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La Revista de Saneamiento Ambiental en México

agua   ambiente

Editorial

Responsable: Según el Diccionario de la Real Acade-

mia Española, “Adjetivo, del latín RESPONSUM, 

Obligado a responder de algo o por alguien. Dicho de 

una persona que pone cuidado y atención en lo que 

hace o decide…. “.

En números pasados mencionamos como, a veces sin 

darnos cuenta, al realizar ciertas acciones estamos 

promoviendo comportamientos, productos, métodos 

de fabricación, de los que la historia y los posteriores 

acontecimientos nos harán responsables. 

Ese compromiso no es nada más cuándo compramos, 

también sucede cuando elegimos a un gobernante. El 

pasado mes de Junio, el efecto de los candidatos 

independientes encabezados por “El Bronco” en NL, 

acaparó todas las noticias. La responsabilidad 

adquirida no termina en la elección, sino en vigilar, y 

exigir, que a quién elegimos cumpla con lo que 

prometió. Hoy, en el caso específico de Nuevo León, 

Jaime Rodríguez pareciera estar cambiando de 

discurso respecto al tema del agua. Esta situación nos 

impulsa a un breve análisis que incluimos en este 

número y al cual denominamos Monterrey VI 

Reflexiones.

Plan de negocios es un artículo que entra otras cosas 

echa por tierra el mito de que la Reina Isabel financió 

el viaje del descubridor de América y explica que el 

mismo fue sin duda una de las primeras privatizacio-

nes de que se tenga registro, al estar involucrados en el 

financiamiento de la empresa tanto Cristóbal Colón 

como un grupo de mercaderes y banqueros españoles.

En esta ocasión el artículo de “La Importancia del 

Reciclado de Papel” nos menciona todos los costos 

ocultos que implica la fabricación de cero a una 

tonelada de papel. Nadie, en su sano juicio, estaría de 

acuerdo en contaminar y devastar los recursos 

naturales de una ciudad o país, menos si es propia. Sin 

embargo al tomar decisiones de compra, sin reflexio-

nar sobre la manera en que se fabrican los productos, 

basándonos únicamente en el precio/estética 

pareciera que no solo promovemos esto, sino que 

además pagamos por ello. 

El papel no reciclado, pudiera ser más bonito y barato. 

Sin embargo, eventualmente, nosotros vamos a tener 

que pagar los costos ocultos de la contaminación del 

agua y deforestación de los bosques. A veces estos 

costos no se pagan en dinero, si no en salud o calidad 

de vida. Insistimos en qué, el cuidar los recursos 

naturales y el medio ambiente no es para salvar el 

planeta, no nos necesita, es para asegurarnos un 

futuro. 

En este número encontrarás también un breve artículo 

sobre la relevancia Histórica en el Centésimo Aniver-

sario de la muerte del Gral. Porfirio Díaz. Así como la 

segunda y última parte de Jatropha Curcas, del Ing. 

Martínez Wolf en el cual nos muestra alternativas 

para su uso y aplicaciones.

Dentro de las diferentes secciones en nuestra revista te 

recomendamos: Noticias & Tecnologías en las que te 

ofrecemos información sobre la importancia de la 

Nanotecnología y el porqué invertir en ella. También 

te presentamos un informe de la Academia Nacional 

de Ciencias de USA, que Explota la Burbuja del 

Fracking y ademas confirma la contaminación 

generada en la explotación de Shale Gas. Así mismo el 

director de Greenlight Capital asegura que las 

empresas de fracking no valen nada.

Te  inv i tamos  a  que  nos  esc r ibas  a  rev i s-

ta@aguayambiente.com con tus sugerencias, si 

quisieras recibir más información acerca de algún 

artículo en especial o, porqué no, si deseas contribuir 

con alguna colaboración o aportación.

Estimado Lector, en Agosto se termina el verano, lo 

mejor está por venir, que tengas un excelente mes.
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Desde: Veracruz, Ver.

Ing. Israel Diaz Acosta; Estimado Amigo:

He visto parte de las Revistas que me envió usted 

encontrándolas bastante interesantes; en el periódico La 

Jornada del día domingo 5 de julio en su Suplemento, "El 

Agua" varios articulistas hacen referencia a su Revista 

Agua&Ambiente concretamente a lo escrito por la Dra. Gloria 

Tobón, a quien conozco como una excelente colaboradora y 

profesionista.

 Se me ocurre que envíe la Revista al Director de la Facultad de 

Ingeniería, Dr. Eduardo Castillo sugiriéndole que la trasmita a 

las Academias de Hidráulica y la del Medio Ambiente para 

que sea consultada por los alumnos.

Por otra parte, creo que valdría la pena hacer periódicamente 

un resumen de su anterior revista impresa "Agua Potable" 

dado que ahí se expresan infinidad de datos acerca de agua y 

saneamiento, que los expertos manifestaron en su momento y 

a la fecha nadie les ha hecho caso y continúan sin resolverse. 

Reciba un cordial saludo de su Amigo.

Rafael Morales Ruiz

Ingeniero civil

rafamoralesruiz@hotmail.com

_________________________________________________________________

Desde: Guanajuato.

Estimado Francisco:

Confirmo de recibo la revista y agradezco sus 

atenciones, desde el N°1 la información es relevante 

para mantenernos al día de diferentes temas que se 

relacionan al Agua y al Ambiente, mis felicitaciones 

y que sigan con la difusión. 

Saludos.

Jerónimo Ávila Govea.

__________________________________________________________

Desde: Distrito Federal

Asunto: Re: 

Su Revista Agua&Ambiente de Junio 2015

Muchas gracias Francisco, empezare a seguirlos, 

saludos.

María Fernanda Perabeles García
Subdirectora de Comunicación Social de la Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Distrito Federal.

__________________________________________________________

Desde: Guadalajara.

Muy estimado Israel:

¡Felicidades! 
Por esta revista y porque sigues activo, 

al igual que yo. Te deseo lo mejor.

Saludos a tu familia.

Enrique Dau Flores
Jefe de Gabinete del Gobernador de Jalisco.

__________________________________________________________



Consejo Consultivo
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2015

LOS TALLERES DE 
Cleantech Challenge México

Llegan a Querétaro

Noticias & Tecnologías: Cleantech

Marketing para empresas 

tecnológicas

 

Ponentes: Noemí Castillo, Green 

Momentum 

Fecha: Jueves 6 de Agosto

Horario: 15:00-19:30 hrs.

Objetivo: Identificar los aspectos 

más importantes para establecer 

una estrategia de comunicación 

a partir del conocimiento de mi 

consumidor. 

___________________________________

Taller de ventas IDEA: Influir, 

Desarrollar, Encantar, Atraer 

Ponente: Rafael Castanedo, 

Grupo 3

Fecha: Jueves 20 de Agosto

Horario: 15:00 -19:30 hrs.

Objetivo: El participante 

obtendrá las herramientas para 

poder determinar la planeación, 

control y seguimiento de las 

ventas de una manera ordenada. 

___________________________________

Proyecciones Financieras

Ponente: Jorge Aguirre, Green 

Momentum

Fecha: Lunes 24 de Agosto

Horario: 15:00-19:30 hrs.

Objetivo: Conocer las 

herramientas para evaluar el 

desempeño financiero de un 

proyecto y hacer más eficiente la 

planeación financiera.

__________________________________

Cómo escribir un plan de 

negocios para inversionistas 

Ponente: Luis Aguirre-Torres, 

Green Momentum

Fecha: Jueves 27 de Agosto

Horario: 15:00-19:30 hrs.

Objetivo: Formular un plan de 

negocio a partir de los avances 

en los módulos anteriores como 

un proyecto real para el 

establecimiento de una empresa 

sustentable.

___________________________________

Patentes y Propiedad 

Industrial

Ponente: Noemí Castillo, 

Green Momentum

Fecha: Martes 1 de Septiembre

Horario: 15:00-19:30 hrs.

Objetivo: Conocer el sistema de 

propiedad intelectual con un 

enfoque muy puntual en 

patentes,  modelos de utilidad, 

secretos industriales y los 

procedimientos para registrarlas.

___________________________________

   Nos gustaría que seas parte de 

e l l o s  y  a p r ov e c h e s  e s t a 

oportunidad de fortalecer tus 

habilidades empresariales sin 

tener que trasladarte a la ciudad 

de México.

Todos los talleres se realizarán 

en la Universidad Tecnológica 

de Querétaro de 15 a 19:30 hrs.

Para más información o registro 

en línea (indispensable), da clic 

en la imagen o en el título del 

taller.

Iniciamos el 6 de Agosto
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MARTE
PLANETA ROJO 

Autor: Ing. José Luis Mtz. Wolf

La siguiente vez que Marte estará 

tan cerca de la tierra será en el año 

2287. 

Esto es debido a la gravedad de 

Júpiter que afectará la órbita de 

Marte. Los astrónomos están 

seguros de  que esto es lo que 

hará que Marte se acerque a la 

Tierra cosa que no ha sucedido en 

los últimos cinco mil años. Y 

pueden pasar 60,000 años antes 

de que suceda de nuevo.

Durante los meses de Junio y Julio la Tierra 

tendrá el encuentro más cercano con Marte, 

esto culminará en el acercamiento más grande 

de que se tenga referencia en la historia, entre 

éstos dos planetas. 
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Noticias & Tecnologías: Fracking

C
omo el Cambio Climático, 

ha dejado de ser hipótesis, 

la técnica de fractura 

hidráulica -fracking- es una 

técnica nociva para el ecosistema 

y de toda la vida de la que es 

sustento.

La prestigiosa National Academy 

of Sciences ha publicado informe- 

Proceedings of the National 

Academy of Sciences- demos-

trando de forma incuestionable la 

relación directa entre la práctica 

del fracking y la contaminación de 

los acuíferos poco profundos de 

agua potable de viviendas en el 

estado de Pennsylvania.

En el estudio científico queda 

acreditada sin lugar a dudas la 

presencia de agentes químicos en 

las muestras de agua potable 

tomadas en varias viviendas y 

fuentes de agua potable próximas 

a pozos de gas Marcellus Shale en 

explotación.

Aunque la contaminación de las 

aguas subterráneas por gas 

natural  y derrames de fluidos de 

perforación se sabe que ocurre, 

nunca antes había sido plena-

mente documentada la contami-

nación de los acuíferos poco 

profundos de agua potable.

Al respecto, se investigó sobre el 

caso en los pozos de gas en 

Marcellus Shale de Pennsylvania, 

que causaron inundación de gas 

natural y de espuma en el agua 

subterránea potable básicamente 

utilizada por varios hogares.

En las muestras de agua potable 

tomadas se han encontrado 

restos de una sustancia química 

que normalmente se encuentra 

en líquidos usados durante 

'fracking' en el yacimiento de 

esquisto de Marcellus, que tam-

bién se extiende por el sur del 

vecino y densamente poblado 

Estado de Nueva York.

