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Editorial

Los mexicanos debemos dar gracias a que la 

época de campañas políticas, por ahora, 

terminó. Independientemente de quién(es)  

hayan ganado, no va a haber grandes cambios. Para 

que los mismos sucedan los ciudadanos debemos 

involucrarnos en dar seguimiento a los proyectos y 

decisiones que presentan nuestras autoridades. 

Tenemos que revisar y, ¿por qué no?, Exigir que 

nuestros representantes, cumplan adecuadamente 

con su trabajo para el que fueron electos. 

Consideraciones políticas por separado, necesitamos 

a nivel país, tener un uso más eficiente y sustentable 

de nuestros recursos naturales. Por qué si seguimos 

contaminando y sobre-explotando nuestros recursos 

hidráulicos la situación será grave. De nada va a servir 

que gane una elección Juan ó Pedro, pues en ese 

escenario, hoy todavía impensable en el corto plazo, 

no habrá agua para el consumo o la disponible,  

estará contaminada.

Con los precios del Petróleo por los suelos, con el peso 

depreciado frente al Dólar (por el Efecto Grecia), en un 

máximo histórico no se necesita tener un Nobel en 

Economía para predecir que viene una época en que el 

dinero escaseará. Esto nos lleva a que tenemos que ser 

más creativos para administrar mejor nuestros 

recursos y resolver los requerimientos de inversión en 

infraestructura. Es tiempo de evaluar soluciones 

diferentes, más creativas, con una mejor relación 

costo/beneficio.  

Es tiempo de reducir el gasto, e incrementar la 

inversión, que NO SON LO MISMO y normalmente la 

segunda apoya a reducir el primero. Aunque el 

escenario se ve complicado, una gran verdad es que en 

el pasado hemos sorteado crisis financieras todavía 

más difíciles y finalmente hemos salido adelante. En 

este número viene como anillo al dedo el artículo del 

Ing. Pedro González M. sobre los temas ineludibles a 

tratar en la nueva Ley General de Aguas, en especial 

los que tocan a la necesidad de mayor capacitación al 

personal Directivo. Esto aplica también en las 

empresas privadas. Es conveniente invertir en 

capacitación para poder hacer más, con las mismas 

personas.

La Dra. Gloria Tobón nos explica, con lujo de detalles 

en su artículo la situación del Organismo Operador 

"COMPARA", de Ramos Arizpe, uno de los polos 

industriales del Estado de Coahuila el cual fue 

remunicipalizado recientemente.

En el artículo sobre la planta de Jatropha Curcas, el 

Ing. Luis Martínez W. nos muestra como una alter-

nativa diferente, ya existente, que a un costo muy bajo 

puede ser parte de la solución tanto al problema 

energético, cómo de alimentación y de rebote apoyar 

la economía de uno de los sectores más afectados 

como es el campo mexicano. Con el verano vienen las 

vacaciones escolares, el calor, pero también la 

temporada de Huracanes, te invitamos a leer el 

interesante artículo sobre estos fenómenos meteo-

rológicos que han afectado en ocasiones anteriores 

diversas zonas del país.

Tuvimos la oportunidad de presenciar la exposición de 

Stanley Kubrik Fotógrafo, Director de Cine (Espartaco, 

Odissea 2001, El Resplandor, La Naranja Mecánica, 

etc.) en el Museo de Arte Contemporáneo de Mon-

terrey, una frase tomada de: “Es imposible decirte que 

voy a hacer, excepto decir que espero hacer la 

mejor película jamás hecha” y si esta frase la 

aplicáramos a: “la mejor planta de tratamiento de 

aguas”; al: “mejor sistema de energía renovable“ a 

dirigir la mejor empresa integradora de servicios 

jamás hecha”........ ¡Pensémoslo!

Estimado Lector, lo mejor está por venir, que tengas un 

excelente mes de Julio.

F. Díaz
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De Nuestros Lectores

Desde: Saltillo Coahuila.

Israel, buenas tardes:

Acabo de recibir la revista. La revisaré  y con mucho gusto 

te doy mis comentarios. Mañana te envío mi artículo.

Te comento que el próximo miércoles estaré en la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Nuevo León participando con una conferencia 

sobre el tema.

Saludos.

Dr. Rodolfo Garza

_________________________________________________________________

Desde: Tampico, Tamps..

Estimado Ing. Ángel Abel Muñoz Aguirre
        Director de RC +QUÍMICOS: 

Te envío enlace para accesar a Revista 

“AGUA&AMBIENTE” correspondiente a Febrero, en ella 

se encuentra contenido relacionado con el tema del 

agua y su entorno. Conociendo tu experiencia en el 

tema, será muy importante tu opinión y también tu 

apoyo en la divulgación de la misma.

Un abrazo. 

Ing. Mario A. Palomares Morales.

__________________________________________________________

Desde: Cd. Victoria:

bernavegu@hotmail.com; ING. JORGE JACOME FRIAS; 

conforthumano@prodigy.net.mx; josejg_ica@yahoo.com.mx; 

joseaguiargomez@hotmail.com; guadalupe_car@yahoo.com.mx; 

Guillermo Ledonzaldivar; inguillermo_cortes@hotmail.com; 

inggamez2000@hotmail.com; 

ing_juan_daniel_vallejo@yahoo.com.mx; 

roberto.becerril@ica.com.mx; ARTURO VARGAS  NIÑOTE; Luis 

Durand; lmga@prodigy.net.mx; mg_macay@hotmail.com; 

jp.sanchezreyes@corpgt.com.mx; frantapia49@yahoo.com.mx; 

raultrujito@gmail.com; iiiespino@hotmail.com; 

dianetica17@hotmail.com; jesussalas50@yahoo.com.mx; jesus 

islas benites; hheenn55@hotmail.com; axelfdz2@yahoo.com.mx; 

LUCIA ROCCA; ximena rodriguez; Egu Rodriguez Castellanos; 

francisco rdz baca; LUIS FERNANDO MARIN HUERTA; Roberto 

Becerril Barcenas; LIC. ROBERTO DANWING; 

mg.macay@hotmail.com

Estimados compañeros y amigos les reenvío este correo 

que contiene la revista digital Agua&Ambiente en 

espera de sus comentarios y/o participación

Reciban un abrazo cordial.

HECTOR RODRIGUEZ BACA 

___________________________________________________________

Desde: Tampico, Tamps.

Estimado Israel:

Muchas gracias por el envío de esta liga para tener 

acceso a tu revista.  

En relación con mi aportación a los Estudios del Proyecto 

Monterrey VI, yo te autorizo a que manejes esa información 

en la forma en cómo tú consideres más conveniente para el 

formato de tu revista. Yo confío en ti.  

Saludos cordiales.

Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda
Profesor-Investigador, División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Facultad de Ingeniería "Arturo Narro Siller" UAT C.U.T.M.

_________________________________________________________________

Desde: Monterrey, N.L.

Agua&Ambiente

Con la idea de que nuestros clientes y amigos, estén siempre 

informados con las últimas noticias ecológicas y del medio 

ambiente, desarrollamos este newsletter que estaremos 

enviando mes con mes vía e-mail.

Esperamos que sea de muchas ayuda, que obtengan nuevas 

ideas y podamos todos poner nuestro granito de arena para 

detener la problemática ambiental que existe en nuestro 

querido planeta tierra.

Química: Dolores Treviño 

_________________________________________________________________
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La Presa La Yesca, oficial-

mente Proyecto Hidro-

eléctrico "Alfredo Elías 

Ayub", es una Presa y Central 

Hidroeléctrica, ubicada en el 

cauce del Rio Grande de Santiago, 

entre la confluencia de los 

municipios de La Yesca Nayarit, y  

Hostotipaquillo Jalisco, justa-

mente en el límite de estas dos 

entidades federativas.

En el sitio se levantó la monu-

mental cortina, 62 kilómetros 

aguas arriba de la presa El Cajón, 

sobre el Río Santiago, la tercera en 

su tipo que se construye en el 

estado de Nayarit.

Tiene una capacidad para generar 

750 mega watts de energía 

eléctrica, con un embalse aproxi-

mado a 1,392 millones de m³. La 

cortina mide 208 mts. de altura.

Esta presa es parte del sistema 

hidrológico del Río Grande de 

Santiago formado por la Presa 

Agua Milpa y la Presa El Cajón que 

en conjunto generan 4,300 MW. 

La inauguraron el 6 de noviembre 

de 2012.

Se fortaleció la infraestructura 

eléctrica del país y  puso a México, 

además, a la vanguardia en la 

generación de energía limpia”.

La Yesca generará energía limpia, 

por lo que evitará la emisión de 

800,000 toneladas de dióxido de 

carbono al año, de acuerdo a la  

Secretaria del Medio Ambiente.

Además destaca el buen trabajo 

que realizaron los ingenieros 

mexicanos ya que encontraron 

una solución innovadora como las 

denominadas galerías de cortan-

te y que consistió en una serie de 

www.agua&ambiente.com

Por: Ing. Angel Velasco Ramírez

Noticias & Tecnologías

LA YESCA
Presa:

Coordenadas Geográficas del Proyecto La Yesca: 
21° 11' 49' ' Norte 104° 06' 21' ' Oeste.7
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clavos de nueve metros de 

diámetro rellenas de concreto con 

fibra de acero. Para evitar que se 

moviera la montaña, se trabajaron 

en obras extras como la cons-

trucción de un contrafuerte al pie 

de la misma (para atrancar la 

base) y de esa manera evitar que 

se moviera; literalmente clavaron 

la montaña al piso. Desde arriba 

se hicieron perforaciones, de 

más de 100 metros, para sujetar la 

montaña y evitar que se desgaje.

Como resultado de ello, inge-

nieros y arquitectos del mundo 

han acudido a estudiar las solu-

ciones innovadoras que se aplica-

ron en esta presa que podría 

considerarse la más estable del 

mundo. 

Noticias & Tecnologías

EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL

En principio las obras hidráulicas se construyen con dos objetivos, uno 

consiste en aprovechar el agua de un río y el otro para defenderse 

contra los daños que ocasionan los ríos al desbordarse.  

En ocasiones los embalses ahogan a pueblos enteros, los proyectos 

causan daños de todos tipos, en  especial las violaciones a los derechos 

humanos de las comunidades, al final de nada valen los argumentos,  

las obras se realizan.

La Comisión Mundial de represas (que estableció el Banco Mundial en 

1998) indica que 80 millones de personas en el planeta han sido 

desplazadas por estos proyectos (en su mayoría hidroeléctricas) y a 

pesar de los beneficios, los daños son injustificables ya que los 

afectados han pasado penurias inimaginables junto con la desin-

tegración de sus comunidades y un notorio deterioro de salud física,  

mental y emocional.

Es necesario atender cabalmente y de requerirse   cambiar las políticas 

públicas que rigen los proyectos de construcción  de presas. Deben  

efectuarse los estudios de la obra, contemplando el costo-beneficio  a 

las comunidades, tomando en consideración los aspectos socio-

culturales y, la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental en 

donde se privilegie  la  sustentabilidad. 
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“El trabajo del pensamiento se parece a la perforación 

de un pozo: el agua es turbia al principio, más luego 

se clarifica”. (Proverbio chino)

l agua es el elemento  más Eabundante en la tierra, el 

principal constituyente de 

todos los seres vivos y que se 

muestra como una  fuerza de la 

naturaleza natural que constan-

temente está cambiando la 

superficie terrestre. Es también un 

factor clave en la climatización de 

nuestro planeta para la existencia 

humana y en la influencia en el 

progreso de la civilización.

