




Contenido

ARTICULOS

Agua & Ambiente la revista de saneamiento 

ambiental en México es una publicación digital 

editada por Asesoría y Desarrollo Integral S.A. de C.V. 

con registros en trámite. Oficinas generales: Chairel 

#13 Col. Campbell. Tampico, Tams; CP 89260. Las 

opiniones expresadas en los artículos de esta 

publicación son responsabilidad directa de los 

autores, así como la publicidad de los diferentes 

anunciantes de la revista. Agua & Ambiente es una 

revista digital y se distribuye por medios electrónicos. 

Editor

Ing. Israel Díaz Acosta.

Director

Ing. Francisco J. Díaz Fdz.

Subdirector

Ing. Israel Díaz Fdz.

Administración

Rosamaría Fernández González.

Consejo Editorial

Ing. José Luis Bueno Zamora

Lic. Pedro Sors García.

Ing. Pedro I. González Mtz.

Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez.

Dr. Gerardo Sánchez Tores E.

M.I.A. Estanislao Galván Vega.

Ing. Mario A. Palomares M. 

I.M.N. Luis Martínez Wolf.                                                                                                                                           

                                                                                              

Colaboradores

M.I.A. Angel Velasco Ramírez

Ing. Manuel Sánchez Del Castillo

Diseño Gráfico.

L.D.G. Sergio A. De La Cruz M.

Toda la correspondencia 

deberá dirigirse a:

revista@aguayambiente.com

Agua & Ambiente la revista de saneamiento 

ambiental en México es una publicación digital 

editada por Asesoría y Desarrollo Integral S.A. de C.V. 

con registros en trámite. Oficinas generales: Chairel 

#13 Col. Campbell. Tampico, Tams; CP 89260. Las 

opiniones expresadas en los artículos de esta 

publicación son responsabilidad directa de los 

autores, así como la publicidad de los diferentes 

anunciantes de la revista. Agua & Ambiente es una 

revista digital y se distribuye por medios electrónicos. 

La Revista de Saneamiento Ambiental en México

agua   ambiente

03 Editorial 

12 Importancia del Cambio Climático en la Producción
 del Campo Huasteco / Por: Ing. Alfonso Arroyo Amezcua.

16 La Privatización & el Derecho Humano al Agua

 
 

& Saneamiento. / Por: Dra. Gloria Tobón de Garza.

Ing. Luis Martínez Wolf. 

22 Capacitación de Personal en los Organismos Públicos

  de Agua & Saneamiento / Por: Ing. Estanislao Galván Vega.

26  Nada Por Hundir.
 

30 Sequía ¿Ingresamos a un Mundo Desconocido?
 Por: Staff de A&A.

34 Monterrey VI, El Fracking y Vicente Fox
 Por: Staff de A&A.

36 Nucleoeléctrica Laguna Verde
Por: Staff de A&A

40 Mitología Hidráulica Azteca
Por: Staff de A&A

SECCIONES

 

Noticias & Tecnologías

04 

08 

IWA: International Water Association

Shell: Cancela su Exploración de Fósiles en el Ártico

06 

10 

Encelado: Tiene un Océano Subterráneo Global

Móviles: Con Pantalla Solar y Batería Translúcida

Frase Celebre

 

 

11 Napoleón Bonaparte

Servicios Institucionales

Flora & Fauna

42

43

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) 

Argentina: La Ciruela es el Cultivo de Mayor Crecimiento.

México: Inicia la Exportación de Nopal, Tuna y Penca de Maguey a EUA

44 

45 

Aguila Pescadora: Pandion Haliaetus





La Revista de Saneamiento Ambiental en México

agua   ambiente

Editorial

F. Díaz

“El Aleteo de las alas de una mariposa, se puede 

sentir al otro lado del mundo” Proverbio Chino del 

cuál nace el nombre de “El Efecto Mariposa”, con-

cepto de la Teoría del Caos acuñado, en 1972, por el 

matemático y meteorólogo estadounidense 

Edward N. Lorenz (1917 -2008). 

En el ejemplar de Sept 2015, en Agua&Ambiente, 

mencionamos como el problema del Sargazo en las 

costas de Quintana Roo es consecuencia de activi-

dades humanas en otros lugares. En el artículo 

“Importancia del Cambio Climático en la Produc-

ción de Alimentos..” mostramos cómo la actividad 

humana, por pequeña que sea, está generando 

problemas ambientales cuyas consecuencias, aun-

que inicialmente sociales, son hoy impredecibles.

El “Efecto Mariposa”, de nuestras acciones, en el 

Agua y Medio Ambiente no se limitan nada más a 

las consecuencias de nuestros patrones de consu-

mo, a la basura que generamos y/o a los recursos 

que contaminamos. Con una importancia mayor, 

por su trascendencia, están también las pequeñas 

omisiones que actualmente existen en nuestras 

leyes; como lo menciona la Dra. Gloria Tobón -en su 

artículo “La Privatización y el Derecho Humano al 

Agua y Saneamiento”-, la falta de aplicación, o la 

incorrecta redacción de estas leyes, afectará en un 

futuro la disponibilidad, calidad y accesibilidad del 

agua limpia, y demás recursos naturales, para la 

población.