Mediante análisis cromatológico 

de gases, ha sido detectada 

mezcla compleja de compuestos 

orgánicos en el acuífero, así como 

la presencia de un compuesto 

positivamente identificado como 

2-n-butoxietanol  (sustancia 

disruptora endocrina, y neurotó-

xica ) en el agua de una fuente 

potable próxima a la plataforma 

de explotación de gas en Marce-

llus Shale.

Burbuja del Fracking
Demoledor informe de la prestigiosa Academia 
Nacional de Ciencias de USA confirma contaminación 
por tóxicos en agua potable de viviendas próximas a 
explotación de Shale Gas.

Explota la:

Por: Staff de A&A



agua&ambiente | 11

Noticias & Tecnologías: Fracking

INVERSIÓN RUINOSA

Los mercados no han sido ajenos 

al significado de la sentencia por 

parte de la comunidad científica, y 

así David Einhorn, director y 

fundador de la firma de inversión 

Greenlight Capital ,  aseguró 

durante una conferencia en 

Nueva York que las empresas de 

fracking no valen nada.

Según este inversor  "Las compa-

ñías de fracking contaminan la 

rentabilidad de la inversión, es un 

negocio que quema dinero y no 

crece, no valen nada", indicando 

lo inexplicable que resulta que-

Pioneer Natural Resources (em-

presa de fracking) puede tener 

una capitalización bursátil de 

27.000 millones de dólares.

Tras las declaraciones del director 

de Greenlight Capital, Pioneer 

llegó a desplomarse en bolsa más 

de un 5%, su mayor caída intradía 

desde febrero, según publica el 

diario financiero The Wall Street 

Journal. Einhorn aconsejó a los 

inversores que si están interesa-

dos en el petróleo inviertan en la 

propia materia prima. 

Hacerlo en las empresas de 

fracking puede ser una decisión 

fatal, pues se encuentra "Dramáti-

camente Sobrevaluado", indican-

do que ni aunque el barril de 

crudo esté a 100 dólares estas 

empresas lograrán unos ingresos 

fuertes respecto a su endeuda-

miento.

El influyente inversor también 

señaló a Concho Resources como 

ejemplo de empresa dedicada a la 

fracturación hidrául ica que 

invierte mucho y genera pocos 

beneficios. De la misma forma 

que Pioneer,las acciones de esta 

compañía comenzaron a caer tras 

sus palabras. fuente: suelo solar

Informe Por: National 
Academy of Sciences 
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Autor: Ing. José Luis Mtz. Wolf La Celulosa es un biopolí-

mero siendo el principal 

componente de las paredes 

celulares de los árboles y otras 

plantas. Es una fibra vegetal que al 

ser observada en el microscopio 

se asemeja  a un cabello humano, 

cuya longitud y espesor varía 

según el tipo de árbol o planta.

En la actualidad, de las plantas de 

celulosa se extrae esta fibra de la 

madera mayoritariamente del 

pino y del eucalipto, separándola 

de las otras componentes de la 

madera (como la lignina y la 

hemicelulosa). Durante siglos, 

esta fibra se ha constituido en la 

materia prima para la fabricación 

de diversos objetos de uso coti-

diano, entre los cuales sobresale, 

por su importancia, la elabo-

ración del papel.

La elaboración del papel es a base  de  fibras de celulosa que se 

encuentran en la madera. A partir de la madera, primeramente 

se separan las fibras (que se encuentran unidas por una 

sustancia llamada lignina que constituye el 25%  de la madera) 

“moliendo” la madera o disolviendo el pegamento con calor y 

productos químicos.

Autor: Ing. Angel Velasco Rmz.

DE PAPEL
RECICLADO

Importancia del:
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Sección de Artículos

La celulosa constituye la 

materia prima del papel y de los 

tejidos de fibras naturales.

Para fabricar el papel, las fibras de 

celulosa -vírgenes o recicladas- se 

mezclan con agua en su proceso 

de elaboración. La pasta mecánica 

se obtiene triturando los troncos y 

mezclándolo con agua. La pasta 

química se obtiene por un 

proceso de disolución y cocción 

de la  madera  en d is t intos 

productos químicos. Se consu-

men en promedio 2.400 kilo-

gramos de madera (17 árboles) 

por tonelada de papel.

Los árboles  const i tuyen la 

principal fuente de fibras natu-

rales para más del 90% de la 

producción de celulosa a nivel 

mundial; el restante 10% es 

aportado por otras plantas, tales 

como pastos, bambúes, bagazo 

de caña de azúcar, algodones, 

linos, cáñamos y otros.

CONSUMO DE AGUA

Es esencial  entender cómo 

podremos vivir de una manera 

más responsable, poniendo 

atención a las cantidades de 

agua que utilizamos todos los 

días de manera directa o 

indirecta, presentándose en  la 

mayoría de los casos no tener la 

menor idea de ello.

Para fabricar una tonelada de 

papel se emplean de: 150,000 a 

200,000 litros de agua, y para 

producir un paquete de 500 hojas 

de fibra virgen, para uso de 

oficina; 130.6 litros de agua.

¿Sabes cuánta agua se utiliza  

para fabricar un rollo de papel de 

baño de uso diario?

En general se emplea: 140 litros 

de agua, 0.7 kg de madera, 1.3 

Kw/h de energía eléctrica.

Frente al papel de fibra virgen, el 

papel reciclado produce una 

contaminación moderada del 

a g u a ,  n u l a  o  m u y  b a j a 

contaminación de aire y no 

genera prácticamente residuos 

sólidos. El reto es fabricar papel 

minimizando el consumo de agua 

y devolver a los cuerpos naturales 

el resto, adecuadamente tratada y 

cada vez más limpia, es el camino 

de la eficiencia en el uso del agua 

en los que el sector papelero debe 

contemplar sus objetivos; erradi-

cando completamente el uso de 

cloro molecular (Cl2) en el 

blanqueo de la celulosa, reducir y 

adecuar sus vertidos a los valores  

límites  normativos.

Tanques de Almacenamiento de Agua
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C O N S U M O  D E  E N E R G Í A 

ELECTRICA

Las fábricas de celulosa y papel 

consumen Energía Eléctrica para 

mover la maquinaria y vapor para 

secar  l a  pas ta  y  e l  pape l . 

Implementar una central de 

Cogeneración puede ser la 

solución más conveniente a estas 

n e c e s i d a d e s  e n e r g é t i c a s , 

resaltando los beneficios en  la 

factibilidad de proyectos para 

empresas de alto consumo 

energético, debido a que se  

produce a la vez electricidad y 

calor útil en forma de vapor, 

además de optimizar el uso de 

combustible, gracias a lo cual se 

consigue además una importante 

reducción de las emisiones.

Para fabricar una tonelada de 

papel se emplean 7,000 kilowatios 

hora (kWh) y para producir un 

paquete de 500 hojas de fibra 

virgen 26.8 kWh. Es el quinto 

sector industrial en consumo de 

energía, con un 4% del uso 

mundial de energía.

EMISIONES CONTAMINANTES 

AL MEDIO AMBIENTE

La elaboración de la pasta 

química conlleva a emisiones de 

azufre y malos olores, incorporán-

dose al ambiente; además se 

asocia con la lluvia ácida. En el 

proceso de blanqueado del papel 

se usan sustancias contaminantes 

como: cloro gas, dióxido de cloro, 

oxígeno, ozono, sosa cáustica, 

peróxido de hidrógeno y trata-

mientos enzimáticos. 

DEFORESTACIÓN

No se trata de vivir sin madera o 

sin papel, ni mucho menos sin 

alimentos, pero el uso de los 

bosques han de emplearse de 

manera sostenible. 

La deforestación conlleva una 

drást ica disminución en el 

suministro de agua a escala local y 

nacional. Asimismo, rompe el 

equilibrio climático a nivel regio-

nal e incluso planetario, lo cual 

e x a c e r ba  l a  a m e n a z a  q u e 

representa el Cambio Climático 

Global. La industria del papel, 

basada en un ciclo natural, está 

llamada a jugar un papel clave en 

lo que será y ya empieza a ser la 

economía del futuro: la bio-

economía. La papelera debe ser 

una industria eco-eficiente, cuya 

clave está en la optimización del 

uso de la madera, del recurso 

natural y renovable en que se basa 

la producción de papel. 
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Con esta dinámica podremos 

poner en contexto a la población 

en general :  niños,  jóvenes, 

adultos y ciudadanía toda.  La 

importancia de eficientar  el reúso 

y reciclado del papel y cartón,  y 

con estas acciones evitar la 

indiscriminada tala de árboles,  

procesos  de deforestac ión  

existente que se generan como 

consecuencia de la producción 

del papel y sembradíos.  

RECICLAJE

Los productos de papel utilizados, 

se deben seleccionar para poder 

ser reutilizados y/o recolectados, 

ser reciclados a través de los 

sistemas municipales y de la 

recolección que realizan opera-

dores pr ivados en grandes 

superficies de distr ibución, 

industrias, imprentas, etc.

Su fabricación, con un segundo 

reúso aminorara la tala de árboles 

(1 tonelada de papel reciclado 

evita la tala de 10 a 12 árboles). La 

elaboración de papel reciclado 

supone un importante ahorro de 

agua frente al papel de fibra 

virgen (en un paquete de 500 

hojas se ahorran 79,4 litros). La 

fabricación de papel reciclado 

ahorra gran cantidad de energía 

frente al papel de fibra virgen (en 

un paquete de 500 hojas se 

ahorran 16,3 kWh).

REFORESTACIÓN 

Alternativa Sostenible 

Los  bosques  son  recur sos 

naturales de gran valor para la 

sociedad, ya que cumplen toda 

una serie de funciones ecológicas, 

sociales y económicas.

Además de incrementar  la 

superficie arbolada y colaborar en 

la preservación de los bosques 

naturales, estas plantaciones  son 

muy eficaces en el control de la 

erosión, ayudan a regular el clima 

y el ciclo del agua y son sobre 

todo un eficiente sumidero de 

CO2. A ello hay que añadir toda 

una serie de beneficios sociales 

como los relacionados con el ocio 

en la naturaleza. Pero no solo en el 

ámbito medioambiental y social 

nos ofrecen ventajas las planta-

ciones de pino y eucalipto entre 

otros.

Reflexionemos entonces en el rol 

que  hacemos,  en toda el agua 

que consumimos y desperdi-

ciamos (a manera de ejercicio 

podemos  calcular nuestra huella 

de agua). Tratemos de imaginar la 

vida sin agua, o con sólo lo 

suficiente para tomar, pero no 

para bañarse, ni lavar la ropa, ni 

regar los cultivos y los jardines. Sin 

agua la vida no es sostenible: 

tenemos que poner en práctica 

los consejos que recomiendan  

muchas inst i tuciones.  Ree-

duquémonos y eduquemos a 

nuestros hijos, a eficientar el uso,  

reutilizar y reciclar lo recurso 

naturales como el papel, la 

energía eléctrica, y también 

contribuiremos a respetar el agua, 

porque ahora vale tanto como 

oro.
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Autor: Ing. José Luis Mtz. Wolf

ORIGEN

Es una oleaginosa de porte arbustivo con más de 3500 

especies agrupadas en 210 géneros. Es originaria de México 

y Centroamérica, pero crece en la mayoría de los países 

tropicales. Se la cultiva en América Central, Sudamérica, 

Sureste de Asia, India y África.

