Mexico, centro y 

noreste del estado de Querétaro, 

n o r e s t e  d e l  e s t a d o  d e 

Guanajuato, centro y norte del 

estado de Hidalgo y sureste del 

estado de San Luis Potosí.

Río Tempoal - drena el noroeste 

de Hida lgo y  noroeste  de 

Veracruz.

Río Chicayán - drena el norte 

centro de Veracruz.

Río Tamacuil - drena el noreste 

de Veracruz.

A  esta  extensión del país se le 

conoce como “REGIÓN DE LAS 

HUASTECAS”.

El escurrimiento medio anual del 

Río Pánuco es de 20,330 millones 

de m³., drena un área total de 

84,956 Km²., se divide en 3 

grandes áreas delimitadas por el 

altiplano o cuenca alta, el ritrón o 

cuenca media, caracterizada por 

la sierra madre oriental y el 

p o t a m ó n  o  c u e n c a  b a j a , 

caracterizada por la planicie 

costera, esta planicie costera es 

una franja del litoral del Golfo de 

Mexico que colinda al norte, con 

el sur de Tamaulipas, al sur con el 

norte de Veracruz, al este con el 

Golfo de México y al oeste con el 

oriente de San Luis Potosí, mide 

aproximadamente 150 Kms. de 

ancho por 285 Kms de largo, con 

una superficie aproximada de 

35,000 Km².
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Esta gran área es de reciente 

floración geológica, su suelo está 

formado por concentración de 

materia orgánica con profundidad 

media, siendo de los mejores en el 

país; en las riberas de los ríos son 

suelos pluvisoles, formados por la 

sedimentación de las avenidas 

a n u a l e s ,  c o n  m u y  b u e n a 

profundidad siendo el mejor suelo 

para producción de alimentos 

dentro del  territorio nacional.

La combinación de recursos 

naturales: suelo, agua y superficie, 

aunado a las infraestructuras en 

comunicac iones nac ionales 

(carreteras, férreas y aéreas), así 

como internacionales (puertos 

m a r í t i m o s  m e r c a n t e s  y 

aeropuerto internacional), hacen 

d e  e s t a  r e g i ó n  u n a  z o n a 

privilegiada, siendo uno de los 

me jores  empor ios  para  e l 

desarrollo del país. Sus recursos 

principales son las personas 

caracterizadas por su empeño al 

trabajo, producción petrolera, 

agrícola, ganadera, piscícola, 

turística, recreativa, industrial, 

cultural y más que la sociedad 

p u e d e  e x p l o t a r  s u s t e n -

tablemente.

Con esta información es evidente 

la importancia del Río Pánuco, 

para el desarrollo agroindustrial 

de Las Huastecas.

Sin embargo atraviesa por una 

crisis sin control de su ciclo 

h i d ro l ó g i c o ,  p re s e n t a n d o 

periodos de exceso de agua, 

s e g u i d o  p o r  p e r i o d o s 

prolongados de escasez.

millones de m³ es el 
escur r imiento medio 
anual del Río Pánuco que 
drena un área total de 

84,956 Km², se divide en 
3  g r a n d e s  á r e a s 
d e l i m i t a d a s  p o r  e l 
altiplano o cuenca alta.

20,330
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Problemática:

A la fecha, no se ha estructurado 

u n  de s a r ro l l o  a rm ó n i co  y 

sos ten ido  de  es ta  Reg ión 

Huasteca, desviando la atención a 

las propuestas de proyectos 

millonarios, tomando decisiones 

unilaterales, sin tomar en cuenta a 

la comunidad productiva actual, 

mucho menos sus necesidades y 

oportunidades de desarrollo 

enmarcados en los Consejos de 

Cuenca, donde confluyen las 

necesidades de uso doméstico, 

ganadero, agrícola, industrial, 

pesquero, recreativo y deportivo.

Ejemplo es la detención del 

desarrollo hidráulico de la región, 

donde a fines de los años 60´s y 

principios de los 80's, se estudió la 

disponibilidad de agua y suelo en 

toda  e l  á rea  menc ionada , 

encontrando un gran potencial 

para el desarrollo del país.

Durante esos años se creó el 

Distrito de Riego No. 92 Río 

Pánuco, el cual contemplaba 

regar una superficie de 367,500 

hectáreas, construir presas de 

almacenamiento en la parte 

media y baja de la cuenca, lo que 

permitiría controlar las avenidas 

de los ríos evitando inundaciones 

en las zonas urbanas, así como 

almacenar agua suficiente para 

disponer de élla en épocas de 

s e q u í a ,  P R O D U C I E N D O 

ALIMENTOS DURANTE TODO EL 

AÑO.

Estas obras estaban distribuidas 

de la siguiente manera:

S in embargo solamente se 

construyó la infraestructura 

hidráulica para 147,500 Has. 

Comprendidas en las Unidades 

Las Animas, Pujal – Coy 1ª Fase, La 

T o r t u g a  y  C h i c a y a n , 

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

momento una superficie que se 

puede regar de 220,000 Has., 

"Este desarrollo de Las Huastecas 

se truncó desde fines de los años 

80's".

UNIDAD SUPERFICIE (HAS) ESTADOS

Las Animas 55,000 Sur de Tamaulipas

Pujal - Coy 1° Fase 72,000 Oriente de S.L.P. y Norte de Ver.

Pujal - Coy 2° Fase 220,000
Norte de Ver., Oriente de S.L.P. 

y Sur de Tams.

La Tortuga 3,500 Norte de Veracruz

Chicayán 17,000 Norte de Veracruz

Total 367,000

Distrito de riego No. 92 en proyecto     

Distrito de riego No. 92 actual, detenido 

desde los años 80´s.   

Es evidente su importancia 
p a r a  e l  d e s a r r o l l o 
agroindustrial de Las 
Huastecas. Sin embargo 
atraviesa por una crisis sin 
c o n t r o l  d e  s u  c i c l o 
hidrológico.

Es lo que se ha construido del proyecto 

hidráulico de la región, iniciado a fines de 

los años 60´s y principios de los 80's. 

Río Pánuco 

40%
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Análisis del problema:

No es posible que no entendamos 

el desperdicio de los recursos 

agua, suelo y biodiversidad; ya 

que el escurrimiento medio anual 

de los 20,330 millones de m³ el 

80% se regresa al mar, viendo solo 

pasar el agua en 4 meses y los 

otros 8 meses careciendo de este 

vital líquido, todo por nuestra 

incapacidad como nación de 

invertir en la infraestructura 

hidráulica, que nos permita 

almacenar agua en época de lluvia 

y utilizarla cuando se necesite.