Son las omisiones en capacitación, como lo mencio-

na el Ing. Estanislao Galván Vega en su colabora-

ción de este mes, que venimos arrastrando desde 

hace mucho tiempo, las que ocasionan un perverso 

círculo vicioso que impide la utilización adecuada 

de los recursos públicos. Ante la ineficiencia en la 

operación y mantenimiento de diversas instalacio-

nes hidrosanitarias del país, la población, económi-

camente más vulnerable, resultará ser la más afec-

tada. 

En el pasado hemos vinculado, erróneamente por 

cierto, la eficiencia y orientación hacia la excelencia 

únicamente al ámbito empresarial y solamente 

aplicables a la obtención de utilidades; lo cuál, si así 

fuera, no tendría nada de malo. Sin embargo, al ser 

los recursos públicos de todos, ricos y pobres, estos 

deberían de ser asignados buscando el bien común 

con una eficiencia y efectividad extrema. Aseguran-

do el acceso y disponibilidad, de los recursos natu-

rales, con la calidad necesaria a las futuras genera-

ciones.

El concepto del “Efecto Mariposa” nos indica que las 

sequías del mañana, están provocadas en peque-

ñas omisiones de hoy. Omisiones en capacitación, 

en la aplicación de la leyes, en la evaluación de 

alternativas diferentes que rompan los actuales 

paradigmas, para la implementación de los recur-

sos públicos destinados al Agua y Medio Ambiente. 

Todas las decisiones que hoy tomamos, por peque-

ñas que parezcan, tienen una importancia más 

grande de lo que a veces imaginamos y afectarán, 

sin duda alguna, la salud y disponibilidad de agua 

limpia y recursos naturales para toda la población.

Estimado Lector, entramos en el último trimestre del 

año y quedan 3 meses muy importantes para cum-

plir tus objetivos anuales, cualesquiera que estos 

sean, lo mejor está por venir.
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DR. GER BERGKAMP

Director Ejecutivo de la Asociación Internacional del Agua. líder reco-

nocido en temas de agua y medio ambiente con más de 25 años de 

experiencia en el desarrollo sostenible centrado en las soluciones para 

los desafíos del agua en todo el mundo. La experiencia del Dr. incluye la 

investigación científica, la gestión local del agua, la política nacional 

del agua y las negociaciones internacionales.

Del conflicto de agua para la 

Cooperación y el Desarrollo

¿Cuáles son los factores clave de 

éxito para la ampliación en mar-

cha iniciativas de servicio de agua 

locales exitosas? ¿Cómo desarro-

llar la regulación necesaria y la 

autoridad reguladora para el 

sector del agua? ¿Pueden los 

actores de agua ir más allá de los 

problemas nacionales y regiona-

les?

Cambio de rumbo de Recursos 

Hídricos

¿Cuáles son los planes eficaces de 

gestión sostenible de los recursos 

hídricos para los agricultores y la 

industria para invertir en? Cómo 

administrar y controlar extraccio-

nes de agua subterránea en zonas 

de gran tamaño? ¿Cómo pueden 

las ciudades conectar con el inte-

rior y convertirse en un socio via-

ble en invertir en la gestión del 

agua sabio?

Una rápida urbanización como 

conductor para la Sostenibili-

dad y Resiliencia

¿Cómo convertimos la urbaniza-

ción en una fuerza para una rápida 

expansión y mejora de los servi-

cios de agua y aguas residuales? 

¿Cuáles son las iniciativas exitosas 

y escalables que se pueden repli-

car?

water association
the international

18 AL 22 OCT   / AGUA & DESARROLLO CONGRESO Y EXPOSICIÓN   / JORDANIA

LA CONFERENCIA PILOTO SOBRE LA SEGURIDAD 
DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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Nuevos modelos de negocio 

para Agua y Saneamiento

¿Cuáles son los modelos exitosos 

y replicables para el agua y sanea-

miento de entrega en barrios mar-

ginales? ¿Cómo asegurar nuevos 

desarrollos urbanos cuentan con 

servicios de calidad, mientras que 

el tratamiento de aguas residua-

les con las normas ambientales y 

de salud?

Aguas y Cleantech como Opor-

tunidades para el Crecimiento y 

el Desarrollo

¿Cuál es el potencial para desa-

rrollar aún más las aguas residua-

les - esquemas de captura de ener-

gía en los países en desarrollo? 

¿Cómo las últimas aplicaciones 

móviles transforman el sector del 

agua? ¿Qué tan efectivas son des-

centralizados de aguas residuales 

- esquemas de captura de ener-

gía?

IWA 
The International 
Water Association

 
Alliance House

12 Caxton Street
London SW1H 0QS

United Kingdom
Tel: + 44 207 654 5500
Fax: + 44 207 654 5555
Email: water@iwahq.org

________________________________

Creciendo Capacidades 

Amplias y Profesionales del 

Sector

¿Cuáles son los modelos exitosos 

para organizar los profesionales 

del sector del agua a nivel nacio-

nal? ¿Cómo estimular la coopera-

ción entre las instituciones de 

investigación / universidades / 

institutos de formación profesio-

nal y de los operadores de agua?