NOMBRE COMÚN EN 

DISTINTOS PAÍSES

Coquito, Capate, Tempate, Piñón, 

Piñoncito, Piñol, Piñón Botija, 

Higos del duende, Barbasco, 

Piñones purgativos, Higo de 

infierno, Purga de fraile, Tua tua, 

nuez del physic, pinhao manso,  

piñón manso. 

Morfología Vegetal

Es un arbusto que crece hasta 12  

mts de altura. Con corteza blanco 

gr i sácea  y  exuda un lá tex 

translucido.
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JATROPHA CURCAS (TAXONOMÍA)

 REINO:

 SUBREINO:

 DIVISION:

 CLASE:

 SUBCLASE:

 ORDEN:

 FAMILIA:

 GENERO:

 ESPECIE:

    PLANTAE
 
    TRACHEOBIONTA

    MAGNOLIOPHYTA

    MAGNOLIOPSIDA

    ROSIDAE

    EUPHORBIALES

    EUPHORBIACEAE

    JATROPHA

    CURCAS

JATROPHA 

Su Potencial Bioenergético

2°Parte

CURCAS: 
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DETALLE GENERAL

Tallo: Crece con discontinuidad 

morfológica en cada incremento.

Raíz: Normalmente se forman 

cinco raíces, una central y cuatro 

periféricas.

Hojas: Las hojas normalmente se 

forman con 5 lóbulos acumi-

nados, pocos profundos y gran-

des con pecíolos largos de 10 a 15 

cm y de igual ancho. Árbol con 

hojas caducas

Flores: Las inflorescencias se 

forman terminalmente en el axial 

de las hojas en las ramas. Ambas 

flores, masculinas y femeninas, 

son pequeñas (6-8 mm), verdoso 

amarillo en el diámetro y pubes-

cente. Cada inflorescencia rinde 

un manojo de aproximadamente 

10 frutos ovoides o más. El desa-

rrollo del fruto necesita 90 días 

desde la floración hasta que 

madura la semilla.

Frutos: Son cápsulas drupáceas y 

ovoides. Al inicio son carnosas 

pero dehiscentes cuando son 

secas. Las frutas son cápsulas 

inicialmente verde pero volvién-

dose a amarillo y café oscuro o 

negro en el futuro. Las semillas 

están maduras cuando el fruto 

cambia de color del verde al 

amarillo.

Semillas: La fruta produce tres 

almendras negras, cada una 

aproximadamente de 2 cm de 

largo y 1 cm en el diámetro.

Fisiología Vegetal

Colocada la semilla en el tubete 

con el sustrato adecuado y con 

u n a  b u e n a  h u m e d a d  l a 

germinación toma 5 a 15 días. Se 

abre la cáscara de la semilla, sale 

la radícula y se forman 4 raíces 

p e r i f é r i c a s  p e q u e ñ a s .  L a 

g e r m i n a c i ó n  e s  e p i g e a 

(cotiledones surgen sobre la 

tierra). Poco después que las 

primeras hojas se han formado, 

los cotiledones marchitan y se 

caen.

Período Vegetativo o Ciclo 

Productivo:

Es una planta perenne, cuyo ciclo 

productivo se extiende de 45 a 50 

años.- Es de crecimiento rápido y 

con una altura normal de 8 a 10 

m. En condiciones especiales 

llega hasta 12 m. El grosor del 

tronco es de 20-30 cm con 

crecimiento desde la base en 

distintas ramas.

Hábitat:

 No requiere un tipo de suelo 

e s p e c i a l .  S e  d e s a r r o l l a 

normalmente en suelos áridos y 

semiáridos. Responde bien a 

suelos con Ph no neutros. La 

Jatropha crece casi en cualquier 

parte, incluso en las tierras 

cascajosas, arenosas y salinas, 

p u e d e  c r e ce r  e n  l a  t i e r ra 

pedregosa más pobre, inclusive 

puede crecer en las hendeduras de 

piedras.

 Climáticamente, la Jatropha 

Curcas  se encuentra en la región 

intertrópical. Resiste normal-

mente el calor aunque también 

soporta bajas temperaturas y 

puede resistir hasta una escarcha 

ligera. Su requerimiento de agua 

es sumamente bajo y puede 

soportar períodos largos de 

sequedad. 
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  Habita en campos abiertos, como 

en parcelas nuevas. Es susceptible 

a inundaciones. La condición más 

adversa para su desarrollo, se da 

ante los vientos fuertes que 

deshidratan la hoja y retarda o 

reduce la producción de frutos, 

ante esto, la única defensa son las 

cortinas rompevientos. 

Épocas de Siembra o Plantación 

Todo el año. (Preferiblemente 

no en estaciones secas). 

Teniendo disponible el plantín y 

estando en condiciones, se lo 

lleva a campo.

Densidad de Plantación. 

Plantación Comercial. 

Colocación del Plantin.

Densidades de 1,600 a 2,500 

p lantas  /ha .   E l lo  imp l i ca 

colocarlas en 2 x 2 m; 2.5 x 2.5 m 

respectivamente.

Sugerimos sembrar en forma de 

cuadro, a un distancia de 2 m 

entre surco y 2 m entre planta. Ello 

da un total de 2,500 plantas/ ha.

El plantín debe tener 2 meses con 

30 a 40 cm de alto (la planta ha 

desarrollado su aroma a repelente 

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

depredadores). 

FENOLOGIA: 

Desarrollo Vegetativo 

Un plantín de 15 cm tiene ya las 

propiedades para trasplante a 

c a m p o .  E l  c re c i m i e n to  e s 

relativamente rápido. Es una 

planta perenne,  res istente, 

creciendo en suelos marginales, 

produciendo semillas por 50 años 

en promedio.

Fructificación 

A los 8 meses primera fructi-

ficación. Normalmente la flora-

ción es en Mayo y Julio y la fructi-

ficación en Julio y Octubre.

D e s a r r o l l o  d e  F r u t o s  y 

Maduración 

El fruto es tipo una nuez verde, 

luego se torna amarilla y madura 

tomando un color marrón. Dentro 

del mismo se encuentran 3 

semillas de color negro, algunas 

con 2, 4 y hasta 5 semillas.

Recolección o Cosecha 

A los 8 meses primera cosecha 

300/450 kg/ha. Luego de año y 

medio se efectúan dos cosechas 

anuales. Desarrollada la planta, 

anualmente se obtiene alrededor 

de 10-12 Kg de frutos por planta, 

d e  l a s  c u a l e s ,  4 - 5  K g 

corresponden a la semilla. El 

rendimiento es de 25 ton de 

frutos por hectárea y 10-12 ton de 

semilla (con una población de 

2 , 5 0 0  p l a n t a s / h a ) .  E s t a 

producción mejora con régimen 

de lluvias adecuadas en el año. La 

cosecha es manual (cultivo de alto 

impacto social).

Análisis de Semillas según Origen

Ë Veracruz, México.

Ë Tanzania

Ë Nicaragua 

Ë Brasil

Veracruz, México
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Temperatura Óptima / 

Promedio

Altitud: Resiste altas temperaturas 

y sequías. La planta nace en todo 

tipo de terreno y altitud, tanto en 

terrenos áridos como húmedos. 

La mejor condición es con altitud 

de 600 a 800 m.

Semilla /Ha/Plantines 

2,750 semillas = 2,500 Plantines 

(250 semillas % no germinación) – 

Se sugiere l levar el plantin 

desarrollado al surco para el 

implante definitivo.

Colocación de los Plantines - 

Fertilizantes – Requerimientos 

de nutrientes - Sustrato

Distanciamiento: Entre surcos 

2.00 m - Entre plantas 2.00 m. 

En la producción del plantin: 

Elaborar un sustrato con Humus 

Lombriz y perlita expandida. En el 

trasplante del plantin colocar en 

el hoyo 100 cm³ de lombricom-

puesto. Este nutriente orgánico 

favorece el enraizamiento, creci-

miento y fructificación. A los 6 

meses del plantío, se sugiere 

colocar ½ dm³ de lombricom-

puesto por planta. 

Labores culturales 

–poda y desmalezado.

Poda:

se efectúa durante el primer 

año cuando las  ramas 

alcanzan un largo de 40 - 60 

cm y durante el segundo y 

tercer año para asegurar que 

el árbol crezca en la forma y 

el tamaño apropiado que se 

requiera.

Deshierbe o Desmalezado 

Debe eliminarse todo tipo de 

maleza por los métodos que 

el productor desee. Esta 

tarea debe ser efectuada dos 

veces el 1 er año y luego 

controlar su no propagación.

Principales plagas y 

enfermedades 

Plagas: Gusano perro, Hormiga 

termita (carcome la base del 

tronco), arañas, pulgones.

Enfermedades: Marchites del 

fruto (provocado por ácaros) – 

Pudrición seca de las ramas 

(provocado por el  hongo 

fusarium) – Clorosis foliar (falta 

total de nutrientes)

Productos derivados de la 

Jatropha Curcas 

Aceite vegetal 

El aceite obtenido del prensado 

de las semillas es de uso directo 

para más de 400 productos en la 

Industria Química. El mayor 

impacto es su destino para 

BIODIESEL.

Sección de Artículos
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Torta de la molienda 

Es utilizada para fertilizante. No 

obstante si se desintoxica o se 

emplea la variedad no tóxica, su 

destino es para alimento humano, 

peces, porcino y aves de corral, ya 

que es rica en minerales y 

proteínas.

Glicerol 

Luego del proceso de traneste-

rificacion (aceite jatropha +10 % 

alcohol + 1 % Hidróxido de sodio) 

se obtiene un 10 % de glicerol, 

con alto valor para uso farmaco-

lógico e industrial.

Aceite – Propiedades - 

Especificaciones

El aceite de "Jatropha curca" y el 

diésel comparten características 

similares que hacen del primero 

una opción viable para sustituir al 

combustible fósil.

Comparabilidad entre Aceite de 

Jatropha y el Diesel Normal

Viscosidad cinemática: 50.73 cs - 

2.7 cs a 3.6 cs

Sulfuro: 0.13 por ciento - 1.2 o 

menos por ciento

Poder calorífico: 9,470 kcal/kg - 

10,170 kcal/kg

Residuos de carbono:  0.024 - 0.35

Color: Aceite de Jatropha: Es de 

color amarillo claro, inoloro y con 

sabor ligero a nuez.

Componentes químicos 

El género Jatropha contiene: 

alcaloides, sapogeninas, taninos, 

esteres, toxoalbúminas, com-

puestos cianogénicos. Además, 

contiene aceites fijos, ácidos 

g ra s os  (pa lm í t i co ,  o l e i co , 

linoleico, esteárico).