No es posible que el Gobierno 

Federal de asignaciones de agua 

de una cuenca hidrológica a otra 

cuenca diferente, sin tomar en 

cuenta los ecosistemas que está 

a f e c t a n d o ,  a s í  c o m o  e l 

en f rentamiento  soc ia l  que 

provocará el quitarle agua a una 

región, en la que está detenido su 

desarrollo hidráulico desde hace 

más de 30 años, para llevarla a una 

región ya desarrollada.

Si a cualquiera de nosotros nos 

dijeran: De los 22,330 millones de 

m³ de agua que escurren en 

promedio al año por el Río 

Pánuco, Monterrey requiere de 

473 millones, la lógica deductiva 

nos dice que no hay problema que 

se la lleven, desgra-ciadamente la 

lógica real formal nos dice que: 

esos 22,330 millones de m³ no 

están almacenados en la cuenca 

en un recipiente, disponibles en 

cualquier momento; este volumen 

de agua se desplaza por el río 

durante 365 días concentrándose 

el 80% en un tercio del año (junio, 

julio, agosto y septiembre), y en 

los otros 8 meses del año es tan 

bajo el caudal, que los usuarios 

actuales del agua tienen que 

suspender su extracción para 

regar sus cultivos, porque el agua 

salada del mar entra hasta 50 Km. 

contaminando el cauce propio del 

río, el manto freático y las lagunas 

de agua dulce. (Ver hidrograma de 

escurrimiento).

Se observa en el grafico estadístico medio 

mensual, los meses de escurrimiento y los 

m e s e s  d e  e s t i a j e ,  a s í  c o m o  l o s 

requerimientos de los usuarios actuales del 

agua, se aprecia como hay varios meses 

que el escurrimiento del rio no satisface 

dichos requerimientos, agravando el 

problema cuando el gasto mínimo 

mensual se presenta (línea azul).

Hidrograma
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Bajos costos de excavación, gracias a las 

zanjas poco profundas, el ahorro de mano 

de obra y materiales pueden representar un 

ahorro total del 40-50% del costo total de la 

instalación de un proyecto.

Si hubiera optado por un sistema por gravedad 

Querencia podría haberse encontrado, al igual que 

otros desarrolladores, gastando millones por 

adelantado y luego esperar a vender sus lotes, la 

inversión parada, especialmente en períodos de 

venta lentos. En el caso del reciente colapso 

inmobiliario, cientos de desarrolladores vieron 

inversiones de miles de millones de pesos paradas 

durante años, o se fueron a la quiebra.

Los costos de operación se reducen para el dueño 

de casa también. La bomba trituradora, activada 

automáticamente, utiliza de corriente alterna de 

110V. Debido a que se prende con poca frecuencia, 

y por períodos muy cortos, su consumo eléctrico 

anual es típicamente similar al de un foco de 40 

watts.

Con la experiencia obtenida, E/One también es 

líder en el campo de la capacitación y apoyo, así la 

instalación y el mantenimiento se realizaron sin 

problemas.

Ubicado en un contenedor enterrado, con una tapa 

fácilmente camuflajeada a nivel del suelo, si la 

bomba trituradora falla sólo se requiere levantar la 

tapa para cambiar los componentes quitando 

solamente seis pernos de acceso.

Constructores fuera de los Estados Unidos están 

aceptando rápidamente nuevas tecnologías y 

alternativas innovadoras; están adoptando 

frecuentemente la solución de LPS. Como 

resultado, más del 25% de las ventas de E/One son 

internacionales.

La presencia global de E/One se extiende no sólo a 

México, sino en todo el Hemisferio Occidental, 

(como el Palacio de Drottningholm del siglo 16, el 

hogar de la familia real de Suecia) incluyendo a 

Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, 

Polonia y China. 

 26 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Una de las ventajas principales del sistema de drenaje de 

E/One es que el costo de instalación puede ser aplicado 

hasta que se vende el lote. En algunos casos, los 

desarrolladores inmobiliarios han realizado ahorros de 

80-90%, en este rubro, en la inversión inicial. Y esto es 

solamente el principio. Por: Joseph Harmes

Manteniendo un Paraíso

Ultima Parte

QUERENCIA:  Modelo Dh07

- Capacidad 70 Galones
- Descargas hasta de 700  
   GPD (2650 LPD)
- Diámetro 26 pulgadas
- Altura variable (61 pulg.min.)
- Una Bomba Trituradora 
   de 1 HP
- Principio Desplazamiento  
   Positivo
- Consumo 120/240 VCA 60 HZ
- RPM 1725
- Troqué 90 in lb..
- Material Estación HDPE
- Material Tapa FRP
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En Australia, donde la tecnología 

se adoptó rápidamente, E/One 

actualmente está trabajando para 

instalar el sistema de drenaje con 

bomba trituradora/baja presión 

más grande del mundo. Cuando 

haya terminado, el proyecto 

contará con 16,000 bombas 

trituradoras de E/One.

Querencia actualmente utiliza 75 

bombas trituradoras. Debido a su 

o p e r a c i ó n  s i l e n c i o s a ,  s e 

encuentran lo mismo en oficinas, 

i n s t a l a c i o n e s  re c re a t i va s , 

unidades de condominios, que en 

casas  de  tamaño medio  y 

satisfacen las demandas extremas 

de casas más grandes estilo 

hacienda.

El  desarrol lo de Querencia 

cumplió con cualquier tipo de 

requerimiento: Campos de Golf, 

Piscinas, Clubs deportivos; 500 

l o te s  e s t a b l e c i d o s  e n  l o s 

acantilados con suaves brisas y 

vistas a la montaña y al mar; de 

condominios a villas que van 

hasta 1,200 M2 y, a precios de hoy, 

desde $ 1-$12 millones UsDlls, o 

más. Aparentemente ninguna 

necesidad solicitada por los 

sofisticados compradores se pasó 

por alto. La arquitectura rezuma a 

México antiguo; desde puertas de 

hierro, forjado a mano, a cantera 

tallada que enmarcan ventanas, 

puertas y chimeneas señoriales. 

Gabinetes de caoba, baldosas y 

suelos de granito egipcio no eran 

ideas de último momento. Y, sin 

embargo, la bomba trituradora 

podría ser el menos costoso--y 

elegante--refinamiento elegido 

por Querencia.  

Un caso de estudio del 
sistema de drenaje 
E O N E  q u e  d e b e 
evaluarse no solamente 
por  los  cos tos  de 
inversión; sino también, 
d e s d e  e l  a s p e c t o 
ambiental, operacional, 
m a n t e n i m i e n t o  y 
tiempo de duración de 
los sistemas.
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Esta actividad se conoce como aplicación al 

terreno. Los biosólidos se pueden utilizar en 

terrenos agrícolas, bosques, campos de 

pastoreo o en terrenos alterados que necesiten 

recuperación.