Sabemos que el agua de lluvia es 

relativamente limpia y susceptible 

de utilizarse, de hecho  a grandes 

escalas y a nivel mundial abas-

tecen las fuentes de abaste-

cimiento como son: presas, ríos, 

lagunas y mantos  acuíferos.

Las propiedades físicas, químicas 

y bacteriológicas del agua de 

lluvia son generalmente mejores 

a las aguas superficiales ó a las 

que presentan fuentes de agua 

sub-terránea que pueden ser más 

duras debido a los minerales que 

se encuentran en el subsuelo. El 

agua de lluvia es en teoría pura, 

sin embargo al caer se escurre a 

través de superficies arrastrando 

contaminantes que pueden ser 

tóxicos. Por lo que se deben tomar 

previsiones en el caso de hacer 

uso de ellas. 

En estudios real izados por 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) se han detectado en 

algunos techos tanto de zonas 

urbanas como rurales,   valores 

altos en plomo que se puede 

atribuir a la composición de los 

materiales con los que han sido 

fabricados. También algunos 

análisis han detectado niveles 

altos de coliformes fecales, conta-

minación que puede ser produ-

cida por el excremento de las 

aves, roedores, etc.

Una alternativa para alivianar la 

demanda ante el consumo y  la 

escasez del agua dulce, a peque-

ña escala es captar y emplear el 

líquido pluvial. Desde instala-

ciones rusticas hasta procesos 

sofisticados que se pueden 

implementar, para ello vamos a 

ver los casos sencillos que son los 

de menor costo. Reutilizar el agua 

de lluvia, de forma cuidadosa y 

segura, podría sernos útil para 

todos aquellos usos en los que no 

son necesarios usar agua pura, 

teniendo en cuenta que esta agua 

no debe ingerirse ni utilizarse 

para el consumo alimentario si no 

es por pasada por un tratamiento 

de purificación. 

www.agua&ambiente.com

Por: Ing. Angel Velasco Ramírez

Captación y Uso de: 
AGUA DE LLUVIA 

En los hogares

Noticias & Tecnologías
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Debemos tomar en cuenta las recomendaciones de que se disponen 

tales como;  El  donde indica: “La “Reglamento de Ingeniería Sanitaria”

pendiente mínima en la cubierta de las azoteas, será de 1.5 %”. 

Además,“Por cada por cada 100 m² de azotea o de proyección horizontal 

en techos inclinados se instalará por lo menos un tubo de bajada pluvial 

de 7.5 cm o uno de área equivalente al tubo especificado”.  

Otro factor de importancia que debemos tomar es la intensidad de 

lluvia, refiriéndose  al valor medio entre la altura total de precipitación 

ocurrida y el tiempo de duración de la tormenta, es decir:  i=h/t 

3.- Filtración. Tanque de concreto 

ó plástico con capas de arena y  

grava de 1/4”,  3/8” y 3/4”

4.- Desinfección. a base de cloro, 

que  sirve como desinfectante.  La 

cloración es uno de los métodos 

más rápidos, económicos y efica-

ces para eliminar las bacterias 

contenidas en el agua.

5.- Almacenamiento. 

Tanque de plástico comercial o de 

mampostería, o concreto, el volu-

men dependerá del área de cap-

tación y la intensidad de lluvia.

6.- Distribución por bombeo 

directo a los servicios o tanque 

ubicado en la azotea. Para este 

último se requiere una pequeña 

bomba que envié el agua alma-

cenada en el tanque de almace-

namiento al tanque ubicado en la 

azotea el cual proporcionará el 

servicio por gravedad. Existen 

actualmente equipos hidroneu-

máticos relativamente pequeños 

y económicos, que nos permiten 

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

alimentación a los servicios 

presurizadas.

En general la precipitación depende de la época del año y las 

condiciones meteorológicas de la zona.

COMPONENTES DEL SISTEMA

1. Área de Captación. 

Las azoteas de las casas son principalmente las que proporcionan la 

superficie de la recolección sea del tipo de  losa plana, a dos aguas, tres 

o cuatro, lo importante es que se mantengan en buenas condiciones de 

impermeabilización, limpieza de impurezas hasta donde sea posible.  

2.- Tuberías de Recolección y Trasportación.

Se utilizan canaletas perimetralmente, las cuales descargan a los 

bajantes. El sistema de canaletas y bajadas es la parte más económica 

del sistema. Las canaletas deben ser lo suficientemente grandes en 

capacidad de conducción para que puedan conducir el agua captada 

en los techos, a su destino final, cualquiera que sea la intensidad de la 

lluvia.
Canaletas y Bajantes                        

Canaleta con Malla       

Noticias & Tecnologías

En donde:

i= intensidad de lluvia en mm/hr.

h= altura de lluvia en cm.

t= tiempo de duración de la lluvia en min.



Flora&Faunasección de articulos

El agua puede ser la causa de 

desarrollo o de decadencia 

de una ciudad, así resulta 

de gran valía esta, sin dejar de 

preciar que sin esta no vivimos. 

Nadie está ligando el mal uso que 

se le da al agua para riego agrícola 

con la sobreexplotación y que ese 

uso profundiza más el agua 

subterránea,  haciendo más 

costosa su extracción y con el 

cargo correspondiente a las 

tarifas por consumo de esta de los 

usuarios del servicio. Es necesario 

hacer notar que el agua para riego 

agrícola representa en un valle 

aproximadamente el 70% y el 

agua para consumo humano es 

del orden del 17 %, el resto es para 

otros usos; es decir que aunque se 

logre una eficiencia del 100% para 

el consumo humano, que resulta 

imposible pero hay que tender a 

él, no se conseguiría acabar con la 

sobre-explotación; aunque si le 

ayuda.

Refiriéndome en este caso a la 

nueva ley y al agua urbana, 

considero que si bien algunos 

temas de lo que voy a tratar están 

tomados en la misma ley, es 

necesario abundar sobre los 

mismos ya que van dirigidos a 

aumentar el cuidado y la buena 

administración de los servicios 

públicos de este recurso en el 

largo plazo, es decir, a través de 

diferentes periodos adminis-

trativos, municipales, estatales y 

federales.

12 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

 de la Nueva Ley 
General de Aguas 

señalará al pueblo de 
México la clase de 

Congreso que de no 
entenderlas, puede 

hundir las esperanzas 
de los mexicanos.

La Promulgación

Autor: Ing. Pedro I. González Mtz. 

Las discusiones para autorizar la nueva Ley de Aguas Nacionales 

son más políticas que cuidadosas para preservar un recurso del 

cual estamos perdiendo tiempo para su atención.

El agua, cada día resulta más escasa y valiosa, ya que hay que 

traerla a las urbes de mayor distancia y sacarla de mayor 

profundidad, no solo eso sino que, cada vez hay más mantos 

acuíferos con sobrexplotación. 

DE AGUAS
LEY GENERAL

Temas en los que debe Abundar
para darle un Uso mas Eficiente al
Agua Urbana.
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sección de artículos

Los temas que se tocan son Independientes del 

artículo que le corresponda dentro del proyecto de 

ley  al referido, sin el uso de textos legales; siendo 

estos los siguientes:

· El manejo de la disponibilidad del agua por cuencas, 

no ha tenido la cultura suficiente en nuestro país por 

los Organismos de Agua y Saneamiento, cuando en 

países de Europa se ha manejado desde hace muchos 

años de esa forma; lo que obliga la participación de 

los Estados y Municipios manejen este recurso por 

cuencas, esto resultará en un uso con mayor equidad 

y cuidado del agua de que se dispone.

· El riego agrícola tiene que hacerse con eficiencia, así 

como el tipo de cultivo deberá ser escogido de acuerdo 

al clima y la disponibilidad del agua de la región. El 

porcentaje de agua usada para la agri-cultura resulta 

de mayor relevancia que el agua para el consumo 

humano, sin embargo los sobrecostos de producción 

de agua en las urbes recaen en una población de la 

cual para una parte de esta resulta impagable. Por lo 

que esto lleva a la necesidad del establecimiento de 

tarifas que obliguen a la eficiencia del riego para la 

agricultura y a una mejor selección del tipo de cultivo.

· La dirección general de un organismo público de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, ya sea 

Municipal o Estatal tiene la importancia que no se le 

ha dado, por las áreas que debe ver y conocer tales 

como:  la administrativa, planeación de corto y largo 

plazos, financiera, diseño de tarifas, recursos 

humanos, sindicales, negociación, técnica de pro-

ducción, almacenamiento, electromecánicas, uso 

eficiente de energía eléctrica, distribución, medición, 

demanda, captación de aguas residuales, trata-

miento del agua potable y residual, comercial, 

informática, nuevas tecnologías y herramientas, 

obras hidráulicas, atención a usuarios, comunicación 

interna, comunicación social, institucional, relaciones 

públicas, jurídica, información a su Consejo Directivo 

y a entes políticos; etc. Lo que representa una gama de 

áreas de acción a las que un director general tiene que 

hacer frente en cuanto toma el cargo, sin que tenga 

mucho tiempo de aprendizaje. Es por ello se considera 

que este puesto no se considere por ley de tipo político 

sino que sea ocupado por personas que hagan una 

carrera para el mismo, con un perfil mínimo, que 

exista legalmente el “perfil profesional de carrera”, no 

solo para e director general si no cuando menos para 

los directores de área, ya que esta cada día es más 

importante.

“Tomar Agua 
nos da Vida. 

Tomar Conciencia 
nos dará Agua”.
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· La planeación de largo plazo es conveniente en todos 

los OOAS, ya que una planeación de tres años si bien 

le va a la dirección general en su permanencia en el 

puesto, es muy corta. El agua y la administración de 

un servicio requiere de una planeación de mayor 

tiempo, tanto en su infraestructura como para el 

diseño de su estrategia; por lo que urge que esto sea 

legalizado y llevado a cabo.

· Las tarifas de agua que requiere un servicio, no son 

encarecidas ante una planeación de largo plazo, sino 

que estas pueden lograr una estabilidad que no se 

consigue con una tarifa de sobrevivencia para cubrir 

los gastos del año presente; que las inversiones para 

rehabilitar la infraestructura o para aumentar las 

coberturas, ya no sean subsidiadas sino que se 

recuperen a través de diferentes periodos adminis-

trativos.

· Los OOAS deben de ser vigilados para que eleven sus 

eficiencias tanto físicas como comerciales. Ahora 

estos no generan los recursos suficientes por aplicar 

tarifas que resultan por abajo a las que requieren un 

organismo de agua por aspectos políticos y 

laeficiencia de cobranza es baja; se considera que 

estas eficiencias debieran estar reguladas.

·  Si la autonomía de un OOAS se la da una estructura 

jurídica, es necesaria que esta autonomía se le haga 

efectiva, es decir que las acciones comerciales, 

técnicas, sindicales, financieras y de tarifas a aplicar, 

verdaderamente sean del organismo; sino en el corto 

si en el mediano plazo.