CONCLUSION.

Lo antes presentado a su conside-

ración pretende introducirles en 

el estudio o práctica del cultivo e 

industrialización de la Jatropha, el 

asunto tiene inquietos a los 

investigadores pues aun que 

muchos se están aplicando en el 

estudio de esta euforbecia, 

apenas estamos descorriendo lo 

mucho que tiene por darnos la 

maravillosa planta.

Para terminar doy a Ud. Algunos 

de los valores que se manejan 

respecto al piñón o Tempate, aun 

que la cosecha del primer año no 

rebasa los 1,000 kg de fruta, se 

incrementa rápidamente y para el 

quinto o sexto año se puede 

levantar cosechas superiores a 25 

Ton, de los cuales diez o doce 

corresponden a semilla, misma 

que nos proporcionará aproxima-

damente cinco toneladas de 

biodiesel, cinco toneladas de 

harina de alto valor proteínico y 

una tonelada de glicerina, esto 

añadido al cobro de los certifi-

cados de carbono y composta, 

nos da un ingreso del orden de 

250,000/Ht pesos para  quien se 

incorpore a la cadena productiva 

de siembra e industrialización de 

Jatropha Curcas. 

·Derivado de la experiencia en el 

vivero que exploto en Veracruz, 

puede concluirse que el mayor 

problema en el cultivo de la 

Jatropha Curcas, se deriva de los 

fuertes vientos del Norte que 

afectan las llanuras costeras 

durante mas de cien días, tiempo 

en el que la planta pierde sus hojas 

y se complica la polinización, esto 

afecta los rendimientos de fruta 

pues la planta aplica su vitalidad a 

recuperar la hoja perdida. Como 

alternativa tengo en estudio la 

manipulación genética del uvero 

cuya hoja tiene resistencia a los 

secos nortes pretendo incorporar el 

gen que da resistencia a su hoja a 

la Jatropha Curcas. 

Aceite de Jatropha
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F. Díaz.

Uno de los primeros ejemplos de un plan de negocios, del que se 

tiene noción, fue el viaje de un marinero Genovés; saliendo del 

puerto de Palos en 1492, hace ya algunos ayeres. En ese viaje 

todos, los 3 capitanes y los marineros de las 3 carabelas, sabían 

que iban rumbo a La India, sabían cuál era el objetivo, que estaban 

buscando una ruta diferente para el comercio con La India.

¿ ¿Tienes una estrategia? Tu equipo de 
trabajo la sabe? es queda claro?¿L

Es  que ,  los  p lanes  de 

negocios, son para las 

empresas muy grandes.” 

¿Te imaginas que hubiera pasado 

si cada capitán de las diferentes 

carabelas hubiera tenido una idea 

distinta de que rumbo tomar, y 

cuánto tiempo navegar en esa 

dirección?. 

“Es que eso es para organiza-

ciones que tienen mucho dinero.“ 

En 1492 España venía de terminar 

varías guerras, expulsión de los 

Judíos, y de los Moros de sus 

tierras, guerra interna por la 

sucesión del trono que terminó 

con la coronación de Fernando de 

Aragón e Isabel de Castilla y por lo 

mismo España estaba finan-

cieramente quebrada. Uno de los 

mitos, falso por cierto, es que la 

Reina financió con sus joyas el 

viaje. Una gran verdad es que fue 

una de las primeras privatiza-

ciones que se tenga registro al 

estar involucrados en el financia-

miento de la empresa tanto 

Cristóbal Colón como un grupo 

de mercaderes y banqueros espa-

ñoles. En la que todos los involu-

crados tenían bien claro, el 

objetivo de la empresa, cuál era su 

rol dentro de esta, y que iban a 

ganar en caso de que salieran las 

cosas bien.

“ 

Sección de Artículos



“Es que de nada sirve planear por 

que los planes no se cumplen.” 

Ciertamente las reglas y los 

escenarios cambian; sin embargo 

bien dice el dicho “Nadie planea 

fracasar, pero muchos fracasan 

por no planear.” Colón no pla-

neaba descubrir un continente, 

por ejemplo, si no descubrir una 

nueva ruta hacia Oriente retando 

el paradigma, válido en esa época, 

de que la tierra era plana. Sin un 

plan coherente, y un buen poder 

de convencimiento, seguramente 

no hubieran llegado tan lejos y 

eventualmente los barcos hu-

bieran regresado antes de cruzar 

el Atlántico.

Actualmente no importa el 

tamaño de tu organización, lo 

mismo si tienes a tu cargo un 

pequeño grupo de personas, una 

empresa, un departamento de 

esta o un organismo operador. 

Una gran verdad es que vivimos 

en un mundo muy dinámico en el 

que el margen de error es prácti-

camente cero. La velocidad a la 

que vivimos, y la gran cantidad de 

información disponible, hace que 

sea fácil desviar el camino,  

perdiendo el enfoque y la pers-

pectiva. Por lo que, si queremos 

tener éxito en el largo plazo, el 

contar con un plan de negocios ya 

no es opcional para cualquier 

organización sin importar el 

tamaño o si busca, o no, el lucro.

Aunque al día de hoy hay muchas 

herramientas disponibles en 

internet, y libros, que hablan al 

respecto. Desde opciones muy 

senc i l las  hasta  l ibros  muy 

complejos. Si nunca has hecho un 

plan, la tarea pareciera mucho 

más compleja de lo que en 

realidad es. 

Sección de Artículos
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“Es que no lo necesitamos, nunca 

lo hemos hecho y ve todo lo que 

hemos logrado”. Podríamos 

dedicarle horas a revisar ejem-

plos de grandes descalabros; 

Grecia, por ejemplo, nos daría 

tema del cuál platicar un buen 

rato. Un buen ejercicio sería pre-

guntarle a las 2-3 personas claves 

en tu equipo. ¿Qué es lo que 

hacemos?  ¿Qué queremos 

lograr? ¿Qué tendríamos que 

objetivo tendríamos que alcanzar 

hoy para decir que tuvimos 

éxito.? Si a medida que aumenta 

el número de personas a las que 

le preguntas se incrementa 

también la variedad de las 

respuestas, hay que entender 

que no todas las personas 

trabajamos de la misma manera, 

es una señal de que necesites un 

plan de negocios que te apoye a 

enfocar los esfuerzos de todos 

los miembros de tu organización.
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Jim Horan, en su libro “The One Page Business Plan” (1997) logra un 

enfoque muy interesante al sugerir métodos que te ayudan a tener de 

una manera rápida, y sencilla, todo lo que un plan de negocios 

necesita, en una sola página.

Empieza, Horan el autor, con poner en claro algunos mitos acerca de 

los planes de negocios.

La razón más importante para tener un plan de negocios es poner en 

claro tus ideas, independiente del tamaño de la organización. Un plan 

de negocios va a sacar lo mejor y lo peor de cada una de las ideas, o 

paradigmas, de la organización volviéndola más robusta y fuerte.

En general un emprendedor, o líder de una organización, va a tener más 

ideas de las que en realidad puede implementar. Un plan de negocios, 

para cada idea, te puede apoyar a decidir si esta vale la pena o no.

El Plan de Negocios en una sola página funciona porque es Simple, 

Enfocado, Fácil de Entender, Versátil, Consistente.

- Todos los planes de negocios son en papel.

- Deben de ser largos para ser buenos.

- El Objetivo principal del Plan es para obtener financiamiento.

- Es fácil para otros hacer planes de negocios.

- Se necesitará una cantidad de tiempo importante del Dueño y 

del personal clave así como consultores caros.

- Si se completa, solo servirá de adorno en el librero de alguien.

- Mi organización es demasiado pequeña, esto es para grandes 

organizaciones.

- YO SE EXACTAMENTE para donde va mi organización, no 

necesito algo escrito.

- Si le pago a un consultor, El lo hará por mi y con esto será 

suficiente.

La idea es poner, en una sola 

página, lo siguiente:

VISION: Que es lo que hacemos ? 

Qué queremos lograr?

MISION: Cuál es la razón de ser de 

la organización? Porqué Existe el 

negocio?

OBJETIVOS: Qué es lo que vamos a 

medir.? Cómo lo vamos a medir?

ESTRATEGIA : Qué tenemos que 

hacer para lograr estos objetivos.?

METAS ó PLANES: Que tengo que 

lograr, en que fecha, para cumplir 

con mi estrategia?

Recuerda que “Nunca hay buen 

viento para el que no sabe para 

donde quiere ir”
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A.- CONTINUAN  LAS 

INCORFORMIDADES

Como lo señaló (Alonso Urrutia) 

en el Periódico La Jornada, el 

pasado 22 de Abril, El Instituto 

Federal de Acceso a la Información 

(IFAI) ordenó al Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos (Ba- 

nobras) abrir el expediente sobre 

el polémico Proyecto Monterrey 

VI; con lo cual, de ser acatada esta 

disposición, el Gobierno de 

Nuevo León y/o Servicios de Agua 

y Drenaje de Monterrey tendrán 

que entregar a todos los solicitan-

tes, principalmente profesionales 

y organizaciones ambientalistas 

de ese Estado que así lo hayan 

solicitado, la información requeri-

da.

Para ello el IFAI “revocó la respues-

ta que esa institución financiera 

ofreció a la solicitud de informa-

ción, argumentando violación al 

secreto bancario y fiduciario. La 

comisionada ponente, Areli Cano 

dijo que la postura de la Dirección 

de Proyectos de Banobras no deri-

va de una operación que actual-

mente ya se proporciona, sino que 

la petición se relaciona con la 

documentación utilizada en la 

evaluación de otorgar el crédito”. 

Respuesta con la cual el IFAI abre 

la posibilidad para que a futuro, 

en muchos casos de inversión 

pública que se den a nivel nacio-

nal, la sociedad civil tenga más 

claro en que casos las autoridades 

competentes tienen la obligación 

de entregar información que sirva 

para clarificar la transparencia en 

el uso de los recursos públicos.

B.- AL GOBERNADOR ELECTO 

LE QUEDA CADA VEZ MENOS 

TIEMPO PARA DEFINIR Y 

TOMAR UNA  ACTITUD CON 

RESPECTO A ESTE PROYECTO.

Puede decirse que si no todos,  la 

mayoría de los neoloneses que 

votaron por Jaime Rodríguez 

Calderón están conscientes de 

que durante su campaña para 

Gobernador, dejo claro que no 

simpatizaba con el Proyecto 

Monterrey VI por lo que en el caso 

de resultar electo se cancelaría 

ese Proyecto.
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MONTERREY VI
Reflexiones:

 Status en Torno al Proyecto  

Pacífica Manifestación 
Ciudadana efectuada el
Domingo 8 de febrero 
de 2015 en la Explanada 
de los Héroes frente al 
Palacio de Gobierno. 

Por: Staff de A&A
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C.-ALGUNAS EMPRESAS 

DESIGNADAS PARA  LA 

CONSTRUCCION DE LAS 

MAGNAS OBRAS. 