Programa

Para más información consulte: 

http://www.iwa-network.org/

Acerca de Jordania
El Reino Hachemita de Jordania, que ha cautivado a los viajeros 
desde la antigüedad, sigue cautivando a las nuevas 
generaciones como una nación moderna y vibrante.
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La sonda Cassini ha aportado nuevos datos que mues-

tran que existe una gran masa líquida bajo la capa de 

hielo del satélite de Saturno.

ENCELADO:
TIENE UN OCEANO SUBTERRÁNEO GLOBAL

Ahora es seguro del todo. Encelado, la enigmática luna de Saturno, 

cuenta con un océano subterráneo global, es decir, que ocupa todo el 

planeta y que permanece oculto bajo una gruesa capa de hielo. Los 

datos definitivos proceden de la sonda Cassini, de la NASA, que lleva 

años estudiando a fondo el sistema de satélites de Saturno y que ha 

hecho ya varias «visitas» a Encelado.

Hace ya tiempo que los investigadores se dieron cuenta de que 

Encelado, a medida que giraba alrededor del gigantesco planeta 

anillado, mostraba un extraño abultamiento. Una «deformidad» que 

sólo podía explicarse con la existencia de una masa líquida y en movi-

miento bajo la superficie. Una masa capaz de «abombar» el satélite 

debido a la enorme fuerza gravitatoria de Saturno.

El hallazgo confirma que los 

géiseres detectados en varios 

puntos de Encelado, formados 

por vapor de agua, partículas de 

hielo y moléculas orgánicas 

sencillas, proceden, sin duda 

alguna, de fracturas en la superfi-

cie helada cerca del polo sur, que 

permiten escapar a una pequeña 

parte del agua que se almacena 

debajo. La investigación acaba de 

publicarse en la revista Icarus.

El análisis de datos anteriores de 

la Cassini ya sugerían la presencia 

de una gran cantidad de agua 

líquida bajo la corteza helada de 

Encelado, aunque al principio se 

suponía que el mar subterráneo 

solo ocupaba una porción del 

satélite y alrededor de su polo sur.

Fuente: http://www.abc.es/ciencia/20150916/abci-encelado-oceano-subterraneo-201509161318.html
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Gravedad para detectar el océano

Sin embargo, los datos gravitatorios obtenidos 

durante las numerosas «pasadas» de la Cassini por 

Encelado sugerían que ese mar podría ser mucho 

mayor, incluso todo un enorme océano subterrá-

neo y global. Los nuevos resultados confirman que, 

efectivamente, es así.

“Era un problema que necesitaba de años de 

observación y cálculos en diversas disciplinas -

explica Peter Thomas, investigador de la misión 

Cassini y primer firmante del artículo-, pero ahora 

sabemos que estábamos en lo cierto”.

Durante más de siete años, los científicos han 

analizado miles de imágenes de Encelado proce-

dentes de las cámaras de la Cassini. Y sobre ellas 

han calculado detalladamente la posición exacta de 

muchas de sus características geográficas, la mayo-

ría de ellas cráteres de impacto de meteoritos. Con 

esos datos, lograron medir con extraordinaria pre-

cisión cómo variaba la posición de esos cráteres 

durante la órbita de Encelado alrededor de Saturno.

Así es como se dieron cuenta de que, a medida que 

la luna completa su órbita, su superficie muestra un 

ligero, aunque detectable, abultamiento. Además 

de ligeros movimientos del planeta entero hacia 

delante y hacia atrás, causados por los movimientos 

de la enorme masa de agua subterránea durante su 

periplo orbital.

agua&ambiente | 07

Este exitoso descubrimiento de la  NASA
es un gran paso hacia la comprensión de 
este mundo.

Mareas gravitatorias

Encelado cuenta, pues, con un núcleo y una corteza 

sólidas, pero entre ambas existe una enorme masa 

de agua liquida que envuelve por completo al 

satélite.

El mecanismo que ha permitido a este gran océano 

global mantenerse líquido es aún un misterio. 

Thomas y sus colegas sugieren varias ideas para 

llevar a cabo nuevos estudios sobre la cuestión, 

como por ejemplo que las propias mareas gravita-

torias de Saturno sean capaces de generar mucho 

más calor del que se creía.

«Es un gran paso hacia la comprensión de este 

mundo, y demuestra la clase de descubrimientos 

inesperados que podemos hacer con misiones de 

larga dirección a otros planetas», asegura por su 

parte Carolin Porco, coautora de la investigación.

Develar la historia y los secretos de Encelado es, en 

efecto, uno de los mayores logros de la misión 

Cassini, que lleva estudiando el sistema de Saturno 

desde 2004 y que volverá a acercarse a Encelado el 

próximo 28 de octubre, día en que pasará a solo 49 

kilómetros de su superficie.
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Tras el anuncio de la petrolera, los defensores 

del clima celebran la decisión de la multina-

cional. En este sentido Sierra Club, una de las 

organizaciones ambientales más antiguas, más 

grande y de mayor influencia en los Estados Unidos,  

se congratula por la noticia, en cuya decisión estima 

han influido en parte, las estrictas regulaciones 

necesarias para perforar en el Ártico:

Así, los ecologistas impulsan Acción, urgiendo para 

que Barak Obama cancele los permisos de prospec-

ción que hasta 2022 tienen vigencia para horadar la 

Plataforma Continental Exterior del Ártico.