· Mediante esta ley en proyecto, se debe ejercer 

obligatoriedad al reúso del agua a la industria que 

pueda usar el agua tratada, mediante la calidad que 

requieran, aún en zonas en las que aún no haya 

sobreexplotación. 

“No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo” 
[Proverbio inglés]
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· El pago de los usuarios por recibir el servicio de tener 

en los domicilios el agua que se consume, debe 

generar mayores infracciones a quien no lo hace, así 

como premios a quien lo hace oportunamente. 

· Es necesario que esta ley obligue a las industrias a no 

descargar desechos contaminantes a las alcan-

tarillas, dándole esta autoridad a los propios 

Municipios. La falta de una autoridad que vigile que 

esto no suceda, ha hecho que ciertos tratamientos en 

las plantas se vuelvan poco o nada efectivos, ya que se 

cambia a calidad del agua residual en los influentes.

· Los OOAS deben de participar en el conocimiento, la 

autorización y la supervisión de los desarrollos 

municipales, ya que son ellos los que van a 

proporcionar el servicio y el agua de que disponen. 

Para esto deberán tener una normatividad y 

especificaciones adecuadas para los servicios. 

· El servicio del agua debe estar regido legalmente por 

un contrato entre el OOAS y el usuario, con derechos y 

obligaciones. 

· La participación Privada no es una privatización ya 

que esta por ley no es dueña de la infraestructura, lo 

que hace a estos proyectos de alto riesgo, es una 

opción más. Esta participación ya se da en la 

perforación de pozos, en los suministros de todo tipo, 

en los mantenimientos y en las obras hidráulicas, etc. 

Además esta participación estará supervisada desde 

un principio y la rectoría del servicio, seguirá siendo 

de los OOAS.

Estos son algunos de los principales temas de 

importancia, sobre todo para buscar que los OOAS 

sean más eficientes en la administración del agua y 

su preservación.



1. ORGANISMO MUNICIPAL, 

SAPARA

El Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ramos Arizpe 

(SAPARA) fue creado mediante 

una Ley publicada en el Periódico 

Oficial del Estado el 15 de junio de 

1999.

Según Ernesto Saro Boardman y 

R icardo Aguir re  Gut iér rez , 

quienes fueron presidentes 

muni-cipales en los periodos 

2 0 0 2 - 2 0 0 5  y  2 0 0 6 - 2 0 0 9 , 

respectivamente, SAPARA ha sido 

s i e m p r e  u n  o r g a n i s m o 

s u p e r a v i t a r i o ,  a  l o  c u a l 

contribuyen los pagos de sus 

clientes industriales, quienes 

pagan una tarifa más alta que el 

resto de los usuarios. La disponi-

bilidad de agua no era un proble-

ma para Ramos, como no lo es 

tampoco en la actualidad; sin 

embargo, la eficiencia de cobran-

za para los usuarios domésticos 

era baja.

El Alcalde Ricardo Aguirre firmó 

en 2008 un contrato con Inter-

Agbar de México (IAM), socio 

privado de Aguas de Saltillo, para 

que esta compañía se encargara 

de la facturación y cobranza a 

partir del 1° de junio de ese año. 

sección de artículos
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Del Organismo Operador de Ramos Arizpe, Coah.

 
REMUNICIPALIZACIÓN
PRIVATIZACIÓN &

Por: Dra. Gloria Tobón de Garza

Ramos Arizpe,  es una población de tamaño medio, que según 

el censo de 2010 tenía 75,461 habitantes, de los cuales casi 

90% viven en la zona urbana. Está localizada al norte de 

Saltillo, capital del estado, y alberga más de la mitad de las 

industrias localizadas en la zona metropolitana Saltillo-

Ramos Arizpe - Arteaga. 

En este documento se presenta la experiencia de privatización 

–y remunicipalización quince meses después- del organismo 

operador de agua de Ramos Arizpe.

www.agua&ambiente.com



Durante la Presidencia de Aguirre, 

IAM recibió puntualmente sus 

pagos, pero desde que tomó 

posesión Ramón Oceguera, en 

enero de 2010, el Municipio 

incumplió con esta obligación, 

por lo que la empresa tomó la 

decisión de salir de Ramos Arizpe 

a mediados de 2011, llevándose 

consigo toda la información de 

los usuarios de más de tres años, 

lo que causó muchos trastornos 

en la facturación subsecuente de 

SAPARA. El adeudo aproximado 

del municipio con IAM era de 

cinco millones de pesos. Esto dio 

entrada a la privatización del 

servicio de agua de Ramos Arizpe, 

que se oficializó a finales de 2012.

2. PRIVATIZACIÓN DE SAPARA

El proceso que condujo a la 

formación de una empresa mixta 

en Ramos fue muy opaco. Se 

inició con la presentación que 

hizo el Alcalde priista Ramón 

Oceguera al Cabildo en la reunión 

del 10 de Julio de 2012. El tema de 

la privatización del sistema de 

agua no se había ni siquiera 

mencionado en la Comisión del 

Agua; no estaba agendado en la 

reunión de l  Cabi ldo y  fue 

p r e s e n t a d o  e n  A s u n t o s 

G e n e r a l e s ,  p o r  l o  q u e  e l 

Pres idente de la  Comis ión 

mencionada (del PRI) y las dos 

regidoras del PAN emitieron su 

voto en contra.
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El Alcalde señaló que SAPARA 

p resen taba  lo s  s igu ien tes 

problemas estructurales que 

ocasionaban fallas operativas y 

administrativas: 

A) Rezago en inversión

B) 21,150 tomas, de las cuales sólo 

29% (alrededor de 6,000) tenían 

medidores instalados

C) Mal estado de las redes

D) Operación del servicio de agua 

enormemente compleja

E) Bajas eficiencias física y de 

cobranza (la eficiencia global era 

de 21.6%)

F) Suministro de 312 litros diarios 

por persona (o 28.61 m3 por toma 

al mes), lo cual no era confiable

G) Sobreexplotación y poca 

profundidad de los pozos¹

H) Necesidad de buscar nuevas 

fuentes de suministro, por la 

sequía

I) Falta de dinero y de conoci-

mientos específicos y profesionales 

del sector para resolver los rezagos 

y atender la demanda presente y 

futura.
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El Alcalde Oceguera también indicó que:

sección de artículos

a) Se había determinado² que la constitución de una empresa 

paramunicipal de servicios, que incluyera como socios al gobierno del 

estado, al municipio de Ramos Arizpe y a la empresa mixta Aguas de 

Saltillo (AGSAL)³, sería el punto de partida del proceso de cambio 

operativo que se requería. 

b) El municipio de Saltillo y la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo, 

habían manifestado la intención de incorporarse en la búsqueda de la 

solución al problema del agua de Ramos Arizpe.⁴

c) Parte importante del éxito del modelo de Aguas de Saltillo se debió a la 

participación de la ciudadanía en su proceso de constitución y a la 

interacción en su Consejo de Administración.⁵

En la reunión del Cabildo del 18 de octubre de 2012 se aprobó por 

mayoría (con 2 votos en contra y una ausencia) la creación de la empresa 

mixta Aguas de Ramos Arizpe, de la cual se esperaban recibir los 

siguientes beneficios, según quedó establecido en el acta: 

Se autorizó al Presidente Muni-

cipal y al que fuera designado 

como Gerente General de la em-

presa para suscribir los contratos 

necesarios para la puesta en 

marcha del modelo de moder-

nización.

Aunque el Alcalde Oceguera 

indicó desde el inicio del proceso 

que éste debería hacerse de la 

mano con la sociedad, lo cierto es 

que no informó, ni respondió, ni 

consultó en ningún momento a 

los ciudadanos; tampoco veló por 

sus intereses, ni quiso recibir a los 

que se organizaron contra la 

privatización.

1) Garantizar la potabilidad del agua

2) Otorgar facilidades para pago de medidores

3) Regularizar la prestación del servicio y garantizar el 

    abastecimiento del agua potable

4) Disminuir notablemente las fugas de agua potable

5) Eliminar las tomas clandestinas de agua potable 

 

6) Garantizar que las tarifas no representarían un

    incremento considerable en perjuicio de los usuarios. 
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3. GESTIÓN DE AGRA

La empresa mixta Aguas de Ramos Arizpe, AGRA, con participación del 

Municipio de Ramos Arizpe (51%), AGSAL (48%) y CEAS-Coahuila (1%), 

empezó a operar el 1° de enero de 2013.

Desde el inicio de sus operaciones, la voracidad de AGRA –aún mayor 

de la que su socio AGSAL había mostrado en Saltillo- se hizo evidente y 

creó un gran malestar en la población, principalmente por los 

siguientes motivos:

sección de artículos
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· Se homologaron inmediatamente todas las tarifas por consumo y por 

servicios diversos con las de Saltillo, las cuales eran del doble o más que 

las de Ramos.

· Se aplicaron los mismos conceptos de cobro que en Saltillo, algunos de 

los cuales no estaban contemplados en Ramos; por ejemplo, cambio de 

medidores y de tomas domiciliarias, y riego de plazas y jardines públicos.

· A los mini y pequeños comerciantes se les aplicó la tarifa comercial, más 

cara que la doméstica que pagaban. 

· Se cobró el agua a los usuarios gubernamentales (lo que no hacía 

SAPARA), aplicando las mismas tarifas de los usuarios industriales.

· Se reclasificaron muchas colonias para aumentar las tarifas, y se 

incrementó el consumo mínimo para todos los usuarios que no tenían 

medidor -la mayoría- con excepción de los populares (13 m3/mes para 

los de interés social, 20 para los residenciales y 24 para los comerciales, 

industriales y gubernamentales), por lo que los recibos de agua 

aumentaron hasta el cuádruple en algunos casos.

· Los adeudos cobrados por AGRA fueron exorbitantes (hasta de varias 

decenas de miles de pesos para usuarios populares), y discrecionales (con 

una gran variación para usuarios en circunstancias semejantes).

Durante los más de 15 meses de 

su gestión, AGRA no cumplió con 

las peticiones explícitas que le 

había hecho el Cabildo, enlistadas 

en la sección 4, especialmente: 

garantizar la potabilidad del agua 

de abasto, asegurar que las tarifas 

no representaran un incremento 

considerable en perjuicio de los 

usuarios, reducir las fugas y 

garantizar el abasto de agua 

potable. La gestión de AGRA se 

caracterizó, además, por su falta 

de transparencia; la empresa no 

publicó durante el periodo que 

manejó el sistema de agua la 

Información Pública de Oficio 

requerida para los organismos 

públicos. La eficiencia de cobran-

za sí aumentó debido a los cortes 

de agua que realizó la empresa a 

los usuarios con adeudos de más 

de dos meses, a los cuales se les 

cobró también un cargo por 

reconexión de más de $200. 



En la Memoria 2013, el Gerente de Aguas de Ramos Arizpe menciona 

los siguientes logros de la empresa durante el primer año de operación: 
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El costo social de la privatización del organismo 

operador fue muy grande, como lo demuestran un 

gran número de artículos de periódico que se 

publicaron en el periodo de enero de 2013 a abril de 

2014, los cuales señalaban un gran malestar de la 

población. Además, un número importante de 

ramosarizpenses presentaron quejas a la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Coahuila 

(CDHEC), a la Secretaría de Salud de Coahuila y a la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); y 

varios amparos por violaciones al derecho humano 

al agua. Cabe anotar que, para frustración de los 

usuarios del agua, no se obtuvo respuesta de la 

CDHEC ni de la SSC; PROFECO atendió parcialmente 

algunas quejas, y la mayor parte de los amparos 

fueron sobreseídos por “falta de interés legítimo” de 

los amparados. 