Por otra parte y en virtud de que 

las obras ya fueron concursadas y 

adjudicadas, Bernardo Quintana, 

presidente de ICA, dijo a los 

medios durante el mes de Julio:   

“No se ha tenido ninguna plática, 

por lo menos por parte de ICA, en 

relación específica del proyecto” ;  

“Lo que se ha dicho es que quiere 

estudiar las concesiones de todos 

los proyectos y que se va a tomar 

un periodo de 6 meses, está bien, 

está pensando con lógica y quie-

ren saber de qué se trata, ya que 

conozca el proyecto espero que 

considere las virtudes que tiene”, 

agregó el directivo. Quintana 

negó que se tratara de un proyec-

to caro y aseguró que las tarifas 

que se cobrarán serán competiti-

vas.

Humberto Armenta, Director de la 

Constructora RECSA aseguró 

tener la certeza de que la cons-

trucción de este Acueducto arran-

cará este año 2015.

Sección de Artículos

En nuestra revista electrónica Agua&Ambiente, del pasado mes de 

Febrero tocamos este tema y a la fecha el proyecto de Monterrey VI 

aparenta tener más preguntas que respuestas. Entre otras, persisten las 

siguientes dudas: 

Ÿ Viabilidad  Financiera del Proyecto. 

Ÿ Viabilidad Técnica del Proyecto.

Ÿ Su Impacto Ecológico.

Hoy pareciera que el paradigma imperante en la actual administración 

es la realización, a toda costa, de este proyecto. El dotar de más agua a 

la zona metropolitana de Monterrey, inquietud válida y necesaria, a 

través de un trasvase y más de 320 Km de acueducto desde la cuenca 

del Río Pánuco, solución hoy bastante cuestionada y con poca transpa-

rencia. ¿Realmente esta es la mejor solución para todos los involucra-

dos? También debe señalarse que la Manifestación de Impacto 

Ambiental presentada por SEMARNAT está siendo objetada, tanto por 

usuarios de la cuenca baja del Río Pánuco, como por diversos grupos 

de ciudadanos de la Zona Metropolitana de Monterrey. 

Desde su fundación hasta la fecha, esta zona ha alcanzado un consumo 

de 11.2 m³/s en más de 420 años de historia; por lo que pretender tras-

vasar 15m³/s (más de lo que ha necesitado en toda su existencia) desde 

el Río Pánuco hasta la Presa Cerro Prieto, levanta un sin fin de interro-

gantes hacia el Proyecto. 

“El consorcio desarrollador AQUOS, está conformado por 
las empresas ICA, HIGA, PYECSA, RECSA, y ROGAR ”.

“El proyecto realmente cuesta, según la gente de agua y dre-

naje, 14 mil millones de pesos, que al final de los 20 años va a 

costar 65 mil, es decir, es un gran negocio para los inversionis-

tas, y no una solución para resolver el problema del agua; es 

decir, traer el agua desde tan lejos es algo que ahorita nosotros 

no podemos invertir en eso porque el gobierno está quebrado, 

el dinero está financieramente colapsado", aseguró Jaime 

Rodríguez.

“Los ciudadanos, es cierto que necesitamos el agua, Nuevo 

León siempre ha necesitado el agua, pero hay otras opciones 

que tienen que ser consideradas”, agregó el gobernador electo.
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¿Para qué necesitan tanta agua? Si 

en época de lluvias, durante los 

últimos 3 años, las presas en 

Nuevo León han tenido que abrir 

las compuertas, ¿no llevaremos 

agua del Pánuco a Nuevo León 

para tirarla al mar? ¿Es realmente, 

el trasvase desde el Pánuco, la 

mejor solución a la falta de agua 

en la Zona Metropolitana de Mon-

terrey ? 

La opinión pública de la ZMM, en 

diversos grupos y organizaciones 

civiles, está inquieta ante la posi-

bilidad de este trasvase que no los 

satisface desde varios puntos de 

vista y, los medios de comunica-

ción que tienen en Nuevo León 

analizan, desde diferentes puntos 

de vista la factibilidad de este 

Proyecto. 

Los resultados de los estudios 

realizados por el Colegio Mexica-

no de Ingenieros y Arquitectos 

de Tampico demostraron que las 

inquietudes expresadas por la 

sociedad civil tienen sustento, ya 

que se puso en evidencia que el 

proyecto MONTERREY VI no es 

hidrológicamente sustentable, 

que va a afectar a los usuarios del 

agua y podría causar un desequili-

brio ecológico en los humedales 

de la cuenca baja del Río Pánuco, 

si se lleva a cabo tal como está 

planteado, es decir sin construir 

previamente las obras de infraes-

tructura hidráulica necesarias 

para tal fin. 

Sección de Artículos

29 JULIO 2015: REUNION ENTRE EL PRESIDENTE PEÑA NIETO Y EL 

GOBERNADOR DE NL. EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto se reunió  con el 

gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón " El Bron-

co". Luego de la reunión, el gobernador neoleonés señaló que:

Los medios de comunicación difundieron los comentarios de los man-

datarios, sin que  se haya emitido una notificación oficial,….

La espera continúa y la desaprobación persiste.

“ Se trató de una reunión muy cordial en la que se trataron los 

distintos asuntos que preocupan en la entidad como es el caso de 

la situación financiera, desarrollo económico y social, así como 

seguridad.

En el caso del déficit que tiene la entidad que asciende a más de 6 

mil millones de pesos y la deuda por 66 mil millones de pesos, 

Rodríguez Calderón informó que el mandatario le pidió trabajar 

con el Secretario de Hacienda, para buscar una manera de resol-

ver este asunto. 

El ofreció ayudarnos, yo le voy a traer algunos esquemas al secre-

tario de Hacienda de como nosotros creemos que se puedan solu-

cionar...Lo que yo quería con esta visita al Presidente es plantear-

le los temas generales y que él me indicara con quien los tengo 

que ver de manera particular”, señaló el gobernador electo. 

Así  mismo dijo: “Que se van a buscar otras opciones respecto al 

tema del abasto de agua, sin agredir a nadie ni verse en la nece-

sidad de llegar a tribunales." Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/30/1037405
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S
tephen Hawking  y  multi-

millonario ruso buscarán 

vida extraterrestre. El cien-

tífico ha ofrecido su apoyo a una 

iniciativa del empresario Yuri 

Milner, en un proyecto a 10 años 

con una millonaria inversión para 

determinar si existe vida extrate-

rrestre en el Universo.

Afirmó Hawking: “Es hora de 

buscar la respuesta a la vida más 

allá de la Tierra”.

Además de usar algunos de los 

telescopios más poderosos del 

mundo, el proyecto apoyará el 

programa SETI@home ,  una 

plataforma computarizada de la 

Universidad de California en 

Berkeley. 

El proyecto canalizará el aporte de 

9 millones de voluntarios que 

donarán poder computacional a 

una red mundial que vigilará los 

cielos en busca de vida extrate-

rrestre, lo que creará una de las 

mayores super computadoras. 

Agregó que la búsqueda depen-

derá de programas abiertos para 

que los resultados puedan ser 

vistos en todo el mundo.

Los científicos que participan en 

el lanzamiento de la iniciativa 

mundial, coincidieron en que una 

vez que se encuentren señales de 

vida el siguiente paso es estable-

cer comunicación intergaláctica a 

través de fotos, hologramas o 

imágenes, y no a través de un 

idioma.

El científico de la Universidad de 

California Santa Cruz, Frank 

Drake, señaló que ahora mismo 

podría haber mensajes prove-

nientes de las estrellas volando a 

través de esta sala. El sólo pensar-

lo “me da escalofrío”. El panel de 

expertos comentó que podrían 

pasar entre 100 y 200 años para 

establecer una comunicación, ya 

que algunas de las estrellas se 

encuentran a 100 años luz.

Sin embargo, el físico Stephen 

Hawking manifestó sus reservas 

sobre establecer comunicación 

extraterrestre. “No sabemos 

mucho de extraterrestres, pero 

sabemos de los humanos. Si miras 

los encuentros entre humanos y 

organismos menos inteligentes 

con frecuencia han sido desastro-

sos”, destacó. 
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Stephen Hawking
MÁS ALLA DEL SISTEMA SOLAR

Lidera la mayor búsqueda de vida

EXTRATERRESTRE
El astrofísico británico Stephen Hawking confirmó que estará al 

frente del proyecto “Breakthrough Listen”, que a un costo del orden 

de los US $100 millones se convertirá en el plan más ambicioso y de 

mayor tecnología específica, procurando determinar si es posible 

encontrar vida extraterrestre más allá de nuestro Sistema Solar.

Por: Staff de Agua&Ambiente

Sección de Artículos
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El científico consideró que si una 

civilización que es millones de 

años más avanzada leyera uno de 

nuestros mensajes, “sería mucho 

más poderosa y tal vez no nos vean 

más valiosos que como nosotros 

vemos a las bacterias”.

El programa “Breakthrough 

Initiatives” va a generar una 

enorme base de datos en los 

próximos años que estará dispo-

nible al público para su interpre-

tación y análisis.

¿Qué es SETI@home? 

SETI@home es un experimento 

científico que utiliza ordenadores 

conectados a Internet para la 

búsqueda de inteligencia extrate-

rrestre (en inglés SETI son las 

siglas de "Search for Extrate-

rrestrial Intelligence"). Puedes 

participar ejecutando un progra-

ma libre que descarga y analiza 

datos obtenidos por radio.

... Y la Solución: Escapar de Aquí

Los augurios de Hawking no dan a la humanidad más de mil años de 

vida, o incluso menos. En 2006, el astrofísico sorprendió a los internau-

tas al publicar la siguiente pregunta en el foro de consultas Yahoo! 

Answers: "En un mundo de caos político, social y medioambiental, 

¿cómo puede la raza humana sobrevivir otros cien años?". En la 

entrevista para la HBO mencionada al principio del texto, reiteraba que 

aún desconoce la respuesta; a lo que el entrevistador, replicó: "Estamos 

completamente jodidos".

Hawking no vislumbra salvación para la Tierra, pero sí para nuestra 

especie: salir al espacio y colonizar otros mundos, crear una copia 

de seguridad de nuestra civilización. "La raza humana no debería 

tener todos sus huevos en la misma cesta, o en el mismo planeta".

5 versiones del fin del mundo, según Stephen Hawking

En una entrevista grabada en 2014 para la cadena de televisión HBO con 

el actor y comediante británico John Oliver, el astrofísico Stephen Haw-

king contaba la siguiente parábola: los científicos construyen una 

computadora inteligente, la primera pregunta que le hacen es: 

"¿existe Dios?" y la computadora responde, "ahora sí". Entonces, un 

rayo cae sobre el enchufe, de manera que la máquina ya nunca 

podrá desconectarse. 