“En este momento otra empresa petrolera, Hilcorp 

Alaska, está trabajando para obtener los permisos 

para perforar en el Océano Ártico. Sólo el presiden-

te Obama puede asegurarse de que Hilcorp y todas 

las empresas petroleras que fijan su mirada en la 

perforación del Ártico nunca tengan la oportuni-

dad.”

Por su parte WWF manifiesta su satisfacción por el 

hecho y solicita adhesión pública a campaña 

#NiUnGradoMas para actuar contra el Cambio 

Climático con ocasión de la próxima Cumbre 

Internacional en París.

Noticias & Tecnologías

La multinacional suspende sus actividades ante los 

decepcionantes resultados de sus prospecciones que no 

les garantizan la viabilidad económica para continuar 

la exploración.

ÁRTICO
SHELL Cancela su exploración de Fósiles en el 

Fuente: http://www.suelosolar.com/newsolares/newsol.asp?id=11114
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“La petrolera Shell ha anunciado hoy que abando-

nará sus operaciones para extraer gas y petróleo en 

el Océano Ártico, en aguas de Alaska. Shell ha ente-

rrado 7,000 millones de dólares en sus irresponsa-

bles planes para perforar en la región, unos planes 

que ponían en riesgo a las comunidades locales y a 

la fauna única del Ártico".

"Todos aquellos que han trabajado para proteger a 

las comunidades y a la vida silvestre en el Ártico 

podrán descansar un poco mejor al saber que la 

amenaza de afrontar un derrame de petróleo ha 

desaparecido. Se ha comprobado una vez más que 

el Océano Ártico es un ambiente difícil e impredeci-

ble", ha asegurado Brad Ack, del programa de océa-

nos de WWF en Estados Unidos.

"Debemos dejar de gastar recursos y perder el 

tiempo en la exploración de combustibles fósiles en 

los lugares más remotos y hostiles, actividades que 

arriesgan dañar el medio ambiente de forma irre-

versible. Tenemos que redirigir esos esfuerzos para 

acelerar la transición a un futuro con energía reno-

vable y limpia", ha concluido.

Además del riesgo para los ecosistemas por la 

imposibilidad de hacer frente y limpiar un derrame 

en un ambiente tan hostil, la extracción de hidrocar-

buros en el Ártico es incompatible con la meta 

global de mantener el aumento de temperatura por 

debajo de los 2º C. Para evitar los peores impactos 

del cambio climático, los Gobiernos mundiales 

deben firmar en diciembre un acuerdo climático 

ambicioso en la Cumbre de París que ponga fin al 

apoyo a los combustibles fósiles y marque el cami-

no hacia un mundo 100% renovable.

Sierra Club, una de las organizacio-
nes ambientales más antiguas, 
más grande y de mayor influencia 
en los Estados Unidos, se congra-
tula por la noticia

agua&ambiente | 09
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La aplicación de tecnología "Smart Window", que permite 

utilizar incluso la carcasa de smartphones para captación 

fotovoltaica y almacenamiento, ha sido presentada en Inno-

vation Japan 2015.

En la feria, el grupo mostró los resultados de un experimento en el que 

carga y descarga se repiten cinco veces mediante la aplicación de luz 

ultravioleta cercana con una potencia de 10 mW / cm2, que representa 

un 10% de la luz solar.

El descubrimiento supone un importante salto tecnológico y el grupo 

espera que las baterías transparentes mejoradas puedan un día ser 

utilizadas para hacer ventanas inteligentes en edificios y vehículos que 

además atenúen el paso de la luz del brillo del Sol mientras almacenan 

su energía.

En el marco de la exhibición anual de innovación tecnológica, el 

grupo de la Universidad Kogakuin liderado por Mitsunobu Sato, 

ha mostrado su desarrollo de batería recargable Li-ion translúci-

da que incluye pigmentos de captación fotovoltaica para autoalimen-

tación de dispositivos móviles.

El componente principal del electrolito utilizado para el electrodo 

positivo de la batería es Li3Fe2(PO4)3 (LFP) y para el electrodo negativo 

son Li4Ti5O12 (LTO) y LiPF6 (hexafluorofosfato de litio).

Si bien son materiales de uso general para las baterías recargables de 

ion-litio, el cambio en la composición química del electrodo negativo 

con óxidos propicia que sean básicamente transparentes; y los espeso-

res de los electrodos positivo y negativo de solamente 80 nm y 90 nm, 

respectivamente, proporcionan una alta transmisión de luz.

La aplicación de tecnología 
"Smart Window", que permite 
utilizar incluso la carcasa de 
smartphones para captación 
fotovoltaica y almacena-
miento, ha sido presentada 
en Innovation Japan 2015.