En el Congreso del Estado, el 16 de abril del 2013 dos 

diputados panistas presentaron un punto de 

acuerdo que se aprobó, el cual requería: 

“Que esta Soberanía solicite a la empresa Aguas 

de Ramos Arizpe que informe, y en su caso, 

entregue a este Pleno la documentación corres-

pondiente a los siguientes asuntos:

1) las razones y fundamentos legales en que se 

basaron para realizar la modificación de tarifas en el 

municipio antes mencionado; 

2) los documentos sobre los procesos que garantizan 

la sanidad del agua potable que consumen los 

ciudadanos del municipio; 

3) la situación actual o estatus legal de los amparos y 

recursos legales que han promovido los usuarios del 

agua potable del multicitado municipio en contra de 

la constitución de esta empresa, y los relativos al 

incumplimiento o violaciones legales en materia de 

tarifas, sanidad del agua y transparencia".
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Ÿ Contar con 21 horas de servicio 

medio diario; 

Ÿ Realizar mantenimientos en 

todos los pozos; 

Ÿ Incorporar (cinco) nuevas 

fuentes; 

Ÿ Contar con una estructura 

organizativa funcional, además 

de herramientas  para la 

correcta gestión de los servicios 

Ÿ Avanzar en la instalación de 

macro y micro medición

Ÿ Lograr la cloración del 100% del 

agua. 

Entre los retos (pendientes) se 

indican: 

a) Tratamiento del agua de abasto 

para eliminar los excesos de 

nitratos y sulfatos

b) Búsqueda de nuevas fuentes 

para garantizar el crecimiento 

futuro de la ciudad y su zona 

industrial

c) Dotación de tecnología al 

servicio y certificación de los 

procesos en normas de calidad. 



Este punto de acuerdo no tuvo 

ningún efecto, como lo comprue-

ba el hecho de que en febrero de 

2014, uno de los diputados que lo 

había presentado reclamó en 

tribuna que no se le hubiera dado 

seguimiento. La legislatura cam-

bió en enero de 2015 y el asunto 

se archivó indefinidamente.

En julio de 2013 hubo elecciones 

para Alcalde en Ramos Arizpe. 

Todos los candidatos recibieron la 

pet ic ión –que prometieron 

cumplir- de remunicipalizar el 

sistema de agua, en caso de ser 

elegidos. La elección la ganó 

Ricardo Aguirre, del PRI, quien 

tomó protesta el 1° de enero del 

2014. El  Cabildo aprobó la 

remunicipalización del sistema en 

su primera sesión; y el 11 de abril 

la nueva empresa municipal, 

Compañía del Agua de Ramos 

Arizpe, COMPARA, entró en 

funciones.

El director de la Comisión Estatal 

de Aguas y Saneamiento (CEAS) 

de Coahuila, Juan Carlos Ayup 

Guerrero, declaró el 31 de diciem-

bre de 2013 que apoyaría a 

Ricardo Aguirre en su decisión de 

desaparecer a AGRA.

4. REMUNICIPALIZACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE RAMOS 

ARIZPE

Las negociaciones para remunicipalizar el sistema de agua de Ramos 

Arizpe no fueron sencillas. Aparentemente Aguas de Saltillo se resistió 

a dejar de manejar el organismo operador de Ramos, negocio que le 

había resultado rentable, y en el que los funcionarios de AGSAL que 

participaron recibieron compensaciones o sueldos muy elevados. 

Finalmente Aguas de Saltillo accedió a retirarse tras la promesa de 

recibir $24 millones por sus acciones, por las cuales había aportado 

sólo $8 millones 15 meses atrás.

El nuevo Gerente de COMPARA, Rubén Darío Zertuche, se compro-

metió a dotar el servicio de agua a un precio justo, sin excesos y sin 

condiciones, para lo cual anunció descuentos en algunas de las tarifas y 

en los adeudos de los usuarios, y prometió no cobrar por concepto de 

medidores y tomas domiciliarias.

El Alcalde anunció que se crearían tres Consejos: Directivo de la 

empresa mixta, de Administración y Técnico del Organismo Operador, 

pero a la fecha (junio de 2015) sólo se han integrado los Consejos 

Directivo y Técnico.

sección de artículos
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El organismo operador de Ramos 

Arizpe se encuentra actualmente 

en una buena condición finan-

ciera, debido en parte a que los 

aumentos de tarifas aplicados por 

AGRA sólo se redujeron para la 

tarifa mínima (0 a 10 m3/mes) de 

los  usuar ios  domést i cos  y 

comerciales, una vez que el 

sistema volvió a manos del 

municipio. Aunque ni AGRA ni 

COMPARA han publicado infor-

mación sobre la eficiencia de 

cobranza, una nota publicada en 

un periódico local indica que 

alrededor del 50% de los usuarios 

tienen rezagos de cuatro meses o 

más en su servicio de agua.  

También se anunció que se 

empezarían a hacer cortes a estos 

usuarios, los cuales se habían 

s u s pe n d i do  de s de  qu e  s e 

remunicipalizó el sistema. 

El volumen de agua de abasto no 

es un problema actualmente; 

COMPARA ha perforado algunos 

pozos (y dado mantenimiento a 

otros) para asegurar el abasto en 

todas las colonias. Sin embargo 

las fugas físicas continúan siendo 

altas (a finales de 2013, la eficie-

ncia física reportada por AGRA era 

de sólo 38%). La reducción de 

dichas fugas –que se recomienda- 

permitiría aumentar la disponi-

bilidad de agua. 

La transparencia ha sido uno de 

los puntos a los que COMPARA ha 

prestado especial atención.

En la sección de transparencia de 

COMPARA (cuya página web es 

http://www.aguacompara.com.m

x/) se pueden encontrar las 

respuestas a todos los puntos 

r e q u e r i d o s  e n  l a  L e y  d e 

Transparencia de Coahuila (2 del 

el artículo 18, 1 del 20, 44 del 21, 1 

del 22 y 5 del 30). Algunos de ellos 

requieren ajustes, pero el avance 

es encomiable. 

Otros programas amigables para 

los usuarios implementados por 

COMPARA son las campañas: 

a) “El Agua es Nuestra”, mediante 

la cual se otorgaron descuentos 

hasta del 70% del adeudo; 

b) “Reto 21 días” de cultura del 

agua; 

c) “COMPARA transparente como 

el agua”; 

d) COMPARA Contigo (pláticas 

sobre cuidado del agua); 

e) COMPARA-Vale (cupones de 

descuento de $10 por pago antes 

de la fecha límite; y f) TiendAgua 

(pago en comercios distribuidos 

por toda la ciudad). Éste último no 

ha funcionado bien hasta el 

momento. 

sección de artículos
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Los principales temas aún no resueltos por COMPARA son: 

Otro punto pendiente es la instalación del Consejo de Administración, 

el cual, como lo indica el artículo 24 de la Ley de Aguas para los 

municipios de Coahuila, deberá “… representar a las organizaciones del 

sector público, preferentemente miembros del cabildo, social y 

privado, buscando la equidad en su conformación…”

5. CONCLUSIONES

· El proceso de privatización del 

organismo de Ramos Arizpe, 

municipio aledaño a Saltillo, fue 

aún más oscuro y fa l to de 

participación ciudadana que el 

que había tenido lugar en esta 

ciudad once años antes. AGSAL 

compró el 48% de las acciones de 

la empresa mixta que se creó, 

Aguas de Ramos Arizpe (AGRA) 

por sólo $8 millones.

· La nueva empresa empezó a 

operar el 1° de enero de 2013, pero 

en poco más de un año de 

operación los abusos cometidos 

por la empresa, semejantes a los 

que se han dado en Saltillo, pero 

aplicados de un día para otro, 

provocaron tal malestar entre los 

ramosar izpenses ,  que éstos 

exigieron a todos los candidatos a 

la Alcaldía para el periodo 2014-

2017 que el sistema de agua de la 

ciudad volviera a ser público.

· El nuevo Cabildo la aprobó en 

enero de 2014, y desde el 11 de 

abril del mismo año el organismo 

operador se remunicipalizó, para 

beneplácito de los habitantes de 

Ramos. Las negociones con AGSAL 

no fueron fáciles, y finalmente el 

municipio tuvo que comprome-

terse a pagar a esta empresa $24 

millones por sus acciones.

· COMPARA tiene muchos retos por 

delante. Dependerá de las nuevas 

autoridades promover su mejora 

continua, para lo cual pueden 

solicitar la asesoría del IMTA y de 

organismos públicos exitosos, 

tanto a nivel nacional como 

internacional.

El próximo artículo de esta serie 

versará sobre la privatización del 

sistema de agua de Saltillo, y el 

último sobre la implementación 

del derecho humano al agua en 

los organismos operadores. 
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a) proporcionar agua de calidad potable a los usuarios

b) capacitar al personal de la empresa, lo que permitirá mejorar algunos 

aspectos técnicos y administrativos del organismo operador

c) dar seguimiento adecuado a los indicadores de gestión requeridos 

para los organismos operadores

d) asegurar el cumplimiento con el derecho humano al agua y al 

saneamiento para todos los usuarios del sistema. 

E n  l a  s e c c i ó n  d e 
t r a n s p a r e n c i a  d e 
COMPARA  se pueden 
encontrar las respuestas a 
t o d o s  l o s  p u n t o s 
requeridos en la Ley de 
Transparencia de Coahuila. 
Algunos de ellos requieren 
ajustes, pero el avance es 
encomiable. 



Flora&Faunasección de articulos

Autor: Ing. José Luis Bueno Z.

Una mejor calidad de vida en las Poblaciones

La filtración tiene como propósito principal el de remover o 

atrapar partículas suspendidas o Sólidos Suspendidos (SS) 

que incluyen turbiedad del agua, óxidos metálicos, 

partículas orgánicas pero también pueden retenerse 

Microorganismos .

Filtración Eficiente
Del Agua Para
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La arena.

En 1872 los primeros Filtros 

Granulares de arena llamados 

filtros lentos se empezaron a usar 

en Estados Unidos. Se operaban a 

una carga o velocidad de filtra-

ción de 0.05 gpm/pie2. La capa 

más superficial del filtro es la que 

realizaba el trabajo de retención 

de partículas cuya concentración 

debería ser menor de 10 UTN 

(Unidades de Turbiedad Nefelo-

métricas equivalente a las anti-

guas Unidades Jackson). Los fil-

tros lentos se limpiaban manual-

mente rastrillando la superficie 

del filtro .

Los filtros rápidos de arena se 

caracterizan por una filtración a 

una profundidad de 15 – 25 cm, 

así como que pueden ser retro-

lavados, operan con una carga o 

velocidad de filtración mayor de 

2.0 gpm/pie2.

Filtros Profundos con un sólo 

Medio de filtración de hasta 1.80 

m de profundidad con un tamaño 

de partícula mayor que el usado 

en los filtros lentos de arena.