Versiones: 

1. Virus Aniquiladores   

2. Guerra Nuclear y Cambio Climático 

3. Invasión Alienígena.   

4. La Revolución de los Robots. 

5. El Botón que se come el Universo.

La fama inmortal de Hawking, nacido en Oxford (Reino Unido) el 8 de 

enero de 1942, pervivirá gracias a sus extraordinarios hallazgos en física 

teórica, como la radiación de los agujeros negros que lleva su nom-

bre. Pero otra cosa es el origen de su amplia popularidad. Y descontan-

do la imagen icónica de su silla de ruedas y su sintetizador de voz, o sus 

esfuerzos divulgativos en libros y documentales, no cabe duda de que 

para muchos Hawking se ha convertido en la privilegiada inteligencia 

que nos alerta sobre el fin del mundo, y cuyas advertencias merecen 

crédito por tratarse de quien es.

Sección de Artículos



Autor: Ing. José Luis Mtz. Wolf E l  H o t e l  P o s a d a  d e 

Tampico fue inaugurado 

en el mes de junio del año 

1973, arrendado a la cadena 

hotelera Holiday Inn con 130 

habitaciones, 5 estrellas, siendo 

en ese año el hotel mas grande de 

todo Tamaulipas, actualmente se 

cuenta con 209 modernas y 

cómodas habitaciones y con 

salones de eventos con capacidad 

desde 10 hasta 1500 personas y 

se trabaja en la apertura de torre 

anexa que cuenta con 8 niveles de 

45 habitaciones cada nivel.

Dentro de nuestras instalaciones 

le brindamos una diversidad de 

e s pa c i o s  y  s e r v i c i o s  pa r a 

sat is facer  sus  neces idades 

durante su estadía.

 

Ÿ Amplio estacionamiento

Ÿ Centro de negocios 

Ÿ Seguridad 24 horas

Ÿ Internet en los jardines

30 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

DE TAMPICO 
HOTEL POSADA

Por: Staff Agua&Ambiente

Ø Egresado como ingeniero industrial 
del Tecnológico de Cd. Madero en 
el año de 1988, teniendo como 
experiencia la apertura 96 habita-
ciones en 2 niveles anexos en torre.

Ø Puesta en marcha de subastación 
eléctrica con capacidad de 3,000 
Kw.

Ø Apoyo en área habitacional en 
construcción y mantenimiento de 
plataformas petroleras de nuestro 
grupo.

Ø Jefatura en instalaciones en 
construcción y proyectos de 
hotelera Aztlán.

ING. SALVADOR FERRETIZ ALCOCER 

Entrevista al Ing. Salvador Ferretiz Alcocer. 

El Reportaje



El Hotel cuenta con:

209  habitaciones

2  Jr. Suite

1 Suite Presidencial

Cada habitación incluye: (aire acondicionado y 

calefacción, televisión por cable, internet, cafetera, 

ducha o tina, espejo de aumento, secadora de 

cabello).

Las Instalaciones cuentan con:

ü Lavandería y Tintorería

ü Alberca

ü Gimnasio

ü Centro de Negocios

ü Restaurante Bar “Lagunas del Chairel”.

Salas y Salones para eventos:

ü 2 Salas: (Chairel y Tancol).

ü 7 Salones: (Guayalejo, Huasteco, Jaguar, Pánuco, 

Tamaulipeco, Tamesí e Imperial con capacidad de 

1500 personas, ideal para convenciones y 

exposiciones).

A&A.- ¿Cuales son los insumos principales que 

utilizan para la Operación y Mantenimiento de todas 

las instalaciones del hotel?

Ÿ SF.- Señalaré en primer lugar los más importantes: 

energía eléctrica; agua, drenaje sanitario y trata-

miento de agua residual  

     

Ÿ Otros que ocupan un lugar destacado son: 

a) Servicios externos a equipos de aire 

acondicionado.

b) Calderas y equipos eléctricos.

c) Muy diversos equipos para Bombeo 

   de las diferentes clases de agua utilizadas.

d) Pintura general y sin duda 

e) A lo anterior debe agregarse la 

importancia de una variada especialidad 

de mano de obra que hacen posible tener 

servicios de calidad las 24 hrs. del día.
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Subestación Eléctrica

Plantas de Emergencia

El Reportaje
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A&A.- Insumos globales en porcentajes, 100%

SF.- Energía Eléctrica                       $ 500 mil/mes  

Consumo de agua y saneamiento    $ 300 mil/mes     

Mano de obra                        $ 1Millón/mes

Las principales áreas en las que se trabaja son: 

servicios a equipos de Aire Acondicionado, Calderas, 

equipo para Bombeo de agua, pintura general. 

Otros importantes conceptos utilizados incluyen 

capacitación, entrenamiento y suministros diversos.

A&A.- ¿Cuanto personal es necesario y cuáles 

deben ser las principales especialidades de los 

mismos?

SF.- Nuestra plantilla laboral la integran 17 

trabajadores que cubren los tres turnos de servicios 

necesarios: electricistas, plomeros, pintores, 

jardineros, Técnicos en refrigeración y 4 especialistas 

en mantenimiento de habitaciones. 

A&A.- ¿Cual es el costo por M³ de agua que pagan? 

SF.- De acuerdo con el consumo mensual obtenemos 

promedios de 3,500 m³ los que etiquetamos al precio 

de $60.00/m3 ya incluidos los porcentajes que 

COMAPA cobra por los servicios de Drenaje Sanitario 

+ Saneamiento.

En el costo señalado no se incluye ningún valor por 

concepto de riego de áreas verdes. (contamos con una 

cisterna de agua de lluvia con 600 m³ de capacidad). 

El Hotel tiene 5000 m² de superficie aprovechable 

para este fin, de los cuales en la actualidad solamente 

utilizamos 2000 m² es decir contamos todavía con 

amplio respaldo para el futuro.

A&A.- ¿Cual es la calidad de agua que le 

proporciona el organismo operador? 

SF.- En promedio anual tiene 380 ppm de dureza 

total; como la política que mantenemos al respecto es 

proporcionar en los servicios del hotel un promedio de 

60 ppm, tenemos un costo extra de tratamiento que 

ubicamos en $15.00/m3. 

Ademas se hacen análisis externos por el Laboratorio 

de Análisis Microbiológicos MIRSAL, aceptados por la 

COEPRIS como representativos en nuestros sitios de 

consumo: ALBERCAS, ALIMENTOS, AGUA EN 

BEBEDEROS y otros puntos necesarios para nuestra 

operación. 

A&A.-  Problemas de Drenaje Sanitario: 

SF.- Contamos con dos grandes descargas, una que se 

entrega al colector municipal en la Av. Hidalgoy la 

segunda  que lo hace en Boulevard Loma Real. Ambas 

descargas de agua residuales, caen al Cárcamo 

Lomas de Rosales de COMAPA desde donde, tenemos 

entendido se envían a tratamiento.

Áreas de Calderas y Tanques de Agua Caliente

Lavandería

El Reportaje



A&A.- De acuerdo con sus estadísticas ¿Cuales son 

los departamentos más consumidores de agua?

SF.-

1 Lavandería        

2 Servicio a Cuartos      

3 Servicios a Personal  (60 de 100 h/d)  

4 Cocina (dos unidades); restaurante y eventos 

5 Alberca  

Riego de Áreas Verdes (otra fuente de consumo)

A&A.- ¿Que recomendación tiene para otros 

colegas que tienen un puesto similar al suyo, pero 

que no cuentan con la organización de esta 

empresa?

SF.- Construir un sistema de captación y almace-

namiento de agua de lluvia y darle uso para el  

sistema de riego de jardines, lavandería y servicios. 

Dependiendo de su eficiencia quizá necesite un 

tratamiento primario para los dos últimos servicios 

señalados.

Nuestro sistema de captación de agua de lluvia nos 

representa un ahorro mínimo de 300 M3 mensuales. 

El pozo con el que contamos permite un mayor ahorro 

de agua cruda la que se utiliza para riego de jardines.

A&A.- ¿Cual es su opinión acerca del futuro de los 

servicios de agua para los Hoteles?

SF.- Es algo muy importante para que este tipo de 

empresa pueda mejorar sus servicios y controlar sus 

gastos operativos. 

A&A.-¿Cual es su opinión acerca de las posibi-

lidades de reuso de agua en este tipo de negocio?

SF.- Debe encontrarse el modo de reusar agua en el 

sistema de lavandería de hoteles, por que en los 

mismos se lavan aprox. 1,000 Kgs diarios de ropa. 

Suma generado por el uso del hotel y los eventos que 

se realizan.

Otro punto interesante.- En empresas de hotelería 

debe de sacarse la lavandería del sitio del hotel, 

viéndolo también como una área de oportunidad 

para que mejore el sistema tarifario con que los 

organismos operadores lo clasifican, como tarifa 

industrial este tipo de actividades. Además dejará un 

espacio que puede ser aprovechado para otras áreas 

operativas y más productivas; por ejemplo áreas 

recreativas para niños etc. 
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Sección de Articulos

Tres páginas para sintetizar 
una etapa tan importante en 
la Historia de México, nos 
conduce a pasar por alto: 
personajes notables, hechos 
relevantes y evaluación de 
resultados, que el mexicano 
debiera conocer para tener 
elementos ideológicos que le 
permitan consolidar un 
camino más cierto y seguro. 

Estimado Lector:

Atte.: El Editor.

El 2 de Julio del 2015 se presentó en la escena 

nacional más rápido de lo que muchos 

mexicanos hubieran querido. El Centésimo 

Aniversario de la muerte del General Díaz, trajo 

consigo una cauda de análisis acerca de su recia 

personalidad. Y si merece el honor de que sus restos 

descansen en suelo patrio, o si por el contrario,  

d e b e n  c o n t i n u a r  e n  e l  C e m e n t e r i o  d e 

Montparnasse.

Previamente a esta fecha, sobre todo en los últimos 

días del mes de Julio,  se han presentado a la opinión 

pública, debates y artículos en diversos medios 

nacionales y algunos internacionales; en los cuales 

algunos historiadores, siguiendo la tendencia 

ideológica con la que simpatizan, presentaron sus 

argumentos. La mayoría, tomando una trayectoria 

con la que lamentablemente los mexicanos de esta 

época nos identificamos: Indiferencia ante los temas 

cívico sociales de la Patria, para evitar así tomar una 

posición definida que pudiera comprometerlos. 

De esta manera, a pesar de que en Oaxaca y otras 

regiones de México, existe simpatía por el retorno a 

suelo patrio de los restos del Gral. Díaz, es sin duda 

en el ámbito político burocrático en donde se ha 

evitado hacerlo, esperando que el olvido  minimice 

la importancia de una decisión que solo el pueblo de 

México tiene el derecho de tomar. 
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El Héroe

Sección de Articulos

Muy joven, después de abando-

nar el Seminario de Oaxaca, 

demostró su capacidad y don de 

mando, indispensables para guiar 

hombres. Estas actividades lo 

llevaron a ocupar un lugar desta-

cado en las fuerzas liberales con 

sede en el Istmo de Tehuantepec 

e hicieron posible que esa parte 

de la República se mantuviera 

unida luchando durante la 

Guerra de los Tres Años, así 

como, en los difíciles días en los 

que Juárez y los Hombres de la 

Reforma decretaron en Veracruz 

la Ley Juárez.