Noticias & Tecnologías

MOVILES
Con Innovadora Pantalla Solar

& Batería Translúcida 

Fuente: http://www.suelosolar.es/newsolares/newsol.asp?id=11083
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Lluvia extraordinaria atípica en una hora, un día, un mes y 

máxima registrada en un año, seguido de sequias prolon-

gadas, número de frentes fríos fuera de lo normal, años 

con intensa actividad ciclónica en el Atlántico seguido por 

mínima actividad, cambio del ciclo mensual de lluvia en el 

año, inundaciones con mayor frecuencia; todos estos son 

cambios climatológicos que ha vivido la región de las 

Huastecas durante los últimos 10 años.

IMPORTANCIA DEL

EN LA PRODUCCIÓN DEL CAMPO HUASTECO

CAMBIO
CLIMÁTICO

Por: Ing. Alfonso Arroyo Amezcua

Por información internacional 

continuamente nos enteramos 

de: “el calentamiento global está 

derritiendo los polos, que hay 

más agua fría en los mares afec-

tando las corrientes marinas, las 

cuales son factor importante en el 

comportamiento del clima”; ¿esto 

en que afecta la producción del 

campo en la región de las 

Huastecas? ¿Y a los que vivimos 

en esta hermosa región?

Todo cultivo que produce alimen-

tos, es un ser vivo que de alguna 

forma tenemos cautivo los huma-

nos para sobrevivir en este plane-

ta, los hicimos que se adaptaran a 

una región con un clima determi-

nado, pero ¿qué pasa cuando 

somos un factor importante en el 

cambio del clima? Sin lugar a 

duda nuestros cultivos por no 

tener la capacidad para despla-

zarse tienden a morir o por lo 

menos a disminuir considerable-

mente sus índices de producción.



En primer lugar debemos ubicarnos en la posición 

geográfica que nuestra región ocupa en el planeta, 

entre los paralelos 21° y 23° de latitud norte, muy 

cerca del trópico de “Cáncer”, en donde tenemos 

bien definidos los cambios de las 4 estaciones del 

año (primavera, verano, otoño e invierno).

En esta latitud igual nos afectan las altas presiones, 

que originan los fuertes vientos y descenso de 

temperatura que nombramos Frentes Fríos o 

Nortes; de igual forma influye el calentamiento del 

ecuador con sus vientos cálidos y húmedos de la 

zona intertropical de convergencia.

¿Qué significa esto? al tener los efectos de cada uno 

de los fenómenos climatológicos más importantes 

que rigen el clima en la tierra, las consecuencias de 

los mismos son de mayor intensidad al chocar estos 

2 fenómenos meteorológicos en una región deter-

minada. 

Observe como en estas imágenes del SMN mexica-

no, correspondientes al mes de Marzo del 2015, 

chocan los frentes fríos del norte con los vientos 

cálidos y humedos del sur, este mes fue completa-

mente atípico, pues de tener una media estadística 

de 14 mm., pasamos a 150 mm de lluvia registrada; 

lo que representó 1049 % mas de intensidad algo 

que creemos es un gran efecto del cambio climáti-

co, ya que este mes es el de transición del invierno a 

la primavera.

agua&ambiente | 13
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En este gráfico estadístico de la lluvia en la región, 

se aprecien como en la última década (2005 – 2014) 

se ha presentado el año con más lluvia (2008) de los 

últimos 43 años de que se tienen estos registros, de 

igual forma en esta década se presentaron 5 inun-

daciones continuas (barras rojas), lo que no sucede 

en las otras décadas. Observen el año 2006 es un 

año seco, seguido por dos años extraordinarios y 

con inundación, luego otro año seco por otros 2 

años de inundación y los 2 últimos años (14 y 15) 

dentro de lo normal, indudablemente que el calen-

tamiento global está afectando el patrón climático.

Utilizando la misma estadística pero ahora organi-

zada por décadas y calculando la media estadística 

mensual, observamos que en la década de los 70´s 

teníamos un régimen de lluvia que iniciaba en mayo 

y terminaba en los primeros días de Octubre, en 

cambio durante las siguientes 3 décadas el régimen 

de lluvia se movió al mes de noviembre, sin embar-

go en la década del 2010 regresa al régimen de 

lluvia de los 70´s, pero con lluvia superior a las 4 

décadas anteriores en los periodos de: febrero a 

marzo, de junio y julio, así como  noviembre, prácti-

camente al inicio, mediados y final del año.

Con esto deducimos que los periodos de lluvia son 

cíclicos con periodo de retorno de 40 años, pero 

ahora la lluvia es más extrema que al inicio del ciclo.

Hasta ahora nunca habíamos observado Frentes 

Fríos (flecha amarilla) después de abril, ahora en 

extremo se prolongaron los Frentes Fríos hasta el 

mes de Julio con los sistemas frontales Nums. 56 y 

57, después de que se habían pronosticado sola-

mente 48 Frentes Fríos para la temporada 2014 – 

2015.

La presencia de estos fenómenos fuera de tempora-

da es desastroso para la humanidad, ya que en esta 

época están muy activas las ondas tropicales con 

aire cálido (flecha roja), las cuales cuando chocaron 

con los sistemas frontales fríos, originaron los tor-

nados que se presentaron en el norte del país, cen-

tro y sur de EEUU.