Mecanismos de Filtración en Medios Granulares:

S Cernido.- (Mecánico y/o oportunidad de contacto). 

     Es el más importante, sólo o en combinación con otros

     mecanismos de remoción.

S Sedimentación

S Impacto

S Intercepción

S Adhesión

S Floculación

S Adsorción Química 

     (enlazamiento e Interacción Química)

S Adsorción Física

     (Fuerzas Electrostáticas, Electrocinéticas de Van Der Waals)

S Crecimiento Biológico
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La Antracita:

Los primeros filtros con antracita 

se construyeron antes de 1930 la 

cual se obtenía del drenado de 

algunos ríos en Pennsylvania. 

Normalmente la antracita así 

obtenida se utilizaba tal cual en 

los filtros, sin embargo en algunos 

casos se molía y se tamizaba antes 

de usarla en los filtros.

Después de 1930 se realizaron es-

tudios por el Anthracite Institute y 

el Pennsylvania State College en 

los que se demostraron las ven-

tajas de ese tipo de Carbón 

especialmente seleccionado de 

acuerdo con la correcta dureza, 

tamaño y forma por sobre los 

otros medios filtrantes conocidos 

especialmente la arena sílica y la 

arena de cuarzo con los bene-

ficios siguientes :

La evaluación de la relación 

Profundidad del Medio Filtrante 

(L) al tamaño efectivo del Medio 

(d), después de décadas de 

estudio del diseño y desempeño 

de los filtros se ha encontrado que 

la clave es la relación L/d con un 

valor de 1200.

El desarrollo de una alta área 

superficial con Media Filtrante de 

Cerámica y el uso de tecnologías 

para medir el área superficial 

presenta una alternativa a la 

convencional L/d permitiendo 

media o medios filtrantes menos 

profundos con más área super-

ficial, mejor desempeño de los 

filtros y una mejor Unit Filter Run 

Volumes (UFRV) o corridas de 

filtración que los filtros de grano 

fino de los filtros convencionales.

La teoría general establece que 

con más granos filtrantes y de 

menor tamaño mejor filtración. 

Iwasaki (1937) presentó un mo-

delo matemático que entre mayor 

relación L/d mayor eficiencia en la 

filtración. Esta teoría fue validada 

por Wegelin et al (1986).

Esta teoría tiene limitaciones 

tanto por el tamaño del medio 

filtrante como por su profun-

didad, cuando el grano es muy 

pequeño la pérdida de carga del 

filtro para su limpieza es imp-

ráctica y las corridas de filtración 

muy cortas debido a la superficie 

del filtro que se ensucia rápi-

damente. Por ejemplo para arena 

de 0.5mm de tamaño y 610 mm 

de profundidad, la L/d = 1220 el 

retrolavado puede ser práctico 

pero la superficie se ensuciará 

rápidamente. Si se usa arena con 

una L = 1827 mm y de d = 1.5 mm 

la L/d = 1218 la calidad puede ser 

similar a la del filtro con granos 

finos pero la profundidad puede 

ser impráctica.

1.- Corridas de Filtración 

más largas. 

2.-Mayores velocidades 

de Filtración.

3.-Menos consumo 

de agua de lavado.

4.-Menor costo de flete.

Filtro Multimedia

Los primeros filtros con 
antracita se construyeron 
antes de 1930
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Hay dos aspectos a considerar principalmente un retrolavado efectivo 

con aire – agua y el acondicionamiento efectivo con polímero. Para 

velocidades de filtración de hasta 15 gpm / pie2.

Los factores más relevantes para la selección del medio filtrante 

son los siguientes:

1. Tamaño de partículas que pueden remover. Esto tiene que ver con la 

calidad de filtración

2. Capacidad de carga de la turbiedad que puede capturar el filtro. Esto 

tiene que ver con el tiempo en operación con el que opera el filtro antes de 

su limpieza o retrolavado así como por el tamaño y porosidad del medio 

filtrante.

3. La velocidad de filtración depende del tamaño del grano y también del 

coeficiente de uniformidad, para tamaños grandes se recomienda Cu= 

1.1 a 1.4 cuando mucho para evitar la mayor pérdida de carga por finos, 

también depende de la profundidad del medio si es muy poco profundo 

en el espesor no se da la filtración a profundidad y el efluente tiende a 

salir algo mas turbio.

4. La capacidad de retención y filtración se da a profundidad por eso 

requiere lechos profundos mayores a 0.75 m a mayor tamaño del 

material y profundidad del lecho mayor retención y filtración a 

profundidad, al reducir el Cu se evita la filtración superficial y se 

promueve la filtración a profundidad.

5. Las velocidades de filtración están en función del tamaño del medio 

filtrante pero también se podría alcanzar con la antracita o con arena de 

los mismos tamaños, aquí influye la porosidad y la esfericidad del 

material, con material de tamaño pequeño se mejora la calidad del 

efluente y se incrementa la colmatación ya sea por adición de algún 

polímero o coagulante o la turbiedad del agua.

6. En todos los medios filtrantes es conocida la eficiencia de remoción de 

turbidez la cual es excelente para granos más finos, pero mayor pérdida 

de carga. Los filtros de grano fino son los que mejor eficiencia logran por 

encima de los filtros de grano grueso y filtración a profundidad.

En plantas con clarificación se 

puede usar un filtro dual con 600 

mm de L de 0.9 mm de Tamaño 

Efectivo (ES, Effective Size) de 

Antracita sobre o encima de 300 

mm de L de 0.5 mm de arena la 

L/d = 1283 .

La selección de la capa superior 

de medio filtrante es crítica para 

obtener UFRV aceptables. El área 

superficial es uno de los factores 

preponderantes para una fil-

tración efectiva, su medición (de 

los receptores o granos) es algo 

que usualmente no se ha consi-

derado, para ello se usa adsorción 

con Nitrógeno o con Helio y 

como referencias de prueba la 

Antracita o Carbón Activado 

Granular (CAG o GAC en inglés) .

Los poros de los medios filtrantes 

se clasifican en tres categorías 

por su tamaño; Microporos < 2 

nm (nanómetros , 1 nm = 10-6 

mm) , Mesoporos 2 – 50 nm y

Macroporos > 50 nm [Sing et al. 

1985]. El Nitrógeno es ideal para 

medir poros en el rango de 

0.3–300 nm. El Mercurio se usa 

mejor para porosidades de 300 

nm.

Filtros Modernos en el siglo XXI :

1.- Filtros de Arena – Antracita

2.- Filtro Multimedia

3.- Filtros con Zeolita

4.- Filtros de Flujo Cruzado (2009) , 

CrossFlow MF1.0
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7. El uso de materiales con mayor peso especifico 

incrementa los consumos de agua y potencia necesaria 

en los retrolavados y esto es para lograr un % de 

expansión específica o particular del medio filtrante y 

por lo tanto un lavado apropiado .

8. Los materiales con baja dureza Mohr generan más 

finos durante los lavados, a mayor velocidad de 

expansión y turbulencia, mayor formación de finos por 

la fricción que se produce entre los granos del medio 

filtrante.

9. La capacidad de adsorción o intercambio es cierta 

para la Zeolita pero se reduce con el tiempo en 

particular cuando no se diseña como medio de 

suavización para lo cual se requeriría regenerar y si no 

se tiene esta opción entonces la zeolita se comporta 

como un medio filtrante cualquiera. La zeolita nueva 

presenta alta capacidad de adsorción, al inicio de la 

operación y funcionamiento del medio, pero conforme 

se va saturando y ensuciando se va perdiendo esta 

propiedad.

10. La zeolita también se ha utilizado como medio para 

remover fierro y manganeso, para lo cual es necesario 

la adición continua de cloro u otro oxidante, las 

características de adsorción permiten mantener buena 

calidad en el efluente por mejor agarre de los óxidos en 

el medio, pero incluso esto también se logra con arena y 

antracita.

11. Se logran máximas cargas y eficiencias de remoción 

por adición de un polímero al agua para activar la 

superficie del medio y esto se logra con los lechos 

mencionados. No es muy práctico la operación a 

grandes velocidades de filtración ya que se puede 

romper el floc y salir. A mayores velocidades mayor 

adición de coagulante y posible incumplimiento de las 

normas o lo señalado por la FDA (Food and Drug 

Administration) o SS (Secretaría de Salud)

12. La zeolita se puede utilizar como medio filtrante 

como se menciona pero el costo es más elevado que la 

arena y es casi igual a la antracita con la ventaja de esta 

última que requiere menores cantidades de agua de 

lavado a las mismas condiciones.

13. Los mejores filtros son los de capa múltiple, granate, 

arena y antracita, con estos se logran las mejores 

eficiencias de filtración en cuanto a remoción de 

turbiedad por encima de cualquier otro medio y son 

utilizados en casos muy especiales.
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Ya sea que los Filtros Granulares operen bajo presión 

o a gravedad (abiertos) para un mismo medio de 

filtración, las velocidades de filtración y de retro-

lavado son básicamente las mismas.

Es importante muestrear periódicamente (AWWA, 

Octubre de 2011) el lecho filtrante durante la 

operación de retrolavado y sentir las muestras con las 

manos para familiarizarse con la consistencia del 

material. Muestrear a diferentes profundidades, se 

lavan las muestras con agua limpia y se les analiza la 

Turbiedad antes y después del Retrolavado, se 

presentan los resultados en una gráfica. Esto puede 

servir para determinar la efectividad del retrolavado.

Consideraciones de la Filtración de Partículas en el 

Efluente de los Tratamientos Secundarios Biológicos:

a. Variabilidad en la Concentración de Sólidos 

Suspendidos (SS)

b. Variabilidad en la Turbiedad

c. Variabilidad en el tipo y tamaño de partículas por 

causas operativas

d. Variabilidad en el tipo y tamaño de partículas por 

causas de diseño

e. Necesidades de Redundancia

f. Necesidades de continuidad del servicio.

La comparación relativa de cuatro medios filtrantes 

para agua potable o agua de proceso con respecto a 

los dos parámetros anteriormente considerados son:

Arena filtra partículas mayores de 

+ 20 micras con una carga base de 1.0 X

Arena – Antracita + 15 1.4 X

Multimedia + 12 1.6 X

Zeolita + 5 2.8 X

Esto significa que los filtros de arena – antracita 

producen más agua filtrada en un 40% más que los 

filtros de arena y que los filtros multimedia un 60 % 

más que los de arena y los de zeolita un 180 % (lo 

más probable es que este valor sea mucho menor, 

aprox. un 80 %) más que los de arena.

Filtro CAct en Reynosa  
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Tecnologías disponibles para la filtración de micro y nanopartículas:

a) MicroFiltración (MF) Hidrostática ó Diferencial de Vacío para 0.008 – 2 

micras. Presión de Operación de 0.07 – 1 bar. De Acrilonitrilo, 

Polipropileno, Nylon, Teflón, Polisufona Politetrafluoetileno (PVDF). 

Marcas Dow , Koch, Pall y USFilter.

b) UltraFiltración (UF) Hidrostática o Diferencial de vacío. para 0.005 – 0.2 

micras. Presión de Operación de 0.7 a 7 bar. De Poliamidas Aromáticas, 

Acetato de Celulosa Cerámica, Polipropileno, PVDF, Teflón y Polisulfona. 