En sus Memorias¹ Porfirio Díaz, en 

la víspera de la batalla del 5 de 

mayo narra: “nos manifestó el 

general Zaragoza que la resis-

tencia presentada hasta entonces 

era insignificante para una nación 

como México de ocho a diez 

millones de habitantes; pero que 

era a la vez lo más que podía 

hacer el gobierno, dadas sus 

circunstancias; que vista la 

situación bajo el primer aspecto, 

era muy vergonzoso que un 

pequeñísimo cuerpo de tropa, 

llegara a la capital de la República 

sin encontrar la resistencia que 

corresponde a un pueblo que 

pasa de ocho millones; que en 

consecuencia, creía que los que 

estábamos presentes nos debía-

mos comprometer a combatir 

hasta el sacrificio, para que si no 

llegáramos a alcanzar la victoria, 

cosa muy difícil, aspiración poco 

lógica, supuesta nuestra des-

ventaja en armamento y en casi 

todo género de condiciones mili-

tares, al menos procuráramos 

causarle algunos estragos al 

enemigo, aun cuando nuestros 

elementos actuales fueran consu-

midos, porque así el gobierno y la 

Nación contarían con el tiempo 

necesario para preparar la defensa 

de l  pa ís ,  pues  ten iendo e l 

enemigo muchas bajas y mucho 

consumo y deterioro en sus 

materiales, se vería obligado a 

estacionarse en Puebla”.

El Estadista y la 
Economía.

Algunos historiadores señalan, no 

sin razón, que durante los 30 años 

del porfiriato (1877- 1911) fue 

construida la mayor parte de la 

Obra Pública del Siglo XIX y la de 

los primeros 20 años del Siglo XX.

“Cuando llego el general oaxa-

queño al poder en 1877, había solo 

dos pequeños ferrocarriles que 

comunicaban a la capital: uno con 

Veracruz y el otro con Querétaro. 

Pero él dejaba, en aquel país de 15 

millones de habitantes,19,000 

millas de líneas ferroviarias que 

dieron vida al México moderno. 

Además el tendido de 45,000 

millas de líneas telegráficas man-

tenía en contacto a los lugares más 

remotos. (Un superávit de 72 

millones a pesar de los enormes 

subsidios que otorga). 



Aduana en Tampico, Tamps.

Salina Cruz, OaxacaPuerto de Veracruz

Menuda Tarea Para Los 
Mexicanos Del Siglo XXI
Enfrentar la realidad histórica de 

nuestra joven nación es un deber 

que debemos realizar los mexica-

nos que vivimos estos difíciles 

años y para ello las autoridades 

competentes deben de otorgar 

las facilidades necesarias, para 

que por medio de las instituciones 

educativas con las que contamos, 

así como los diversos medios de 

comunicación, los cuales a la 

fecha están dotados de tecnolo-

gías avanzadas para educar y 

comunicar, se intente recuperar la 

conciencia cívica de la cual los 

mexicanos hemos hecho gala en 

otras etapas de nuestra historia.

Utilizar todos los elementos a 

nuestro alcance para recuperar y 

difundir la verdad histórica de 

México; es una tarea necesaria 

para reencontrar nuestra identi-

dad. Quienes se oponen a lo 

anterior piensan que el pueblo 

mexicano carece de la madurez, 

conocimientos y sensibilidad para 

tomar una decisión acertada para 

su futuro, como si reconocer 

nuestras propias raíces pudiera 

afectarnos.  

Encontrar respuesta a esta inquie-

tud, cualquiera que sea el camino 

seleccionado por el pueblo, 

ayudaría a limar asperezas en un 

ambiente como el que vivimos 

actualmente, lleno de violencia e 

inconformidades.

 De 3 bancos pasamos a tener 34. El valor del comercio de 36 millones a 

482. Decía que prefería a los niños en la escuela, las que pasaron de 4,850 

a 12,000; y el capital extranjero invertido se elevaba a 800 millones”. ²

Además de todo lo anterior también debe destacarse: La obra pública 

en los principales puertos nacionales, aduanas marítimas e incremento 

a la Marina Nacional tanto de guerra como mercante.

El Político y Dictador. 
Quienes conozcan y hayan recorrido el país, partiendo del hecho que la 

inseguridad era en esa época un importante problema para todos los 

habitantes en el territorio nacional; aceptarán que pacificarlo era una 

labor indispensable para impulsar el desarrollo de México.

De ahí que, la política de origen liberal republicano con que inició, a raíz 

del “Plan de la Noria”, su primer mandato se haya ido derivando hacia la 

dureza extrema, la cual poco a poco convirtió su régimen en un gobier-

no totalitario. De esta manera la paz porfiriana” (a pesar del “mátalos en 

caliente”) fue aceptada por la población y el avance económico que 

tuvo lugar en muchos lugares del país, explica la larga etapa que Méxi-

co vivió bajo este régimen dictatorial.

sección de articulos
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NUESTRA MISIÓN

Prestar el servicio público de energía eléctrica con 

cr i ter ios de suficiencia ,  competi t iv idad y 

sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción 

de los clientes, con el desarrollo del país y con la 

preservación del medio ambiente. 

VISIÓN AL 2030

Ser una empresa de energía, de las mejores en el 

sector eléctrico a nivel mundial, con presencia 

internacional, fortaleza financiera e ingresos 

adicionales por servicios relacionados con su capital 

intelectual e infraestructura física y comercial.

Una empresa reconocida por su atención al cliente, 

competitividad, transparencia, calidad en el servicio, 

capacidad de su personal, vanguardia tecnológica y 

aplicación de criterios de desarrollo sustentable. 

CFE y La Electricidad en México

 La generación de energía eléctrica inició en México a 

fines del siglo XIX. La primera planta generadora que 

se instaló en el país (1879) estuvo en León, 

Guanajuato, y era utilizada por la fábrica textil “La 

Americana”. Casi inmediatamente se extendió esta 

forma de generar electricidad dentro de la 

producción minera y, marginalmente, para la 

iluminación residencial y pública.

A inicios del año 2000 se tenía ya una capacidad 

instalada de generación de 35,385 MW, cobertura 

del servicio eléctrico del 94.70% a nivel nacional, una 

red de transmisión y distribución de 614,653 km.  lo 

que equivale a más de 15 vueltas completas a la 

Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, 

incorporando casi un millón cada año. A partir 

octubre de 2009, CFE es la encargada de brindar el 

servicio eléctrico en todo el país.

El servicio al cliente es prioridad para la empresa, por 

lo que se utiliza la tecnología para ser más eficiente, 

y  se  cont inúa la  expans ión del  ser v ic io , 

aprovechando las mejores tecnologías para brindar 

el servicio aún en zonas remotas y comunidades 

dispersas.

http://www.cfe.gob.mx/paginas/Home.aspx

COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD

En el ámbito energético, el país 

cuenta con una estructura en la que, 

coordinada por la Secretaría de 

Energía (SENER), la empresa pública 

tiene una especial importancia; ya 

que además de sus aportaciones a la 

sociedad en términos económicos y 

de servicios, dentro del sector 

eléctrico agrupa a la empresa: 

Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), y a los Organismos: Comisión  

Reguladora de Energía (CRE) y 

Comisión Nacional para el uso 

Eficiente de Energía (CONUEE).



Servicios Institucionales

Visión

La Comisión es un Órgano Regulador Coordinado en 

Materia Energética que de manera autónoma, 

transparente y eficiente orienta los intereses de los 

usuarios y sujetos regulados al desarrollo de un 

mercado energético competitivo y sostenible, en 

beneficio de la sociedad.

Misión

La misión de la Comisión es regular de manera 

transparente, imparcial y eficiente las actividades de 

la industria energética que son de su competencia, a 

fin de generar certidumbre que aliente la inversión 

productiva, fomentar una sana competencia, 

propiciar una adecuada cobertura y atender a la 

confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y 

la prestación de los servicios a precios competitivos, 

en beneficio de la sociedad.

Evolución Histórica

Uno de los mandatos de la reforma a la Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992 fue la 

constitución de un órgano administrativo 

desconcentrado de la entonces Secretaría de 

Energía, Minas e Industria Paraestatal, para resolver 

las cuestiones derivadas de la interacción entre el 

sector público y el privado producto de dicha 

reforma. En consecuencia, la Comisión Reguladora 

de Energía  fue creada mediante Decreto 

Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 4 de octubre de 1993, mismo 

que entró en vigor el 3 de enero de 1994.

Posteriormente, en 1994, el Poder Legislativo 

aprobó la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, 

misma que se publicó en el DOF en octubre de 1995 

y que convirtió a la institución en un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Energía(SENER) 

con autonomía técnica, operativa y con atribuciones 

que previamente se encontraban dispersas. 

Trece años después, el 28 de noviembre de 2008, se 

publicaron en el DOF los diversos decretos que 

representaron los acuerdos alcanzados en el 

Congreso de la Unión en torno a cómo debía 

modificarse el funcionamiento del sector energético 

y sus instituciones.  Estas reformas fortalecieron a la 

Comisión en cuanto a su naturaleza, estructura y 

funcionamiento, además de que le confirieron 

mayores atribuciones para regular no sólo el sector 

de gas y electricidad que ya tenía bajo su 

responsabilidad, sino también el desarrollo de otras 

actividades de la industria de los hidrocarburos, así 

como la generación con fuentes renovables de 

energía.

http://www.cre.gob.mx/
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¿QUÉ ES LA CONUEE?

 La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía (CONUEE) es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Energía(SENER), 

que fue creada a través de la Ley para el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 

de noviembre del 2008, y tiene como objetivo 

central promover la eficiencia energética y fungir 

c o m o  ó r g a n o  t é c n i c o  e n  m a t e r i a  d e 

aprovechamiento sustentable de la energía.

Antecedentes históricos.

La CONUEEparte de la estructura institucional de la 

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 

(Conae) la cual nació el 28 de septiembre de 1989, 

como un órgano técnico de consulta de las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, los gobiernos de los estados y 

municipios; así como de particulares, cuando lo 

soliciten, en materia de ahorro y uso eficiente de 

energía.

 A partir del año de 1999, se inicia la restructuración 

de la Conae al dejar de ser una Comisión 

Intersecretarial; el 20 de septiembre de 1999, se 

publica en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se crea la Comisión Nacional para 

el Ahorro de Energía, como órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Energía.

 La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía (CONUEE) reemplaza a la Conae el 28 de 

noviembre de 2008, a partir de la entrada en vigor de 

la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía.

Misión

Promover el óptimo aprovechamiento sustentable 

de la energía, mediante la adopción de medidas y de 

mejores prácticas para el uso eficiente de la energía 

en los diferentes sectores de la economía y la 

población.