ESPACIO PARA 
BALAZO
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Después de 5 años de intensa actividad ciclónica en el Atlántico, este 

año ha disminuido considerablemente, ya que las depresiones tropica-

les de los meses de Agosto y Septiembre se intensifican un poco y se 

disipan rápidamente. Concluimos lo siguiente:

1.- La afectación al clima por el calentamiento global está presente en 

la región de las Huastecas lo cual ha disminuido la producción agrope-

cuaria, con la incertidumbre de que no hay indicios de si los efectos en 

el cambio climático han llegado a su máximo extremo, por lo que no 

podemos valorar hasta donde nos seguirá afectando.

2.- Preparémonos para unas sequías prolongadas como las del período 

2012- 2013, que es muy posible que las mismas se presenten dentro de 

los próximos 2 años.

3.- Las lluvias pueden ocurrir con mayor intensidad acompañadas de 

fuertes vientos sin previo aviso, en meses que no ocurren normalmente.

4.- Puede presentarse una fuerte helada como la del año 1989, donde la 

temperatura descendió a - 4 °C.
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Medidas para mitigar los efectos 

del cambio climático sobre todo 

en la agricultura de las Huastecas:

a.- En tiempo de lluvia almace-

nar al máximo el agua en presas, 

lagunas y esteros.

b .-  Apresurar al  Gobierno 

Federal, para que autorice la 

construcción de obras hidráuli-

cas que permitan almacenar 

agua, para utilizarla en una 

sequía prolongada.

c.- Adaptar los ciclos de siembras 

de los cultivos de acuerdo al 

comportamiento del período de 

lluvias.

d.- Estar alertas de cualquier 

lluvia fuerte en la cuenca, 

poniendo a resguardo los equi-

pos de bombeo instalados en 

ambas márgenes de los ríos, 

esteros y lagunas; así mismo es 

aplicable para la operación de 

chalanes y embarcaciones.

e.- Para los terrenos localizados 

aguas abajo de la población de 

Pánuco, Veracruz, solo regar 

cuando la marea esté baja, para 

impedir bombear agua con sales.

f.- Monitoreo constante del com-

portamiento de la cuña salina en 

el estuario y sistema lagunar del 

Río Pánuco.
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En esta ocasión presentamos la primera parte de un artículo sobre el 

tema del derecho humano al agua y al saneamiento, la cual contiene 

una breve revisión de las obligaciones que este derecho conlleva para 

los países y del estado actual del suministro de agua y del saneamiento 

en el mundo y en México. En la segunda parte abordaremos los avan-

ces en la implementación del Derecho Humano al Agua y Saneamiento 

(DHAyS) y presentaremos un punto de vista ciudadano sobre las expe-

riencias de privatización en nuestro país en relación al mismo.

Asociación de Usuarios del 

Agua de Saltillo AUAS, A. C.

“La Privatización de los Organismos Operadores de Agua en el 

Mundo”.

“La Remunicipalización de los Organismos Operadores de Agua 

en el Mundo”.

“Experiencias Mexicanas en la Privatización del Agua”.

“Privatización y Remunicipalización del Organismo Operador 

de Ramos Arizpe, Coahuila”.

“Privatización del Organismo Operador de Saltillo”.

Todos los servicios e instalacio-
nes de agua calidad  deben ser de 
suficiente y culturalmente 
adecuados, y deben tener en 
cuenta las necesidades relativas 
al género, el ciclo vital y la intimi-
dad. 

En ediciones anteriores de la revista electrónica Agua&Ambiente se 

publicaron cinco artículos de la autora intitulados:

Por: Dra. Gloria Tobón de GarzaAGUA & SANEAMIENTO
LA PRIVATIZACIÓN Y EL DERECHO HUMANO AL 

sección de artículos
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1. Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y 

obligaciones para los países.

El derecho humano al agua y al saneamiento fue 

reconocido por las Naciones Unidas en julio de 

2010. Este derecho, que aplica únicamente al acce-

so, disposición y saneamiento de agua para fines 

personales y domésticos, comprende tres elemen-

tos básicos que se habían definido previamente en 

el párrafo 12 de la Observación General 15 (artículos 

11 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; ONU, 2002): 

“a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de 

cada persona debe ser continuo y suficiente para 

los usos personales y domésticos. Esos usos com-

prenden normalmente el consumo, el saneamiento, 

la colada , la preparación de alimentos y la higiene ¹

personal y doméstica. La cantidad de agua disponi-

ble para cada persona debería corresponder a las 

directrices de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)14. También es posible que algunos indivi-

duos y grupos necesiten recursos de agua adiciona-

les en razón de la salud, el clima y las condiciones de 

trabajo.” 

“b) La calidad. El agua necesaria para uso personal o 

doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de 

contener microorganismos o sustancias químicas o 

radiactivas que puedan constituir una amenaza 

para la salud de las personas. Además, el agua debe-

rá tener color, olor y sabor aceptables para los usos 

personales o domésticos.”

“c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y 

servicios de agua deben ser accesibles para todos, 

sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción 

del Estado-Parte. 