Marcas Dow, Koch, Pall, Hydranautics y Zenon.

c) NanoFiltración (NF) Por Presión Hidrostática. Para 0.001 – 0.01 micras. 

De Celulosa, poliamida Aromática, Polisulfona y PVDF .

d) NanoFiltración (NF) en Julio de 2012. Con partículas de SiO2 Membrana 

modificada con Resistencia térmica y hydrophilicity, innovación de China 

con poly(amidoamine) dendrimer (PAMAM) and trimesoyl chloride 

(TMCOsmosis Inversa (OI). Por Presión Diferencial Hidrostática. Para 

0.0001 – 0.001 micras. De Celulosa , Poliamida Aromática.

e) Dialisis. Por Concentración Diferencial por Difusión con Resina de 

Intercambio Iónico

f) ElectroDiálisis (ED) Por Fuerza Electromotiva por Intercambio Iónico con 

Resina de Intercambio Iónico.

Filtros Arena en Reynosa

Ya sea que los Filtros 
Granulares operen bajo 
presión o a gravedad 
(abiertos) para un mismo 
medio de filtración, las 
velocidades de filtración y 
d e  r e t r o l ava d o  s o n 
básicamente las mismas.
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TEMPORADA DE
HURACANES

2015

Qué es un Ciclón? ¿ Un ciclón 

tropical es un remolino gi-

gantesco que puede llegar a 

cubrir cientos de miles de kiló-

metros cuadrados y tiene lugar, 

primordialmente, sobre los océa-

nos tropicales. Cuando las condi-

ciones oceánicas y atmosféricas 

propician que se genere un ciclón 

tropical, la evolución que se pre-

senta es desde una onda tropical 

y pudiendo ir evolucionando por  

varios procesos hasta poder 

llegar a convertirse en ciclón o 

huracán.

¡Conociendo más!
Los ciclones tropicales repre-

sentan fenómenos determinantes 

para México desde varios puntos 

de vista: condiciones meteo-

rológicas, operación de obras 

hidráulicas, control de inunda-

ciones, producción de alimentos y 

energía, protección civil, trans-

porte de personas y mercancías, y 

desarrollo sustentable de las 

comunidades. Año con año, la 

temporada de ciclones tropicales 

implica un claro incremento en el 

nivel de actividad de muchos 

profesionales, que  de una u otra 

manera, deben enfrentar  sus 

efectos.

Al término de la  temporada de 

ciclones, se tiene un cúmulo de 

información, la cual, apropia-

damente integrada, analizada y 

difundida, puede resultar en un 

enriquecimiento profesional para 

dichas comunidades y en una 

mejora para  afrontar  y mitigar 

por parte de  las autoridades  y  la 

sociedad estos  fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional  
prevé la formación de 19 ciclones 
tropicales en el Océano Pacífico y 7 
en el Atlántico.

Autor: Ing. Angel Velasco R.
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La perturbación es simplemente 

una zona de menor presión que se 

manifiesta como una ondulación 

en las líneas de igual presión ca-

racterísticas de los mapas meteo-

rológicos. En este momento se le 

conoce como una onda tropical y 

aún no se considera un ciclón, 

fundamentalmente porque no se 

presenta un flujo de viento 

giratorio ni líneas de igual presión 

cerradas a su alrededor. Sin 

embargo, sí contiene ya actividad 

convectiva (tormentas de lluvia 

con movimiento vertical ascen-

dente de aire húmedo). Estas 

ondas tropicales se presentan 

continuamente y tienen un movi-

miento general del Este hacia el 

Oeste.

Cuando el conglomerado nuboso 

de la onda tropical comienza a or-

ganizarse, la presión desciende 

hasta cerca de los 1000 hecto-

pascales (hPa), y el viento soste-

nido aumenta en superficie a una 

velocidad máxima de 62 km/h,el 

sistema se denomina depresión 

tropical.

Flora&Faunasección de articulos

La atmósfera terrestre se encuentra en continuo movimiento, 

esencialmente por la falta de uniformidad de la energía que recibe del 

Sol, combinada con los movimientos de rotación y traslación del 

planeta, así como la inclinación de su eje. En cualquier instante dado se 

presentan, como podemos observar en un mapa de presiones sobre 

superficie, una de las principales formas de caracterizar el estado 

atmosférico numerosos centros tanto de alta presión como de baja 

presión. Usualmente identificamos cuando un centro de alta presión 

pasa sobre el sitio donde habitamos porque vemos cielos despejadosy 

un Sol brillante, mientras que los centros de baja presión se 

caracterizan por cielos nublados y lluvia.

Un ciclón tropical no es otra cosa que una manifestación extrema del 

flujo atmosférico alrededor de un centro de muy baja presión sobre la 

superficie terrestre.Los ciclones tropicales inician su desarrollo como 

pequeñas perturbaciones atmosféricas en las zonas del planeta y en las 

épocas del año que cumplen con las condiciones necesarias para su 

formación e intensificación.

Fundamentos sobre ciclones tropicales
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Para facilitar el reconocimiento 

del número de tormentas tropi-

cales y huracanes que se han 

formado en la temporada, la lista 

de nombres se organiza alfabé-

ticamente, un nombre iniciando 

con cada letra del alfabeto. Así 

pues, los nombres de las primeras 

tormentas de la temporada en 

ambas cuencas inician con la letra 

A, los segundos con B y así conse-

cutivamente. Los nombres de los 

ciclones vuelven a utilizarse 

después de agotada la lista (cada 

seis años), por lo que siempre es 

conveniente hacer referencia a los 

ciclones históricos con el nombre 

y las últimas dos cifras del año en 

que ocurrió, por ejemplo, Gert93 

en lugar de Gert.

Sólo los ciclones de intensidad 

récord o que causaron daños muy 

importantes son retirados de la 

lista. Por ejemplo Gilbert, Hugo, 

Pauline, Andrew o Isidore no 

volverán a repetirse. 

Flora&Faunasección de articulos

Para identificar a una depresión tropical se utilizan números 

consecutivos, en secuencias distintas para el Océano Atlántico del 

Norte y para el Océano Pacífico Nororiental (que son las dos zonas de 

ciclones tropicales que afectan a México).

Ahora sí, cuando ya existe un flujo giratorio establecido, es bastante 

común que los ciclones tropicales continúen intensificándose siempre 

que se encuentren bajo condiciones favorables. Continúan con su 

movimiento general de Este a Oeste con un ligero componente hacia el 

Norte (en el Hemisferio Norte de la Tierra). Al rebasar los vientos los 63 

km/hse clasifica al ciclón tropical como una tormenta tropical, 

manifestándose ya en los mapas meteorológicos con isolíneas de 

presión cerradas alrededor del centro de giro y en las secuencias de 

imágenes de satélite con un enroscamiento de las bandas nubosas 

alrededor del mismo.

 Al clasificarse como tormenta tropical se identifica ya con un nombre 

de acuerdo con las listas separadas para el caso del Atlántico del Norte 

y del Pacífico Nororiental.

 Anteriormente los nombres eran únicamente de carácter femenino, 

pero hoy en día son tanto masculinos como femeninos. Las listas de 

nombres son preestablecidas por el Comité de Huracanes de la Región 

IV de la Organización Meteorológica Mundial, y se toman los nombres 

consecutivamente conforme se van identificando las tormentas 

tropicales.
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Si la tormenta llega a intensi-

ficarse lo suficiente para rebasar 

vientos de 119 km/h, entonces se 

le clasifica como huracán. Obser-

ve que el  término huracán 

corresponde a una categoría de 

ciclón tropical; todos los huraca-

nes son ciclones tropicales pero 

no todos los ciclones tropicales 

alcanzan la intensidad necesaria 

para ser denominados como 

huracanes. Conforme se intensi-

fica el ciclón, la presión central (es 

decir, la presión al nivel del mar 

sobre el centro de giro) se reduce, 

alcanzando déficits de presión del 

orden de 10% de la presión 

atmosférica normal a nivel del 

mar. 

Conforme se intensifica, su apa-

riencia en imágenes de satélite 

aumenta en cuanto a organi-

zación espiral y empieza a ser 

obvio el centro de giro a través de 

una zona con nubes más bajas o 

ausencia total de ellas, coinci-

dente con el llamado ojo del 

ciclón. Ya en la categoría de hura-

cán, los ciclones se clasifican 

según su intensidad en cinco 

categorías de acuerdo con la es-

cala denominada Saffir-Simpson.

Incluye la Escala de Huracanes Saffir-Simpson con la modificación 

adoptada en el Plan Operativo de Huracanes de la Región IV de la 

Organización Meteorológica Mundial en Abril de 2012.

De acuerdo con el Plan Operativo de Huracanes de la IV Región de la 

Organización Meteorológica Mundial, que incluye América del Norte, 

América Central y Mar Caribe, los nombres que se asignarán en la 

temporada 2015 son los siguientes:

Clasificación simplificada de Sistemas Tropicales

Asignación de nombres temporada 2015

Tipo Terminología
Vientos
Max en 
Km/h

Presión 
Central

(hPa)

Marea de 
Tormenta

(m)

Daños 
Potenciales

Indice de 
Peligrosidad

Definición

0
Onda 

Tropical
______ Mínimos

Vaguada o 
Elongación con
curvatura 
ciclónica 
formada en la 
corriente de los
vientos alisios

1
Perturbación

Tropical
_____ 1008 Moderados

Sistema de 
Convección 
organizada 
originado en los 
trópicos

2
Depresión 

Tropical
62 km/h 1005

Localmente 
Destructivo

MODERADO

Ciclón Tropical 
en el que el 
viento en 
superficie es de 
62 km por hra. o 
menos

3
Tormenta
Tropical

63 a 118 
km/h

1004 
a 985

Menor a 
1.1

Destructivo MODERADO

Ciclón Tropical 
bien organizado 
de núcleo 
caliente con 
vientos  de 63 a 
118 km/hra.

4
Huracán 

Moderado
Cat 1 119/153

Cat 2 154/177
984-980
979-965

 1.2 a 1.5
1.6 a 2.4

Altamente
Destructivo

FUERTE
Ciclón Tropical 
de núcleo 
caliente en el 
cual el viento 
máximo 
sostenido en 
superficie es de 
119 km/hra o 
más.

5
Huracán 
Intenso

Cat 3 178/208
Cat 4 209/251
Cat 5 =/ > 252 

964-945
944-920

< 920

 2.5 a 3.6
3.7 a 5.4

> 5.4

Destructivo
EXTREMO

SEVERO
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Diversos tipos de Alertamiento

Al detectarse un Ciclón Tropical, el Servicio Meteorológico Nacional, el 

Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Dirección General de 

Protección Civil, determinan los niveles de peligro y emiten diversos 

tipos de alertamientos. Las acciones a ejecutar en cada municipio 

dependerán del nivel de alerta, y éste a su vez de la distancia a la que se 

encuentre el ciclón tropical y su intensidad (Figura. 4). 

Las acciones correspondientes van desde una simple información por 

diversos medios de comunicación, la evacuación a albergues seguros, 

la preparación con alimentos y comida, la movilización de las fuerzas 

armadas y la de otros cuerpos de atención a la emergencia, por 

mencionar solo algunos.