La disposición de los biosólidos a través de la 

aplicación al terreno tiene varios propósitos. 

mejoran las características del suelo, tales como la 

textura y la capacidad de absorción de agua que a 

su vez brindan condiciones más favorables para el 

crecimiento de las raíces e incrementan la 

tolerancia de la vegetación a las sequías. La 

aplicación de biosólidos también provee 

nutrientes esenciales para el crecimiento vegetal, 

incluyendo el nitrógeno y el fósforo, así como 

algunos micronutrientes esenciales, tales como el 

Níquel, el Zinc y el Cobre. Los biosólidos pueden 

servir también como una alternativa o sustitutos o 

complementos de los fertilizantes químicos. Los 

nutrientes contenidos en los biosólidos ofrecen 

diversas ventajas en comparación con los 

fertilizantes inorgánicos debido a que son 

orgánicos y pueden ser incorporados lentamente 

por medio de su biotransformación por las plantas 

en crecimiento. Estas formas orgánicas de 

nutrientes son menos solubles en agua y, por lo 

tanto tienen una menor probabilidad de lixiviarse 

(disolverse) al agua subterránea o ser arrastradas a 

las aguas superficiales.

Existen diversos métodos para la aplicación de 

biosólidos al terreno. La selección del método 

depende del tipo de terreno y de la consistencia de 

los biosólidos. Los biosólidos líquidos contienen 

del 94 al 97 % de agua y cantidades de sólidos 

relativamente bajas (del 3 al 6 por ciento). Estos se 

pueden inyectar al suelo, o pueden ser aplicados a 

la superficie del terreno.

Para la inyección de biosólidos al suelo se utilizan 

vehículos especializados. Estos vehículos 

especializados tienen mangueras que se conectan 

a bombeos de algún tanque de almacenamiento 

hacia las toberas de inyección del vehículo, desde 

donde se liberan los biosólidos.

Los biosólidos aplicados a la superficie del terreno 

generalmente se incorporan en el terreno 

utilizando equipos agrícolas convencionales.
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Los biosólidos son principalmente materiales orgánicos 

producidos durante el tratamiento de aguas residuales 

por medio de biodegradación los cuales pueden ser 

utilizados en diversos usos beneficiosos. Un ejemplo de 

tales usos es la incorporación de biosólidos a los suelos o 

terreno para abastecerlo de nutrientes y para renovar la 

materia orgánica.  
Por: José Luis Bueno Zamora

Beneficios de Lodos Residuales o: 

BIOSÓLIDOS
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94 - 97%

Una declaración conjunta del 

Departamento de Agricultura de 

l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  l a 

Administración de Alimentos y 

Drogas (FDA), y la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA) 

manifiesta que:

''...la aplicación de biosólidos de 

a l ta  ca l idad junto con los 

procedimientos de manejo 

adecuados, debe salvaguardar al 

c o n s u m i d o r,  d e  c o s e c h a s 

contaminadas y reducir al mínimo 

cualquier posible efecto adverso 

en el ambiente'' .

Los biosólidos líquidos 
contienen del 94 al 97 % 
de agua y cantidades de 
sól idos relat ivamente 
bajas (del 3 al 6 por 
ciento). Estos se pueden 
inyectar al suelo, o pueden 
s e r  a p l i c a d o s  a  l a 
superficie del terreno.

En general, es preferible el uso de un programa de aplicación de 

bosólidos al terreno manejado adecuadamente, al uso de fertilizantes 

convencionales por las siguientes razones:

· Los biosólidos son productos reciclados, cuya aplicación no reduce la 

cantidad de ningún recurso no renovable tal como el fósforo.

· Los nutrientes contenidos en los biosólidos no son tan solubles como 

aquellos en los fertilizantes químicos, y por lo tanto se liberan más 

lentamente.

· Se requiere que la aplicación de biosólidos sea planeada con respecto al 

riego manteniendo una separación adecuada entre ambos eventos, en 

muchos casos hay que considerar otros factores como la conservación y 

el control de la erosión del suelo, y el manejo de expedientes e informes 

de la aplicación.

· La materia orgánica en los biosólidos mejora las características del 

terreno para el crecimiento óptimo de las plantas.

Una declaración conjunta del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas (FDA), y la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) manifiesta que:

''...la aplicación de biosólidos de alta calidad junto con los 

procedimientos de manejo adecuados, debe salvaguardar al 

consumidor, de cosechas contaminadas y reducir al mínimo cualquier 

posible efecto adverso en el ambiente'' .
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EPA

CRITERIOS DE DISEÑO .

Se refieren a las tasas o cargas 

empleadas con relación al área.

El diseño de la aplicación debe 

considerar las características del 

t e r r e n o  d i s p o n i b l e ,  l a s 

características o el tipo de los 

cultivos y demás, el contenido de 

nutrientes de los biosólidos y del 

suelo y sus características físicas, 

tales como el porcentaje de 

sólidos.

Los biosólidos en México deben 

s a t i s f a c e r  l o s  r e q u i s i t o s 

normativos referentes a la 

estabilización y el contenido de 

metales (NOM 004 / Semarnat 

2002).

El terreno debe ser suficiente para 

proporcionar áreas sin aplicación 

alrededor de los cuerpos de agua 

superfic ia l ,  de  pozos y  de 

humedales.

Un pH del suelo en el rango de 5.5 

a 7.5 para reducir al mínimo el 

l ixiviado de metales y para 

f a v o r e c e r  a l  m á x i m o  l a s 

condiciones de crecimiento de las 

cosechas.

Lo adecuado del terreno también 

e s t á  i n fl u e n c i a d o  p o r  l a s 

características de las áreas 

circundantes. Mientras que los 

olores y el tráfico de los camiones 

podrían no ser considerados 

como desagradables en áreas 

agrícolas, las dos características 

pueden impactar adversamente 

en los desarrollos residenciales y 

centros comunitarios cercanos a 

las áreas en donde se aplican los 

biosólidos (Tabla 1).

Consecuentemente se debe 

disponer de almacenamiento o 

una opción alternativa de manejo 

de biosólidos cuando no se 

pueda realizar la aplicación. Los 

bosques y los terrenos de 

recuperación permiten una 

mayor flexibilidad en el período 

de aplicación.