La accesibilidad presenta cuatro dimensiones 

superpuestas: 

I) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y 

servicios de agua deben estar al alcance físico 

de todos los sectores de la población. Debe 

poderse acceder a un suministro de agua sufi-

ciente, salubre y aceptable en cada hogar, 

institución educativa o lugar de trabajo o en sus 

cercanías inmediatas. Todos los servicios e 

instalaciones de agua deben ser de calidad 

suficiente y culturalmente adecuados, y deben 

tener en cuenta las necesidades relativas al 

género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad 

física no debe verse amenazada durante el 

acceso a los servicios e instalaciones de agua. 

II)  Accesibilidad económica. El agua y los servicios 

e instalaciones de agua deben estar al alcance 

de todos. Los costos y cargos directos e indirec-

tos asociados con el abastecimiento de agua 

deben ser asequibles y no deben comprometer 

ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos 

reconocidos en el Pacto. 

III) No discriminación. El agua y los servicios e 

instalaciones de agua deben ser accesibles a 

todos de hecho y de derecho, incluso a los secto-

res más vulnerables y marginados de la pobla-

ción, sin discriminación alguna por cualquiera 

de los motivos prohibidos. 

IV) Acceso a la información. La accesibilidad com-

prende el derecho de solicitar, recibir y difundir 

información sobre las cuestiones del agua.”
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En el cumplimiento del DHAyS, los 

Estados deben adoptar medidas 

concretas y deliberadas, utilizan-

do el máximo de los recursos 

disponibles para avanzar progre-

sivamente en la satisfacción de 

este derecho, y en todo caso, 

abstenerse de adoptar medidas 

(injustificadas) que supongan un 

retroceso en los estándares de 

protección alcanzados respecto 

del derecho.

Además, en numerosos tratados 

internacionales se estipula que los 

Estados-partes están obligados a 

sancionar a los que no cumplen 

con las obligaciones consagradas 

en el propio tratado, incluyendo 

las actividades relacionadas con el 

desperdicio, la contaminación y la 

limitación ilícita del acceso al 

agua, así como los daños y des-

trucción de servicios e infraestruc-

turas hídricas (CICMA, 2015a y 

CICMA, 2015b).

Además, los Estados tienen las siguientes obligaciones legales especí-

ficas, también definidas en la Observación General 15 (ONU, 2002):

a. La obligación de respetar (párrafos 21, 22 y 44a): el Estado deberá 

abstenerse de obstaculizar de manera arbitraria el acceso al agua, de 

afectar los sistemas tradicionales de abastecimiento, y de contaminar 

o sobreexplotar las fuentes; en consecuencia, se consideran violacio-

nes del derecho al agua la interrupción o desconexión arbitraria o 

injustificada de los servicios o instalaciones de agua, los aumentos 

desproporcionados o discriminatorios del precio del agua y la conta-

minación y disminución de los recursos de agua en detrimento de la 

salud.

b. La obligación de proteger (párrafos 23, 24 y 44b): el Estado deberá 

impedir que otros sujetos, por ejemplo las empresas privadas, limiten 

u obstaculicen el acceso al agua, y contaminen o sobreexploten las 

fuentes; en consecuencia, se consideran violaciones del derecho al 

agua no promulgar, o no hacer cumplir las leyes correspondientes, 

para impedir la contaminación y la extracción no equitativa del recur-

so, no regular y no controlar eficazmente los servicios de suministro y 

no proteger los sistemas de distribución de agua de la injerencia inde-

bida, el daño y la destrucción.

c. La obligación de cumplir (párrafos 25-29 y 44c): el Estado deberá 

adoptar las medidas necesarias para facilitar, promover y en su caso 

hacer efectivo el derecho de todo individuo a acceder al agua; en con-

secuencia, se consideran violaciones del derecho al agua no adoptar o 

ejecutar una política nacional encaminada a garantizar universalmente 

el derecho, asignar fondos insuficientes o asignarlos en forma inco-

rrecta con el resultado de menoscabar el disfrute del derecho por 

personas o grupos, no vigilar el grado de implementación del derecho 

(por ejemplo mediante indicadores y niveles de referencia), no adoptar 

medidas contra la distribución no equitativa de las instalaciones y los 

servicios de agua, no establecer mecanismos de emergencia, no con-

seguir que todos disfruten del derecho al agua en el nivel mínimo 

indispensable y no tener en cuenta las obligaciones jurídicas interna-

cionales con respecto al derecho al agua al concertar acuerdos con 

otros Estados u organizaciones internacionales.

Se consideran Violaciones del 
Derecho al Agua no promul-
gar, o no hacer cumplir las 
leyes correspondientes, para 
impedir la contaminación y la 
extracción no equitativa del 
recurso.
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Un informe de CEPAL (Jouravlev y Solanes, 

2007), establece que:

“…Es importante distinguir entre las obligaciones en 

materia de derechos humanos que se relacionan 

con el acceso al agua como un recurso natural y 

aquellas vinculadas con el acceso a los servicios de 

agua potable y saneamiento. El acceso al agua 

como un recurso natural puede constituir un dere-

cho humano bajo ciertas circunstancias, por ejem-

plo, cuando se trata de usos ancestrales de los 

asentamientos indígenas y campesinos, o en el caso 

de la extracción manual para usos humanos bási-

cos. Sin embargo, no todos tienen necesariamente 

derecho al agua como un recurso natural cuando 

existe escasez de agua o cuando no se pretende 

hacer un uso efectivo y beneficioso del recurso. Por 

ello es crucial implementar criterios legales apro-

piados que regulen el acceso a los recursos hídricos 

por parte de los agentes económicos, y reconozcan 

y protejan los derechos y usos ancestrales.