Visión

Ser el órgano técnico articulador de las políticas 

públicas en aprovechamiento sustentable de la 

energía del país, que logren el cambio tecnológico y 

del comportamiento en los usuarios finales de la 

energía, con la participación de los sectores público, 

social y privado.

http://www.conuee.gob.mx/wb/
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UBICACIÓN

Este árbol se encuentra 

aproximadamente a 65 km 

al norte de Tampico, cerca 

de Morón, Tamps. 

Conduciendo por el 

libramiento, la duración 

del viaje se estima en:

1hra 20 min (aprox.)

EL HIGUERÓN DE PANGUAY (Del Genero Ficus) 

El Higuerón de Panguay (del Genero 

Ficus), es un árbol estrangulador 

como muchos miembros de su 

grupo, proporciona hábitat, ali-

mento y refugio para muchas 

formas de vida. 

En la República Mexicana se han 

estimado entre 21 y 34 especies 

nativas de cus el nombre genérico 

se deriva del Latín, (higo, higuera), 

en Tamaulipas se registran 7 

especies de cus; ninguna endémica 

en el mundo. 

Existen unas 900 especies acep-

tadas de árboles, arbustos y trepa-

doras de la familia Moraceae, en la 

zona intertropical. En general su 

madera es blanda y de poca dura-

ción, pocas especies proporcionan 

frutos de calidad aunque sean co-

mestibles, excepto el Ficus carica 

(Higuera) que es un árbol de interés 

comercial, el látex de algunas espe-

cies tienen propiedades medi-

cinales, del Ficus elástica se obtuvo 

el caucho superado por el Hevea 

brasiliensis por su calidad y cuantía, 

el Ficus insípida, Higuerón llamado 

Ámate o Jonote en Náhuatl (amatl), 

las culturas del altiplano reco-

lectaban su corteza y elaboraban 

láminas de papel de diferente 

formas y espesor para escritura y 

adornos. 

También se usan como plantas 

ornamentales. Las especies tropi-

cales fructican continuamente, 

alimentando a los animales fru-

gívoros, la mayoría son perennes 

(viven más de dos años), excepto las 

que habitan en zonas no tropicales o 

con estaciones secas prolongadas.

Después de casi tres décadas que lo impacto un rayo, se recicla en dos árboles.

Abatido por un rayo hace 
poco menos de 30 años, se 
regeneró a través de raíces 
aéreas, estrangulando las 
partes dañadas y creciendo 
dentro del hueco dejado por 
el paso del rayo en su 
interior.   
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Al Cocodrilo Moreleti se le 

puede  encont ra r  en 

hábitats de agua dulce en 

América Central y México. Prefie-

ren zonas desoladas, aunque en la 

zona Sur de Tamaulipas ya es una 

especie urbana. Aprovechan la 

temporada de lluvia y sus inun-

daciones para moverse con 

mayor facilidad, cavan madrigue-

ras en las estaciones secas. Se 

pueden llegar a confundir con el 

cocodrilo americano. 

Son corredores muy veloces que 

pueden vivir en agua salitrosa, 

como lagunas cerca del mar y 

comunicadas a este. El Cocodrilo 

de Morelet  o e l  Cocodri lo 

Mexicano (Crocodylus Moreletii) 

es una especie de cocodrilo de 

tamaño pequeño, distribuido por 

Guatemala, Belice y todo el golfo 

de México en los estados de: 

Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 

Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo. Se llama así en honor al 

naturalista francés Pierre Morelet 

(1809 - 1892), quien describe 

científicamente a la especie en 

1850. Por lo general, pueden 

llegar a crecer hasta 3 metros de 

longitud.

Flora&Fauna

Crocodylus Moreletii
EN LA LAGUNA DEL
CARPINTERO
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Historia

El cocodrilo de Morelet o cocodri-

lo mexicano fue descubierto en 

México en 1850. Se confunde 

mucho con el cocodrilo cubano y 

el cocodrilo americano, porque 

son de características similares, 

comunes entre las especies. No se 

dieron cuenta de que eran una 

especie totalmente diferente 

hasta la década de 1920. Los 

cocodrilos actuales provienen de 

un antiguo linaje que comprende 

más de 125 géneros.

Apariencia

El cocodrilo de América Central es 

conocido como el cocodrilo de 

Morelet o el "cocodrilo mexi-

cano." Es de tamaño pequeño en 

comparación con algunos otros 

cocodrilos. Los machos pueden 

llegar a ser más grandes que las 

hembras, lo que se conoce como 

dimorfismo sexual. Los prome-

dios de cocodrilos adultos son de 

alrededor de 3 mts de longitud, 

con un máximo de 4,3 metros 

hasta el momento confirmado y 

es similar a los cocodrilos ameri-

canos y cubanos en apariencia.

Hermoso ejemplar 
capturado hace 
años en la zona. 
Pueden llegan a 
medir hasta 4.3 
metros o mas.

Flora&Fauna
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las orejas, los tres están en la parte 

superior su cabeza. Cuando está 

casi  totalmente sumergido, 

todavía tiene la capacidad de oler, 

oír y conocer sus alrededores. Los 

cocodrilos pueden ver bajo el 

agua debido a su membrana 

nictitante que rodea el ojo. Se 

trata de un párpado transparente 

que puede proteger los ojos del 

cocodrilo y le permita ver.

Los cocodrilos de Morelet son de 

un gris oscuro-marrón. Tienen 

bandas oscuras y manchas en el 

cuerpo y la cola. Esto es similar a 

otros cocodrilos, como el coco-

drilo americano, pero el Morelet 

es algo más oscuro. Los cocodrilos 

jóvenes son de color amarillo 

brillante con algunas bandas 

oscuras. El cocodrilo del iris es de 

color marrón plateado. Tienen 4 

patas (2 delanteras y 2 traseras), 

junto con una larga cola que 

utilizan para nadar. Las patas 

traseras de los cocodrilos están 

unidas por una membrana. Las 

patas son cortas por ello los 

cocodrilos siempre se encuentran 

muy cerca de la tierra. Tienen 

capacidades muy explosivas a 

causa de sus fuertes músculos y 

que son corredores rápidos.

Hay característ icas de esta 

especie que lo distinguen y lo 

hacen fácil de identificar. Tiene un 

hocico muy amplio, con 66-68 

dientes cuando están completa-

mente maduros. Los cocodrilos se 

pueden distinguir de los lagartos 

a causa de sus dientes tanto en su 

mandíbula superior e inferior. Sus 

dientes en ambas mandíbulas 

están perfectamente alineados. El 

cuarto diente de la mandíbula 

inferior del cocodrilo es visible 

cuando su mandíbula se cierra 

debido a que es ligeramente más 

grande que el resto de sus 

dientes. Las fosas nasales se 

encuentran en frente de la boca, y 

luego directamente detrás de 

ellas están los ojos, seguido por 

Diferencias entre: 

a) Cocodrilo
b) Caimán
c) Lagarto

CLICK PARA VER 
LAS DIFERNECIAS

“Desde hace mas de un año los trabajadores de Comapa 
Altamira que laboran en el cárcamo de la col. Villas de Altamira, 
lo hacen bajo constante amenaza de ser atacados por cocodrilos”

Alerta del Gerente de COMAPA al Presidente Municipal de Altamira 

Flora&Fauna
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La producción de mango en 

el valle de Nepeña se pre-

senta con una expectativa 

muy interesante debido a las 

oportunidades que ofrece el 

mercado de la exportación. A 

partir de la información cuya 

fuente es Adex Data Trade actua-

lizada pasada la temporada de 

cosecha de mango en el Perú, 

vemos al  depar tamento de 

Áncash en un expectante tercer 

lugar. Lo interesante de este 

análisis particular es que todo 

este volumen exportado corres-

ponde a la producción del valle 

Nepeña y con seguridad pode-

mos decir el distrito de Moro, así 

como el valle de Casma, que en 

conjunto han ofertado para la 

exportación más de 9.000 tone-

ladas de mango en el año 2015.

Es importante mencionar que el 

20% de este volumen exportado 

corresponde a mango procesado 

como pulpa, el cual indica que 

como materia prima la produc-

ción de mango tendría que haber 

sido mayor.

Los precios pagados al productor 

en este año han sido muy atrac-

tivos (precio top al productor 

2015 / Kilo = S/. 6,00), lo cual ha 

motivado que muchos agricul-

tores opten por tal cultivo, pero se 

debe tener en claro a manera de 

alerta que es importante planifi-

car de manera responsable y un 

análisis del futuro nos llevará a 

que la práctica de la agricultura en 

el valle sea de éxito sostenible.

El cultivo de mango, comparado 

con el de palta, tiene mayor 

ventaja no solo de oportunidad 

de mercado por el momento, sino 

su resistencia a la falta de agua 

que facilita su adaptación en 

periodos de estiaje el cual obvia-

mente no garantiza pro-ducción 

óptima, pero disminuye riesgos 

de pérdida al productor.

La Asociación Caminemos Unidos 

(ACU) cuenta con una estación 

meteorológica en el cual se 

registra los datos de las condicio-

nes del clima en el distrito de 

Moro y esto es una herramienta 

clave para el manejo del cultivo de 

mango.

Los potenciales y las posibilidades 

de manejo del cultivo ayudan de 

manera clara para hacer del valle 

Nepeña una zona muy desarro-

llada a base de la actividad de la 

agro exportación.
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Mango
Buenas Perspectivas Para el 

PERÚ:

en Áncash.

http://www.freshplaza.es/article/90705/Perú-Buenas-perspectivas-para-el-mango-en-Áncash
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Al cierre del 2014, la producción del limón y el 

aguacate en el estado de Michoacán 

alcanzó cifras récord, dejando atrás las 

pérdidas por el pago de extorsiones a grupos 

delictivos como La Familia Michoacana y los 

Caballeros Templarios, quienes durante años 

afectaron a estos sectores agrícolas del país.

El Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP) reportó que en  el caso del limón, la 

producción llegó a 642,845 toneladas, un 23.8 por 

ciento más que en 2013 y muy lejos de las 386.64 

toneladas de hace 10 años.

La producción del limón es la columna vertebral de 

la economía en la región de Tierra Caliente, 

específicamente en el municipio de Apatzingán.

Por su parte, la producción del aguacate alcanzó un 

1,210,720 toneladas en 2014, un 1.4 por ciento por 

arriba del año previo y superando las 830,523 

toneladas de 2004.

Michoacán surte más de la mitad del consumo 

nacional de aguacate y limón.

Los datos positivos de los dos sectores agrícolas 

más emblemáticos del estado contrastan con los 

problemas de inseguridad, narcotráfico y desorden 

de las autodefensas que a pesar de los esfuerzos de 

los tres órdenes de gobierno no se han podido 

solucionar.

Flora&Fauna: 

La Producción de

Aguacate & Limón 
se reactiva en Michoacán

MÉXICO: 

http://www.freshplaza.es/article/90706/M%C3%A9xico-La-producci%C3%B3n-de-aguacate-y-lim%C3%B3n-se-reactiva-en-Michoac%C3%A1n
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