(Agencia de Protección 
Ambiental)  Manifiesta que:

''La aplicación de biosólidos 
de alta calidad junto con los 
procedimientos de manejo 
a d e c u a d o s ,  d e b e 
salvaguardar al consumidor, 
de cosechas contaminadas y 
reducir al mínimo cualquier 
posible efecto adverso en el 
ambiente''.

La Tabla 1 resume la frecuencia de aplicación, los períodos de aplicación, y las tasas de aplicación para diversos tipos de áreas.
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Tabla 1: Escenarios Típicos de Aplicación de Biosólidos

Tipo de Cultivo

Área / Vegetación
Periodo

Frecuencia de 

la Aplicación

Tasa de 

Aplicación

Maíz
Abril, Mayo luego 

después de la cosecha
Anualmente 5 a 10 toneladas secas/acre

Granos Pequeños
Marzo a Junio, Agosto 

y en el Otoño
Hasta 3 veces al año 2 a 5 toneladas secas/acre

Semilla de Soya
Abril a Junio y en 

el Otoño
Anualmente 5 a 20 toneladas secas/acre

Heno Después de cada Poda Hasta 3 veces al año 2 a 5 toneladas secas/acre

Áreas Bosques Todo el Año Una vez cada 2 a 5 años 5 a 100 toneladas secas/acre

Terreno de Pastoreo Todo el Año Una vez cada 1 a 2 años 2 a 60 toneladas secas/acre

Áreas de

Recuperación 
Todo el Año Una vez 60 a 100 toneladas secas/acre

Fuente: U.S. EPA



agua&ambiente | 31

En algunas áreas las actividades 

de aplicación al terreno pueden 

realizarse durante todo el año.

La actividad de aplicación es más 

beneficiosa en terrenos agrícolas 

a finales del otoño o a principios 

de la primavera antes de que se 

siembre. El período de aplicación 

es menos crítico en el caso de los 

bosques en donde los nutrientes 

pueden ser incorporados al 

terreno durante la estación de 

crecimiento. 

La aplicación al terreno en la 

época de invierno es menos 

c o n v e n i e n t e  e n  m u c h a s 

localidades. Los terrenos de 

pastoreo y las praderas también 

son  más  adaptab les  a  l a s 

aplicaciones durante diversas 

estaciones. Las aplicaciones se 

pueden hacer en la medida que el 

terreno no esté saturado o 

cubierto con nieve, y siempre que 

el ganado pueda pastar en 

terrenos alternativos por un 

período de 30 días (como míni-

mo) después de la aplicación.

sección de artículos

Ph
Un pH del suelo en el rango 
de 5.5 a 7.5 para reducir al 
mínimo el l ixiviado de 
metales y para favorecer al 
máximo las condiciones de 
crecimiento de las cosechas.
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La falta de presión puede tener su origen en la 

red de agua potable Municipal, derivado de 

fugas con un porcentaje muy grande que se 

desperdicia, falta de mantenimiento en la red, un 

crecimiento descontrolado de la mancha urbana que 

demandan este vital liquido, para la cual no esta 

preparado el Organismo Operador de Agua Potable 

de nuestra ciudad, o en  el diseño de nuestra propia 

instalación sanitaria. 

En el caso específico de la ducha o regadera, la falta 

de presión de agua suele deberse a que la distancia 

e n t re  s u  p i c o  y  l a  ba s e  d e l  t a n q u e  d e 

almacenamiento es insuficiente o menor a 2,00m. 

Esta problemática puede solucionarse colocando 

una electrobomba o presurizador con un control 

automático de presión de agua, hay equipos de 

presurización para cada tipo de problema, lo 

primordial es hacer el diagnóstico correcto para 

colocar el equipo adecuado.

Para el caso de edificios multifamiliares o edificios de 

oficinas y/o comerciales,  la problemática si se 

presenta,  es diferente ya que en estos casos deben 

contar de manera particular con  sistemas 

individuales de redes hidráulicas  de agua, 

normalmente equipados con cisternas, equipos de 

bombeo y tanques hidroneumáticos operados en 

forma automática.  Siendo  independientes a los 

Sistemas  de Abastecimiento Municipales.

HOGAR
Autor: Ing. Manuel Sánchez Del Castillo

Agua a la Presión
Necesaria en su

“Cómo solucionar esta problemática."

www.agua&ambiente.com
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SISTEMAS DE BOMBEO PARA DIVERSOS TIPOS 

DE VIVIENDA.

BOMBAS PRESURIZADORAS PARA VIVIENDAS DE 

INTERÉS SOCIAL

Esta bomba es ideal para incrementar la 

presión en pequeños sistema de agua. Se 

recomienda instalar después del tinaco para 

mejorar la presión en la casa o antes del 

boiler de paso para aumentar la presión de 

entrada o en sistemas de calentamiento 

solar para mejorar su funcionamiento. 

Su diseño es compacto, es muy silenciosa y 

su operación es automática al detectar un 

flujo de agua. Son muy fáciles de instalar ya 

que se conectan “in-line” (directamente en la 

tubería sin necesidad de soportes). 

No requieren mantenimiento y su construcción 
está hecha para instalarse con protección a la 
intemperie.
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BOMBAS PRESURIZADORAS PARA VIVIENDAS DE 

INTERÉS MEDIO

Bomba Centrífuga Horizontal Multietapas con 

regulación electrónica de variación de velocidad y 

sensor de presión integrado para evitar el uso de 

tanque hidroneumático.

Descripción del Producto.

Se trata de un presurizador compacto dotado de la 

avanzada tecnología ESPA Speed Driver (velocidad 

variable), que asegura una presión uniforme y 

constante. Bomba de 3/4 de potencia, incorpora 

dispositivo de detección y protección contra trabajo 

en seco, con reintentos secuenciales de arranque en 

caso de fallo.

Amortigua los golpes de ariete en la instalación. 

Tecnoplus (versión de superficie) es eco-eficiente, 

porque minimiza el consumo eléctrico. Es simple, 

silencioso, se instala y regula con suma facilidad y su 

mantenimiento es nulo: lo más parecido a un 

pequeño electrodoméstico. Incluye manómetro.

Aplicaciones:
 Casas habitación 3 a 4 servicios.
 Departamentos.
 Oficinas.
 Comercios.
 Casas de Campo, etc.

Motor:
 Asíncrono 2 polos.
 Protección IP55.
 Aislamiento clase F.
 Protección térmica incluida en el 
devanado.
 Funcionamiento continúo.
 Carátula con pulsadores para 
aumentar o disminuir la presión 
de consigna.