Causas y efectos  de los  Sistemas Tropicales

El tipo de daños provocados por las lluvias y escurrimientos de los 

ciclones tropicales varía dependiendo de varios factores:

o Velocidad de desplazamiento: ciclones que se mueven lentamente o 

permanecen estacionarios tienden a dejar más lluvia.

o Tamaño del fenómeno: mientras más grande es un ciclón, mayor es 

el área que recibe lluvias del mismo.

o Trayectoria específica.

o Hora del día.

o Efectos locales debidos a la topografía.

o Interacción con otros sistemas meteorológicos presentes, por 

ejemplo: frentes fríos, ondas tropicales, canales de baja presión, un 

segundo ciclón tropical.

El tipo de efectos en zonas 

costeras provocados por el oleaje 

y  marea  de  to rmenta  que 

acompañan a los ciclones tropi-

cales pueden ser altamente des-

tructivos y varía de acuerdo a 

factores locales como la forma es-

pecífica de la costa y del lecho 

marino circundante, así como al 

viento del ciclón, el campo de 

presión atmosférica y el tamaño 

del fenómeno.

Las precipitaciones asociadas al 

ciclón tropical pueden reblan-

decer el suelo en algunas regio-

nes, por lo que se exhorta a la 

p o b l a c i ó n  a  e x t r e m a r 

precauciones debido a que 

pudieran registrarse deslaves, 

des l izamientos de laderas , 

desbordamientos de r íos y 

arroyos ,  o afectaciones en 

caminos y tramos carreteros, así 

como inundaciones en zonas 

bajas y saturación de drenajes en 

zonas urbanas.

Escala
Safir 

Simpson

Tabla de Acercamiento

Detección 
o mas de 72 

hrs

72 a 60 
horas

60 a 48 
horas

48 a 36 
horas

36 a 24 
horas

24-18 
horas

18 - 12 
horas

12 a 6 
hoas

menora
 6 hrs

Tormenta
Tropical

Huracán
Cat. 1

Huracán
Cat. 2

Huracán
Cat. 3

Huracán
Cat. 4

Huracán
Cat. 5+

Etapa-> Aviso Prevención Preparación Alarma Afectación

FIGURA 4. Semáforo de Alertamiento ante Ciclones Tropicales. Tabla de acercamiento / parte delantera del ciclón
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Los cultivos aún no cosechados 

pueden perderse debido a inun-

dación, oleaje de tormenta, y a la 

salinidad del agua de mar. La sal 

de las olas de tormenta también 

puede depositarse en tierras agrí-

colas y aumentar la salinidad del 

agua subterránea. Los árboles 

frutales, de nueces o madereros 

pueden ser dañados o destruidos 

por viento, inundación, y las ma-

reas de tempestad.

Aunque sus efectos en la ciuda-

danía, poblaciones, playas y em-

barcaciones pueden ser catas-

tróficos, los ciclones tropicales 

pueden reducir los efectos de una 

sequía. Además, transportan el 

calor de los trópicos a latitudes 

más templadas, lo que hace que 

sean un importante mecanismo 

de la circulación atmosférica 

global que mantiene en equilibrio 

la troposfera y mantiene relativa-

mente estable y cálida la tempe-

ratura terrestre.

A quien recurrir…..S.O.S.  

La Comisión Nacional del Agua y 

el Servicio Meteorológico Na-

cional ponen a disposición de la 

ciudadanía información actua-

lizada de las condiciones meteo-

rológicas mediante la cuenta de 

twitter @conagua.clima y en las 

p á g i n a s  d e  i n t e r n e t 

http://smn.conagua.gob.mxn y 

www.conagua.gob.mx, por lo 

que se exhorta a la población a 

mantenerse informada de los 

avisos que se emitan y se atien-

dan los llamados de Protección 

Civil y las autoridades Estatales y 

Municipales.

La navegación marítima en las 

inmediaciones del  s istema, 

deberá extremar precauciones, 

así como las operaciones aéreas.

Al detectarse un Ciclón 
Tr o p i c a l ,  e l  S e r v i c i o 
Meteorológico Nacional, el 
C e n t r o  N a c i o n a l  d e 
Prevención de Desastres y la 
D i r e c c i ón  Gene r a l d e 
Protección Civil, determinan 
los niveles de peligro y 
emiten diversos tipos de 
alertamientos. Las acciones 
a ejecutar en cada municipio 
dependerán del nivel de 
alerta.
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Autor: Ing. José Luis Mtz. Wolf

Los expertos que en todo el mundo se aplican a la 

investigación o análisis de los recursos energéticos que 

sustituirán el petróleo, se han unificado para calificar esta 

Euphorbeacia originaria de Centroamérica y México, la 

conclusión es la misma, “Una planta maravillosa”.

La aflicción de los países 

desarrollados, así como las 

grandes empresas petro-

leras han visto en la Jatropha la 

salvación ante el agotamiento de 

los combustibles fósiles, en el 

caso de la planta que nos ocupa, 

tiene características tales que al 

acometerse en gran escala su 

cultivo y aprovechamiento, se 

corre el riesgo de que la invasión 

de las transnacionales, con su 

afán lucrativo desmedido, anule 

todas las ventajas que trae la 

explotación de esta alternativa 

bioenergética, de no intervenir el 

Gobierno en forma enérgica a 

favor de los agricultores mexi-

canos, estaremos enfrentando 

una inicua exacción por parte de 

las transnacionales petroleras y 

agrícolas. Un Golfo Pérsico latino-

americano.

Quienes tratamos de investigar 

en campo nos hemos enfrentado 

al cambiante comportamiento de 

la planta, siendo aún silvestre, el 

JATROPHA 

Su Potencial Bioenergético
CURCAS: 
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intento de domesticación o 

explotación planeada de ella, 

provoca cambiantes valores que 

confunden a los expertos, los 

reportes taxonómicos son claros 

pero dentro de las mismas 

Euphorbeaceas a la que perte-

nece la Jatropha hay tal cantidad 

de subespecies que el asunto da 

material para que los científicos 

deban pasar muchas horas en 

laboratorio antes de unificar 

criterio.

Los valores que reportan quienes 

la sembramos, confunden, en mi 

vivero he visto brote y germi-

nación de semillas frescas hasta 

en cuatro días, diferente a los 

reportado por científicos que 

hablan de 20-30 días para la 

germinación, en cuanto a los 

rendimientos en campo, los 

valores son de locura, lo único en 

lo que están de acuerdo los 

investigadores es en lo relativo a 

los rendimientos crecientes 

anuales.

Flora&Faunasección de articulos

La planta da su primera floración a los diez-doce meses, con una 

producción de semilla noventa días después, que en ningún caso es 

superior a 900 Kilogramos/Ht, este valor se incrementa anualmente 

hasta llegar al quinto o sexto año a una producción frutal del orden de 

25-30 tons/Ht, de las cuales se obtienen aprox. 10-12 tons/Ht. de 

semilla seca.

Donde la investigación y reportes andan un poco mal es en rendimiento 

de aceite que se logra de la semilla, sin descascarar tenemos datos que 

nos dan valores tan diferentes, que van de  0.34% a 0.42% y en el caso 

de semilla descascarada los valores se unifican alrededor del 60%, en 

cualquier caso siempre rendimientos superiores con mucho a otros 

productos de los que se obtiene aceite, da cuatro veces más que el maíz 

y diez veces más que la soya, hablando de plantaciones con una 

densidad de 2,500 plantas por Hectárea.

En todo el mundo se ha trabajado sobre la variedad de  jatropha tóxica, 

única propagada y conocida, en Veracruz tenemos la variedad no 

tóxica, de rendimientos en campo aun no determinados con precisión, 

mas el peso de semillas recolectadas en diferentes áreas cercanas a 

Misantla, son de peso medio de 0.8 gramos cada semilla, semejante a la 

tóxica recolectada en la región de Tolome y la cuenca del Papaloapan.

Potencial Bioenergético
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Siendo endémica la planta, el 

desarrollo en las áreas donde la 

sembramos no ha presentado 

mayores problemas, arrancamos 

con semilla y esquejes hace veinte 

meses, los esquejes dieron ya su 

primera cosecha, muy raquítica, y 

temeos ya los primeros frutos de 

plantas que brotaron en el vivero 

a partir de semillas recolectadas, 

aun no determinamos rendimien-

tos de aceite.

Trabajando al alimón con la Se-

cretaria de agricultura del Go-

bierno del Estado y con el apoyo 

de APIVER, hemos desarrollado 

plantines a partir de esquejes de 

la variedad toxica y semilla, plan-

tadas en el vivero de Tolome, y en 

el vivero de APIVER, en otro parti-

cular cercano al puerto, hemos 

desarrollado la variedad no tóxica, 

todas se han desarrollado aten-

diendo expectativas que nos mar-

camos al inicio del proyecto.

· Siendo una especie endémica de Veracruz, su cultivo no 

crea mayores problemas, en nuestra plantación sufrimos 

la infestación del gusano perro que fue fácilmente 

combatido con Bacillus Turingenses, igualmente 

aparecieron brotes de salivazo al que se combatió y 

eliminó con Foley; durante el traslado de semilleros a 

campo, la planta sufre botando la hoja, pero se repone 

antes de 30 días en que se cubre de follaje y crea ramas.

· Iniciamos la plantación de semillas directamente a 

campo, los brotes se están dando en forma semejante a la 

lograda en semillero, almácigo y cobertizo. Las tierras en 

que sembramos son arenosas, nuevas lo que da una capa 

vegetal de aprox. diez cms. desarrollando mejor y más 

rápido que las transplantadas de almácigo y cuidadas en 

vivero.
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Lo antes expuesto son experiencias propias, demanda más trabajo en 

laboratorio y siembra en mayor escala para determinar rendimientos 

en fábrica y sobre todo, la más trascendente decisión, respecto a la 

opción: ¿Jatropha Toxica o No tóxica? En el evento que los rendi-

mientos en aceite fueran semejantes, deberemos acometer la 

plantación y explotación comercial de la variedad no tóxica y principiar 

la investigación respecto a su aprovechamiento, yo recomiendo su 

incorporación balanceada a la masa de nixtamal, pues el rendimiento 

proteínico superior al 60%, califica la harina de Jatropha como un 

excelente alimento de muy agradable sabor.

Presento en esta ocasión una serie de valores reportados 

por institutos de investigación que han acometido el 

estudio de la Jatropha, no coinciden con otros pero en mi 

opinión están cercanos a valores medios, y en cualquier 

caso son positivos para entrar con entusiasmo al cultivo y 

transformación industrial de esta maravil losa 

euphorbeacia.

Continuará en el próximo número . . .
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Cojinúa Amarilla. (Carangoides Bartholomaei) Clasificación Científica

La tijereta rosada 

(Tyrannus forcatus), 

también conocido como 

Tirano-tijereta rosado, 

es una especie de ave 

paseriforme de la familia 

Tyrannidae. Es un ave 

migratorio que anida 

en América del Norte e 

inverna en América 

Central. No cuenta con 

subespecies reconocidas.