Materiales:
Cuerpo hidráulico en acero 
inoxidable 304
Impulsores en termoplástico
Aspiración máximo: 5 m.
Debe instalarse con válvula de 
pie. HP: 3/4�
Características del motor: 1 fase / 
230 v / 60 Hz
Amp: 3.3
Capacitor (uf ): 12 succión y 
descarga 1� y 1�
Temperatura del agua: 
4 °C a 35 °C
Presión máx.: 87 psi / 6 bar
Carga máx.: 2 bar de entrada en 
la boca de aspiración.

www.agua&ambiente.com
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BOMBAS PRESURIZADORAS PARA RESIDENCIAS  

CON ALTA DEMANDA

Los presurizadores SCALA DRIVE son sistemas de 

presión constante individuales que incorporan la 

utilización de una motobomba multietapas de alta 

calidad marca ALTAMIRA serie SCALA y un variador 

de frecuencia

avanzado, todo integrado en el mismo presurizador. 

Esta unión nos permite ofrecer un sistema para el 

suministro de agua a presión constante: eficiente, 

compacto, de fácil operación, confiable, robusto, 

con una ampliagama de protecciones y con un 

funcionamiento de frecuencia variable que 

maximiza el ahorro de energía. 

Su modo de operación es muy sencillo ya que sólo es 

necesario establecer la presión deseada en la red 

para que el presurizador SCALA DRIVE se regule 

hasta alcanzar la presión establecida (trabajará lo 

necesario para abastecer la demanda), este modo de 

operación elimina la idea tradicional de utilizar 

grandes tanques de almacenamiento y reduce en 

gran medida el espacio necesario para su 

instalación.
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Sistemas individuales de 
suministro de agua a presión 
constante.

> Presión constante
> Ahorro de energía eléctrica
> Completamente ensamblado y   
  probado
> Fácil instalación
> Fácil operación (sólo es  
  necesario establecer la presión  
  de trabajo)
> Arranque y paro suave
> Registro de las últimas 20  
  anomalías
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Nuestro  cuerpo está 

c o m p u e s t o  e n  u n 

elevado porcentaje de 

agua, varia en un cuerpo sano 

entre el 75 y el 85%, todo nuestro 

comportamiento metabólico, 

sano o enfermo, se realiza en 

virtud del agua que tenemos en el 

cuerpo, a pesar de todo lo 

anterior, nos negamos a dar el 

v a l o r  q u e  m e r e c e  e s t e 

inapreciable tesoro o don de la 

n a t u r a l e z a ,  d e  D i o s ,  l a 

corrompemos, la desperdiciamos, 

agotamos las naturales reservas 

pensando que podemos dilapidar 

el recurso, el acto antinatura 

saldrá caro.

El país entero se está convirtiendo 

en una cloaca, las aguas litorales 

oceánicas han sido envenenadas 

por el vertimiento en ellas de toda 

clase de basura, la orgánica, con 

los muchos venenos que lleva 

incorporados, ha reducido la vida 

planctónica a niveles increíbles, 

prácticamente hemos anulado el 

arranque de la cadena alimenticia 

de los mares que se iniciaba con el 

plancton vegetal  y animal , 

desarrollado abundantemente en 

las aguas bajas, someras de la 

costa, el fabuloso caldo de cultivo 

q u e  e r a  e l  a g u a  d e  m a r 

hiperoxigenada, enriquecida y 

acelerada por la fotosíntesis y por 

el aluvión en la desembocadura 

de los ríos, propiciaba abundante 

pesca l i toral ,  ya no existe,  

tenemos hoy mares moribundos, 

agredidos por el hombre.

Día a día recibimos informes respecto al grave problema 

que enfrenta la humanidad por el irresponsable uso que 

damos al agua, el más abundante, necesario y vital de los 

elementos, lo desconocemos y por tanto le damos mal uso, 

nacemos, crecemos, nos reproducimos, sufrimos, gozamos 

y al final de cuentas, moriremos al apartarse de nuestro 

organismo al morir, sin haberla valorado en su justa 

dimensión.

Autor: Ing. Luis Martínez Wolf.

En terminología náutica se 
entiende lo siguiente:

 “Navegar de bolina en bordos 
sucesivos y continuados, para 
trasladarse a puntos distantes 
hacia el origen del viento”

Es decir, que aun navegando 
contra el viento, uno puede 
alcanzar sus metas.

www.agua&ambiente.com

BARLOVENTEANDO
                              ¡Auxilio!...agua, agua, agua                          

BARLOVENTEANDO
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En ciudades o conurbaciones, se 

da un fenómeno criminal, somos 

culpables los ciudadanos que no 

s a b e m o s  r e c l a m a r  a  l a s 

autoridades, estas continúan 

realizando obras de relumbrón, el 

engaño y dispendio de recursos, 

debe ser detenido para dar 

oportunidad a que se realicen 

obras que son indispensables, 

vitales para que la población 

mantenga sano su organismo y 

podamos emprender actividades 

lucrativas, como el turismo de 

playa. 

E s  u r g e n t e  p a r a r  l a 

irresponsabilidad oficial, el dinero 

que se bota criminalmente en 

obras innecesarias debe ser 

denunciado y exigir que se 

canalicen esos recursos a la 

protección del medio ambiente, 

agredido por el mal uso del agua y 

el vaciado de ella sin tratamiento, 

en lagos, ríos y playas seudo 

turísticas.

Las autoridades involucradas en 

el manejo y distribución del agua, 

saben que tenemos descargas al 

mar de aguas residuales sin tratar, 

el crimen se está cometiendo, 

p e o r  a u n ,  l a s  p l a n t a s  d e 

tratamiento existentes no operan 

por causa de malos manejos, 

ignorancia o escasos recursos 

para cumplir su función, por 

tanto, no se puede cumplir el 

e n c a rg o  d e  s u p e r v i s a r  e l 

funcionamiento de las plantas, 

algunas solo están de adorno, 

s i r v e n  p a r a  q u e  m u c h o s 

empleados y funcionarios, cobren 

estipendios que al no merecerlos 

se convierten en robo. 

¡AGUAS!

Hace muchos años se construyó 

en Veracruz una planta que no 

respondió a las especificaciones o 

expectativas del diseño, nadie 

sabe si fue un robo del contratista 

o un contubernio de este con las 

autoridades, el resultado final, es 

que una planta proyectada para 

tratar mil quinientos litros de 

aguas residuales por segundo, 

funcionó solo al 50%, se dejó en el 

casi abandono, después de 

cuatro o cinco años se pretendió 

repararla, atribuyendo su mal 

f u n c i o n a m i e n t o  a l  p o c o 

mantenimiento recibido, se 

aprobó la millonaria partida para 

mal repararla, y no pasó nada, 

solo pasaron los más de 1500-

2500 lts. por segundo de aguas 

negras, el caudal de entrada a la 

planta se continuo arrojando sin 

tratamiento al mar.

El país entero se está 
convirtiendo en una cloaca, 
las aguas litorales oceánicas 
han sido envenenadas por el 
vertimiento en ellas de toda 
clase de basura la orgánica, 
con los muchos venenos que 
l leva incorporados ,  ha 
reducido la vida planctónica a 
niveles increíbles.

Fotografía de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Playa Norte (1994)

Una Cloaca



Ante la urgencia de tratar las 

aguas residuales se realizó una 

nueva reparación, el programa de 

construcción se realizo con un 

g a s t o  e s t r a t o s f é r i c o ,  e l 

responsable de SAS la recibió 

condicionando la recepción a 

medir el caudal de la planta en 

operación normal, la normalidad 

nunca se ha dado y la planta Playa 

Norte continua tratando agua 

medio tratada, definición técnica 

solo existente en México, veremos 

qué pasa, hoy siguen pasando 

aguas residuales sin tratar que 

van al mar, provocando alborotos, 

sobre todo en t iempos de 

afluencia turística, pero no pasa 

nada, aunque pase.

El problema de las plantas de 

tratamiento en todo el país, es 

que las aguas residuales no 

reciben pleno o correcto manejo, 

l o s  e l e m e n t o s  pa t ó g e n o s 

contenidos están matando la vida 

planctónica del mar, además, lo 

verdaderamente serio, es la 

ev idenc ia  de  l a  cons tante 

presencia de Salmonella, diversos 

serotipos de ella vaciando en ríos, 

lagos y en el litoral, resultando 

c o n t a m i n a d o s  p o r  a g u a s 

residuales con altos niveles de 

coliformes y estreptococos feca-

les, vulgo mierda, pero diluida.

Es preciso resaltar la importancia 

higiénico-sanitaria y ecológica de 

este hecho, máxime, cuando se 

trata de playas de baño de uso 

intensivo.  Conocer el análisis de 

esas aguas espanta, muestran 

contener mas de quince serotipos 

de salmonella y una amplia 

va r i e d a d  d e  c o l i f o r m e s  y 

estreptococos fecales, todos los 

que aparecen en el catálogo de 

enfermedades graves, nuestras 

autoridades lo saben, pero 

prefieren callar, ocultar, llevársela 

inaugurando sanatorios, están 

consientes que el abastecimiento 

de enfermos se tiene asegurado, 

merced a la irresponsabilidad de 

no tratar las aguas residuales.

Las autoridades, en lugar de andar 

en festejos dedicados al día 

internacional del agua, debieran 

retomar el sentido polít ico 

humanitario y actuar para la 

salvación de la humanidad, 

primero la rehabilitación y puesta 

en funcionamiento óptimo de las 

plantas que existen, después o 

antes, separar los sistemas de 

drenaje sanitario del pluvial, 

atendiendo la muy importante 

premisa :  “E l  agua es v ida” 

debemos usarla, manejándola 

con  amor  y  re spe to .  O  l a 

cuidamos o ... 

BARLOVENTEANDO: 

DESTRUYENDO VIDA EN LOS 

OCÉANOS, SE SUICIDAN LOS 

HUMANOS

La interacción de las fuerzas 

concurrentes para que los mares 

de todo el mundo estén sufriendo 

la agresión que hoy sufren, es 

asunto delicado que nos inquieta 

y motiva para buscar soluciones. 

El principio de "Mare nostrum" se 

ha descuidado ante el egoísmo de 

quienes explotan los recursos del 

mar y la tierra, no les es propio el 

m a r ,  l a  i r r e s p o n s a b l e  y 

contaminante industrialización, 

explotación desenfrenada de los 

recursos no renovables,  ha 

llegado a niveles alarmantes, diría 

que intolerables, inaceptables.

Nuestra aldea, el planeta, está en 

grave peligro, los empresarios 

que provocan por diferentes 
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medios la elevación del carbono 

atmosférico, solo consideran las 

manifestaciones que dañan la 

productividad de sus negocios, el 

p ro toco lo  de  Kyoto  se  ha 

convertido en un negocio mas, 

bursatilizando los certificados de 

Carbono, que en origen era un 

instrumento para impulsar los 

proyectos  generadores  de 

energía limpia y siembra de 

árboles como resumideros de 

carbono.

La  e l evac ión  de l  Ca rbono 

atmosférico por arriba de lo 

dispuesto en Río de Janeiro, Rio + 

5 y Johannesburgo, no solo esta 

modificando el clima en la tierra 

por el efecto invernadero, causa 

t a m b i é n  l a s  a l t e r a c i o n e s 

meteorológicas que se han salido 

de los patrones estadísticos 

históricos, la interacción del 

carbono atmosférico con el agua 

superficial de los océanos, ha 

mod ificado  e l  háb i t a t  de l 

p l a n k t o n ;  s i e n d o  l o s 

microorganismos vegetales y 

a n i m a l e s  r í g i d a m e n t e 

es tenoha l inos ,  e l  ca rbono 

atmosférico al solubilizarse con el 

agua superficial, modifica el PH, 

c a u s a n d o  m u e r t e  d e l 

fitoplankton. Recordemos, el 

fitoplankton oceánico produce 

hasta el 60 % del oxígeno de la 

a tmósfera ,  dest ruyendo la 

naturaleza de los océanos, el 

hombre se está suicidando.

México, como otras naciones en 

d e s a r r o l l o ,  s u f r e  l a s 

consecuencias de complejas 

motivaciones financieras, 

motivaciones financieras, hoy 

lamentamos el decremento del 

tonelaje de registro de buques de 

altura, hay trabajo para nuestros 

marinos mercantes, tripulando 

barcos de poco por te con 

bandera de conveniencia, a pesar 

de ello y merced al esfuerzo de 

organismos que trabajan en 

armonía con OMI, tenemos 

esperanza y  luchamos por 

recuperar la flota mercante 

perdida.

Los barcos que deben manejar los 

fl e t e s  d e  i m p o r t a c i ó n  y 

exportación al someterse a 

normas ecológicas dispuestas por 

nuestras leyes, evitarán la grave 

contaminación de barcos piratas 

que poco respetan normas 

ambientales, el Golfo de México 

es cloaca, resumidero de los 

desechos petroleros y descarga 

de aguas residuales sin tratar. 

Los empresarios que provocan por 
diferentes medios la elevación del 
carbono atmosférico, solo consideran las 
man i f e s ta c i o n e s  q u e  d a ñ an  l a 
productividad de sus negocios.