TIJERETA ROSADA (Tyrannus Forficatus)

Familia Tyrannidae

Nombre Científico Tyrannus Forficatus

Nombre Común Tirano Tijereta Rosada

Nombre en Inglés Scissor Tailed Flycatcher

NOM Sin Categoría

UICN Preocupación Menor

NMBCA Sí

ENDEMISMO No Endémica

Su área de distribución incluye Canadá, 

Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá, Bahamas, Cuba, Haití, Puerto Rico, 

Islas Turcas y Caicos, y ocurre ocasionalmente 

en la República Dominicana. Es un ave 

migratorio que anida en los Estados Unidos y 

el noreste de México e inverna en el sur de 

México, América Central y algunas islas del 

Caribe. Su hábitat natural se compone de 

bosque subtropical, sabanas pastizales y 

matorrales.

El nombre común más empleado para la especie es el de 

"jurel". Es un pez perteneciente a la familia Carangidae; uno 

de los dos únicos representantes de su género presente en el 

Océano Atlántico. Son comunes cerca de las costas del 

Atlántico occidental: desde Massachussets (Estados Unidos) 

y Bermudas hasta el Golfo de México, el mar Caribe y Sao 

Paulo (Brasil). La distribución de la especie incluye cientos de 

islas en el Atlántico oriental y Las Antillas.

Distribución y hábitat.
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AGUARDIENTILLO (Cordia Alliodora)

Flora&Fauna

AGUARDIENTILLO (Cordia Alliodora)

AHUEHUETE (Taxodium Mucronatum)

El ciprés Moctezuma, también 

conocido como ahuehuete, 

sabino o ciprés mexicano, es una 

especie arbórea perteneciente a 

la familia Taxodiaceae. Es típica 

de México, aunque también se le 

e n c u e n t r a  e n  z o n a s  m u y 

localizadas del sur de Texas y 

norteoeste de Guatemala.

En 1921, para celebrar el centenario de la independencia mexicana, fue 

seleccionado como árbol nacional por su esplendor, belleza, longevidad, 

dimensiones colosales y tradición. Desde tiempos prehispánicos a estos 

árboles se les han atribuido cualidades sagradas, y han sido parte de leyendas y 

de la historia de diversas poblaciones y distintos lugares.

Su nombre proviene del náhuatl āhuēhuētl que signica "árbol viejo de agua", 

debido a que crece en lugares donde abunda el agua. También se puede 

traducir como "árbol que nunca envejece" que viene de "a", una negación que 

signica "no" o "nunca" y "huehuetl" que signica "envejecer".

También es llamado penhamu en tarasco (Michoacán). De hecho los nombres 

de Pénjamo en Guanajuato y Penjamillo en Michoacán signican el lugar de los 

árboles ahuehuetes. Hay muchas otras comunidades que toman su nombre del 

árbol ahuehuete.

Es un árbol de 8 a 30 m de altura. Hojas 

simples, alternas, de 8 a 18 cm de largo por 3 a 

8 cm de ancho, ovado-lanceoladas o elípticas. 

Inorescencias panículadas axilares o 

terminales, de 5 a 15 y hasta 30 cm de largo. 

Flores blancas tornándose pardo-obscuras, 

cuando secas. Frutos nueces cilíndricas de 5 

mm de largo, con la corola persistente con una 

sola semilla.

Presenta ramitas verticiladas con nudos 

e n g ro s a d o s  d o n d e  h a b i t a n  h o r m i ga s 

(formicarios). Además es la única especie del 

género en el país que tiene una pubescencia 

con tricomas estrellados más densos por el 

envés.

En Michoacán y Quintana Roo a esta especie se 

le usa en el tratamiento de enfermedades de 

los pulmones.

Las hojas son la parte de la planta más 

empleada. En Michoacán su cocimiento se usa 

para curar enfermedades pulmonares. En 

Oaxaca se usan calentadas y puestas como 

emplasto en las rodillas en caso de tindayo. Su 

cocción se administra por vía oral como 

antipalúdico y para el latido. Tostadas y 

molidas, se aplican de forma externa como 

antiséptico. En Yucatán se toma la miel dos o 

tres veces por semana, para los nervios. 

Aunque también se usa la planta como 

cicatrizante de heridas (Yucatán). En Quintana 

Roo se usan las semillas molidas para las 

afecciones cutáneas. En Guerrero para el 

ombligo salido, se hacen con el látex dos o tres 

curaciones.

Reino: Plantae

División: Pinophyta.

Clase: Pinopsida.

Orden: Pinales.

Familia: Taxodiaceae.

Género: Taxodium.

Especie: T. Micronatum.

Forma: Arboles con fonda perenne y sub-

perenne que alcanzan alturas hasta de 40m y 

tienen un tronco limpio de 2 a 14 m.

Hojas: Tienen 2 tipos, persistentes y leñosas; y 

anualmente deciduas, herbáceas y pequeñas.

Usos: Ornamental, construcción, religioso, 

medicinal.

Reino: Plantae

División: Magnoliophyta.

Clase: Magnoliopsida.

Orden: Lamiales.

Familia:Boraginaceae.

Género: Cordia.

Especie: C. Alliodora.

Forma: Arbol carducifolio, de 7 a 25 m (y a 

veces hasta 40 m) de altura con un diámetro de 

hasta 90 cm.

Hojas: Copa muy pequeña, estrecha y abierta; 

que permite el paso de luz.

Usos: Artesanal, combustible, construcción, 

comestible, forrajero.



Servicios Institucionales

Misión

Integrar, coordinar y supervisar el Sistema 

Nacional de Protección Civil (SINAPROC); para 

ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los 

desastres a toda la población, sus bienes y el 

entorno, a través de programas y acciones.

Visión

Ser una instancia de excelencia que privilegie la 

participación activa, coordinada, corresponsable y 

solidaria de sociedad y gobierno, mediante el 

establecimiento de una nueva relación entre los 

individuos, las organizaciones, los sectores y entre 

los municipios, los estados y la federación, con el 

objetivo común de preservar a la persona y a la 

sociedad, ante los riesgos de los fenómenos 

perturbadores antropogénicos o de origen natural, 

coadyuvando al logro del desarrollo sustentable de 

nuestro país, propiciando la forma de vida justa, 

digna y equitativa a que aspiramos los mexicanos, y 

una adecuada interacción con la comunidad 

internacional.

¿Qué es el Sistema Nacional de Protección Civil?

El Sistema Nacional de Protección Civil es un 

conjunto orgánico y articulado de estructuras, 

relaciones funcionales, métodos y procedimientos 

que establecen las dependencias y entidades del 

sector público entre sí, con las organizaciones de los 

diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con 

las autoridades de los estados, el Distrito Federal y 

los municipios, a fin de efectuar acciones coor-

dinadas, destinadas a la protección contra los 

peligros que se presenten y a la recuperación de la 

población, en la eventualidad de un desastre.

Metodología de la Operación en una Emergencia

En una situación de emergencia, el auxilio a la 

población debe constituirse en una función 

prioritaria de la protección civil, por lo que las 

instancias de coordinación deberán actuar en forma 

conjunta y ordenada.

Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio 

en caso de emergencia, la primera autoridad que 

tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la 

inmediata prestación de ayuda e informar tan 

pronto como sea posible a las instancias 

especializadas de protección civil.

La primera instancia de actuación especializada, 

corresponde a la autoridad municipal o delegacional 

que conozca de la situación de emergencia. En caso 

de que ésta supere su capacidad de respuesta, 

acudirá a la instancia estatal correspondiente.

Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a 

las instancias federales correspondientes, quienes 

actuarán de acuerdo con los programas esta-

blecidos al efecto.
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PROTECCIÓN CIVIL
M É X I C O

Organización

Titular de la Secretaría Técnica del Consejo 

Nacional de Protección Civil

C. Luis Felipe Puente Espinosa

Coordinador Nacional de Protección Civil de la 

Secretaria de Gobernación

http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Bienvenida
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CENAPRED
M É X I C O

Mensaje de Bienvenida

Las afectaciones que producen los desastres en la 

población y en la economía demuestran la necesidad 

de que todo gobierno debe considerar, dentro de su 

agenda de desarrollo, el tema de la reducción de 

riesgos, y particularmente el de la prevención de los 

desastres.

La historia de México testimonia los diversos 

desastres que han cobrado miles de vidas, 

cuantiosas pérdidas económicas y limitado el 

desarrollo. Los mexicanos hemos aprendido de 

experiencias como la erupción del volcán Chichonal 

en Chiapas, en 1982; las explosiones en 1984 de las 

plantas de almacenamiento y distribución de PEMEX 

en San Juan Ixhuatepec en el Estado de México; y el 

sismo de 1985 que alcanzó una magnitud de 8.1, que 

afectó la zona centro, sur y occidente de México, 

entre otros desastres más que propiciaron la 

necesidad de establecer un Sistema Nacional de 

Protección Civil y de tener una institución dedicada a 

generar conocimientos especializados para 

comprender las manifestaciones de fenómenos 

tanto naturales como antropogénicos, desarrollar 

técnicas para reducir riesgos y conocer las causas 

que los generan

A estos aspectos se suman factores relacionados con 

el escaso ordenamiento urbano, bajos índices de 

desarrollo humano y una incipiente cultura de 

protección civil, los que generan condiciones de 

vulnerabilidad que debemos enfrentar con 

estrategias más eficaces que permitan gestionar 

integralmente el riesgo de desastres. En este 

sentido, se inscribe la actuación del Centro 

Nac i o n a l  de  P re ve n c i ó n  de  D e sas t re s 

(CENAPRED), que amplía su ámbito de acción a 

partir de las recientes atribuciones que le confiere la 

Ley General de Protección Civil para crear, gestionar, 

promover y evaluar políticas públicas para la 

reducción de riesgos, conducir la Escuela Nacional 

de Protección Civil , coordinar sistemas de 

información sobre riesgos y sistemas de alerta e 

impulsar una cultura nacional en materia de 

protección civil.

Misión

Prevenir,  aler tar y fomentar la cultura de 

autoprotección para reducir el riesgo de la 

p o b l a c i ó n  a n te  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s  y 

antropogénicos que amenacen sus vidas, bienes y 

entorno, a través de la investigación, monitoreo, 

capacitación y difusión.

Visión

Ser un Centro de excelencia en la prevención de 

desastres, que contribuya al desarrollo sustentable, 

orientando sus esfuerzos hacia una sociedad menos 

vulnerable y un país más seguro frente a fenómenos 

naturales y antropogénicos.

Objetivo General

Crear, gestionar y promover políticas públicas para la 

prevención de desastres y reducción de riesgos a 

través de la investigación, el desarrollo, aplicación y 

coordinación de tecnologías; así como impulsar la 

educación, la capacitación y la difusión de una 

cultura preventiva y de autoprotección para la 

población ante la posibilidad de un desastre.

http://www.cenapred.unam.mx/es/
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Hacemos una cordial invitación a todos aquellos ciudadanos, profesores, 

investigadores, funcionarios, empresas y/o estudiantes que hayan 

identificado un problema ambiental en su lugar de residencia, para que 

por medio de su colaboración señalen esa problemática y con valentía

ciudadana aporten soluciones.

revista@aguayambiente.com

Participa en cambiar el futuro.

En ésta pagina publicaremos tu colaboración del tema

 ambiental que mas afecta la zona urbana o rural de  

la región del país en que vives. 

Frase Celebre: Tales de Mileto

“El Agua es el principio de todas las cosas”

(624 AC-546 AC) Filósofo y matemático griego.

Tales de Mileto
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