Servicios Institucionales

Introducción

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, es una Dependencia del 

Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre sus 

objetivos propiciar  el ejercicio de una política de 

apoyo que permita producir mejor, aprovechar 

mejor las ventajas comparativas de nuestro sector 

agropecuario, integrar las actividades del medio 

rural a las cadenas productivas del resto de la 

economía, y estimular la colaboración de las 

organizaciones de productores con programas y 

proyectos propios, as í como con las metas y 

objetivos propuestos, para el sector agropecuario, 

en el Plan Nacional de Desarrollo.

Misión

Promover el desarrollo integral del campo y de los 

mares del país que permita el aprovechamiento 

sustentable de sus recursos, el crecimiento 

sostenido y equilibrado de las regiones, la 

generación de empleos atractivos que propicien el 

arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la 

productividad y competitividad de los productos 

para consolidar el posicionamiento y la conquista 

de  nuevos  mercados ,  a tend iendo  a  los 

requerimientos y exigencias de los consumidores.

Objetivos:

·  Impulsar  la  product iv idad en el  sector 

agroalimentario mediante inversión en capital 

físico, humano y tecnológico que garantice la 

seguridad alimentaria.

· Impulsar modelos de asociación que generen 

economías de escala y mayor valor agregado en el 

sector agroalimentario.

· Promover mayor certidumbre en la actividad 

agroalimentaria mediante mecanismos de 

administración de riesgos.

· Impulsar el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales del país.

· Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el 

medio rural.
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Entre las principales atribuciones y competencias, 

de acuerdo con el Artículo 2o, a la Secretaría 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

 

I. Formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo rural y administrar y fomentar las 

actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y 

acuícolas, a fin de elevar el nivel de vida de las 

familias que habitan en el campo, en coordinación 

con las dependencias competentes.

II. Promover la generación del empleo en el medio 

rural, así como establecer programas y acciones que 

tiendan a fomentar la productividad y la 

rentabilidad de las actividades económicas rurales, 

acuícolas y pesqueras.

III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que 

permitan canalizar, productivamente, recursos 

públicos y privados al gasto social en el sector rural y 

pesquero; coordinar y ejecutar la política nacional 

para crear y apoyar empresas que asocien a grupos 

de productores rurales, acuícolas y pesqueros a 

través de las acciones de planeación, programación, 

concertación, coordinación, de aplicación, 

recuperación y revolvencia de recursos, para ser 

destinados a los mismos fines; así como de 

asistencia técnica y de otros medios que se 

requieran para ese propósito, con la intervención de 

las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal correspondientes y de los gobiernos 

estatales y municipales, y con la participación de las 

organizaciones sociales y de productores del sector 

agroalimentario.

IV. Fomentar los programas y expedir normas 

oficiales mexicanas en las materias de su 

competencia.

Así como otros aspectos detallados desde el punto 

V hasta el punto XXVI del Capítulo Primero del 

Reglamento Interior de la Propia Secretaria.

http://www.pemex.com/

http://www.pemex.com/

         L a  s e g u r i d a d  a l i m e n ta r i a
de un país con la población cercana a los  
125 millones de habitantes es sin duda 
un reto al que estará sometida esta 
Secretaría en los próximos años.
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México y la Organización Mundial de la Salud ante los 

nuevos retos.

Estimado lector, la Misión de México ante los 

Organismos Internacionales con sede en Ginebra, 

Suiza está haciendo un esfuerzo por dar más y mejor 

información a la ciudadanía.

Hablar de salud desde la perspectiva internacional es 

complejo, y presenta retos enormes. Pocos son los 

campos a nivel mundial donde las diseñadas 

políticas públicas tienen una incidencia directa sobre 

las vidas de tantas personas.

Tenemos muy claro que cada día hay más y mejor 

información en materia de salud, sabemos cómo se 

desplazan las enfermedades con el Cambio 

Climático, pero también nos preocupa que día a día 

se presenten más desastres o fenómenos naturales 

que no estábamos acostumbrados a ver con 

frecuencia.

La población en el mundo está cambiando, hoy la 

esperanza de vida en la mayoría de los países está en 

aumento y esto genera también otro tipo de 

problemas. Es más común que las personas mayores 

padezcan enfermedades crónicas o discapacidades 

que tienen un alto costo para los Estados y sus 

sistemas de salud. Sabemos con certeza, gracias a las 

cifras recientemente publicadas por la OMS, que en 

el mundo hay 15% de personas con algún tipo de 

discapacidad, la pregunta obligada es ¿dónde 

estaban antes? ¿Por qué en muchos países parecen 

invisibles todavía? El tema va de la mano con 

discriminación, exclusión social y acceso a servicios 

de salud.

Es ahí donde la Cancillería y diplomacia mexicana, a 

través de su Representación Permanente ante los 

Organismos Internacionales con sede en Ginebra, de 

manera constante y concisa se encuentra presente 

para definir temas que están cambiando la historia 

de las políticas públicas en materia de salud.

La propia OMS está en proceso de reforma. Durante 

años los organismos internacionales crearon inercias 

y estructuras que duplican, dificultan el trabajo y no 

contribuyen a la transparencia, y México está 

participando para transformar a la organización para 

beneficio de la salud mundial. Y seguramente como 

la OMS muchas Secretarías o Ministerios de Salud a 

nivel mundial deberán rediseñar sus políticas 

públicas si quieren subsistir a los retos que imponen 

los nuevos tiempos.

Servicios Institucionales
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¿Qué es la OPS? 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

fundada en 1902, es la agencia de salud pública 

internacional más antigua del mundo. Brinda 

cooperación técnica y moviliza asociaciones para 

mejorar la salud y la calidad de vida en los países de 

las Américas. La OPS es el organismo especializado 

en salud del Sistema Interamericano y actúa como 

Oficina Regional  para las Américas de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Junto con 

la OMS, la OPS es miembro del sistema de las 

Naciones Unidas.

La Secretaría está comprometida a ofrecer apoyo 

técnico y liderazgo a los Estados Miembros de la OPS 

en su empeño de alcanzar la meta de Salud para 

Todos y sus valores inherentes. Con este fin, los 

siguientes valores, visión y misión, guían el trabajo 

de la Secretaría.

VALORES

Equidad:Lucha por la imparcialidad y la justicia 

mediante la eliminación de las diferencias que son 

innecesarias y evitables.

Excelencia: Logro de la más alta calidad en lo que 

hacemos.

S o l i d a r i d a d :  P ro m o c i ó n  d e  i n t e re s e s  y 

responsabilidades compartidas, facil itando 

esfuerzos colectivos para alcanzar metas comunes.

Respeto: Aceptación de la dignidad y la diversidad 

de los individuos, grupos y países.

Integridad: Garantía de un desempeño transparente, 

ético y responsable.

Visión

La Oficina Sanitaria Panamericana será el mayor 

catalizador para asegurar que toda la población de 

las Américas goce de una óptima salud y contribuir 

al bienestar de sus familias y sus comunidades.

Misión

Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre 

los Estados Miembros y otros aliados, para promover 

la equidad en salud, combatir la enfermedad, y 

mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida 

de los pueblos de las Américas.

Publicaciones de la OPS

Bienvenidos al portal de acceso a las publicaciones y 

otros recursos de información sobre los temas más 

relevantes de salud pública en el continente 

americano.  Nos esforzamos por mejorar 

continuamente nuestra capacidad de satisfacer sus 

necesidades de información. Sírvase contactarnos 

con sus observaciones, preguntas y sugerencias.
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ACACIA AMARILLA (Albizia Lebbeck)

AGUACATE (Persea Americana)

Descripción:

Árbol robusto, caducifolio de 6a 12 m (hasta 30 ) 

de altura, con un diámetro a la altura del pecho de 

45cm (hasta 1 m).

Copa / Hojas. Copa redonda, extendida en forma 

de paraguas, es muy grande y amplia cuando esta 

en sitios abiertos. Hojas alternas, bipinnadas de 

15a 40 cm de largo, haz verde mate, envés verde 

claro, follaje de aspecto plumoso.

Tronco / Ramas. En la madurez las ramas se 

inclinan hacia abajo y el tronco se vuelve macizo y 

sólido.

Corteza. Externa de color gris mas  o menos lisa, 

después se agrieta y se pone áspera.

Fruto. Vaina plana, ancha, con puntas cortas en 

ambos extremos, de color pajizo, de 10 a 20cm de 

largo por 2.5 a 4 cm de ancho, con una hilera de 

varias semillas, abultada y deprimida en cada 

semilla.

Semilla. Semillas oblongas, achatadas, color 

castaño, de 1 cm de largo.

Raíz.  Desarrolla un buen sistema radical 

supercial y extendido, logra romper el suelo 

endurecido y provee de canales para drenar y 

airear.

Descripción:

Árbol perennifolio que alcanza hasta20 m de altura.

Copa / Hojas. Copa densa y redondeada. Hojas de color verde medio a oscuro, se 

disponen de forma alterna a lo largo de los tallos, tienen de 12 a25 cm de 

longitud.

Tronco / Ramas. Tronco recto y corto. Ramas delgadas y frágiles, sensibles a las 

quemaduras de sol y a las heladas. Se rompen con facilidad.

Corteza. Externa áspera, a veces surcada longitudinalmente.

Fruto. Drupas redondeadas, ovales o piriformes según la variedad de tamaño 

muy variado (7-20 cm de largo y hasta 15 cm de ancho), cáscara de color verde 

hasta púrpura oscuro y desde delgada hasta gruesa y rugosa, a veces como 

cuero. Pulpa rme, aceitosa, de color amarillo a verdoso. Contiene una semilla 

grande (5-6.4 cm de largo), dura y pesada, redonda o con punta, de color marl 

pero con dos envolturas papelosas muy delgadas de color café, que a menudo 

quedan adheridas a la pulpa.

Usos.

Sus aplicaciones incluyen la gestión ambiental, el uso como forraje, utilizada 
como planta medicinal y el aprovechamiento de la madera. Se cultiva como 
árbol de sombra en el Norte y Sur de América. En la India, el árbol se utiliza para 
producir madera. 

Farmacología. 

A. Lebbeck se utiliza como astringente, para tratar forúnculos, tos, la gripe, 
gingivitis, problemas pulmonares, problemas pectorales, se utiliza como un 
tónico, y para tratar los tumores abdominales.6 La corteza se usa en medicina 
para tratar la inamación. Albizia lebbeck es también psicoactiva.

Árbol originario de México, Guatemala, El 
Salvador y Perú, perteneciente a la familia 
de las lauráceas. Tanto su fruto comestible, 
como el árbol, se conocen como aguacate o 
palta, según la región. Ha sido utilizado 
principalmente como alimento.

En México, el aguacate es importante y 
tradicional en la dieta diaria desde antes de 

la llegada de los europeos, se utiliza como acompañamiento para el pan, como 
parte de ensaladas, como guarnición, y para preparar guacamole, entre 
muchos otros usos. En Michoacán, especícamente en Tocumbo, es utilizado 
además para preparar deliciosas papitas francesas. Se cultivan distintas 
variedades con características distintas como el color y grosor de la cáscara y de 
distintos tamaños del fruto. Sus hojas frescas o secas se emplean como 
condimento de varios platos como la barbacoa, los mixiotes y las enfrijoladas.

Flora&Fauna
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Reino. Animalia

Filo. Chordata

Clase. Actinopterygii

Orden. Siluriformes

Familia. Ariidae

Genero. Bagre

Especie. Bagre Marinus

AGACHONA COMÚN (Gallinago Gallinago)
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Características:

De longitud logra de 23 a 28 cm, en los cuales 

se incluye el pico que mide unos 7 cm. El pico es 

recto extremadamente largo y delgado. Las 

alas tiene una extensión de 39 a 45 cm. Las 

patas no son muy largas.

Alimentación:

Insectos, pequeños crustáceos, moluscos, 

gusanos, algunas veces semillas y bayas.

Hábitat. Pantanos de agua dulce, canales de 

irrigación, riberas de los arroyos y praderas 

húmedas.

Características:

Los machos llegan a medir los 70 cm de 

longitud y pesar hasta 4,5 kg.

Se caracteriza por su piel sin escamas, 

aleta caudal bifurcada y un conjunto de 

aletas adiposas anterior al pedúnculo 

caudal, y la presencia de espinas aserradas 

colocado por delante de la aleta dorsal y las 

aletas pectorales. Tres pares de barbillas  

están presentes, un par en el maxilar 

superior y 2 pares conjunto bajo la barbilla. 

el par de barbillas maxilares son alargados y 

llegan casi hasta las aletas ventrales.

Alimentación:

Son oportunistas, se alimentan de algas, pastos marinos, 

pepinos de mar, gasterópodos, poliquetos, camarones, 

cangrejos y otros peces pequeños.

Reino. Animalia

Filo. Chordata

Clase. Aves

Orden. Charadriiformes

Familia. Scolopacidae 

Genero. Gallinago

Especie. G. Gallinago.

BAGRE (Bagre Marinus)
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