El acceso a los servicios de agua potable y sanea-

miento…debería ser equitativo y no discriminatorio, 

adecuado en calidad y cantidad, sostenible desde 

una perspectiva económica, social y ambiental y 

financieramente asequible. Esto último no significa 

que esos servicios deben ser gratuitos, sino que las 

personas con capacidad de pago paguen tarifas 

razonables que reflejen costos eficientes, y que los 

pobres cuenten con un efectivo sistema de subsi-

dios que garantice los consumos mínimos básicos. 

Cabe destacar además que entre las obligaciones 

de los Estados están las de proteger a las personas 

contra las desconexiones de agua y la contamina-

ción, prohibir a particulares y empresas privadas 

que infrinjan derechos de otros, asignar recursos 

que favorezcan el acceso y la calidad o atender a 

grupos como las mujeres, las minorías y los pueblos 

indígenas.

Puesto que estos servicios son caros y los niveles de 

pobreza e indigencia en la región son elevados, los 

pobres no podrán ejercer su derecho humano al 

agua si no reciben un apoyo estatal bien organiza-

do. Por ello las prioridades gubernamentales son 

muy importantes y deben reflejarse en el presu-

puesto del Estado y en la construcción de institucio-

nes eficientes y estables.

La eficiencia reduce los costos, lo que implica 

mayores oportunidades de uso. Al encarecer artifi-

cialmente los costos, la ineficiencia daña la equidad. 

Por consiguiente, eficiencia y equidad no son 

criterios antagónicos sino complementarios. En 

este sector, la eficiencia depende fundamentalmen-

te del marco regulatorio y las condiciones del entor-

no. De este modo, la importancia que los gobiernos 

asignan al derecho humano al agua se refleja en la 

seriedad con que abordan el tema de la regulación y 

fomento de la eficiencia…”
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En cuanto a la disponibilidad de 

recursos de agua dulce, México 

ocupa un lugar intermedio en el 

mundo. De una lista de 148 países 

publicada en el libro “Water in 

Crisis” (Gleick, 1993), nuestro país 

ocupaba el lugar 65 en cuanto a 

los metros cúbicos utilizables por 

persona y por año³. La disponibili-

dad per cápita en Islandia, que es 

el país más rico en agua era 150 

veces mayor que la de México; 

país que a su vez tenía 140 veces 

más recursos de agua dulce que 

Egipto, y mucho más que Kuwait y 

Bahrain, que prácticamente no 

disponen de agua dulce y tienen 

que hacer uso de la desalación de 

agua de mar. En cuanto a la cali-

dad del agua potable, el lugar que 

ocupa México a nivel mundial es 

muy bajo: el 106 entre 122 países.
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No ha sido fácil para los países implementar el DHAyS, por las implica-

ciones que conlleva. A más de cinco años de su promulgación en la 

Asamblea de la ONU, muchos países ni siquiera lo han integrado en su 

Constitución. México lo hizo el 8 febrero de 2012, al publicar en el 

Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que…se adiciona un 

párrafo sexto…al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”. Dicho párrafo 6° establece:

Dicha Ley no se ha emitido, a pesar de que el plazo contemplado se 

cumplió el 3 de febrero de 2013. Sin embargo, el derecho humano al 

agua y al saneamiento debe respetarse, por estar ya incluido en la 

Constitución; y los ciudadanos pueden presentar quejas ante las 

Comisiones Estatales y Nacional de Derechos Humanos cuando consi-

deren que las autoridades locales y/o los organismos operadores 

están violando su derecho humano al agua y al saneamiento. 

2. Estado actual del suministro de agua en el mundo y en México²

El tema es muy amplio, por lo que nos limitaremos en esta sección a 

dos aspectos: a) la disponibilidad de recursos de agua por país, y b) el 

cumplimiento con la meta 7C de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) de las Naciones Unidas (ODM, 2015): “Reducir a la 

mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sosteni-

ble al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”. Esta meta 

contempla dos indicadores: el 7.8: Proporción de la población con acce-

so a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable; y el 7.9: 

Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento 

mejorados.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salu-

bre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 

definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equita-

tivo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participa-

ción de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 

como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos 

fines.”

El artículo transitorio tercero del decreto mencionado indica que:

“Tercero.- El Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días 

para emitir una Ley General de Aguas.”

Sin embargo, no todos tie-
nen necesariamente dere-
cho al agua como un recur-
so natural cuando existe 
escasez de agua o cuando 
no se pretende hacer un 
uso efectivo y beneficioso 
del recurso
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La cifra de 90.9% sobrepasa la meta comprometida con los ODM 

(89.2%). El acceso a alcantarillado se incrementó de 58.6% en 1990, a 

87.7% (95.0% en zonas urbanas y 63.6% en zonas rurales) en 2010, cifra 

superior a la meta comprometida para los ODM (79.3%). 

En el contexto del día Mundial del Agua (Milenio, 2014), se mencionó 

que en México 9 millones de personas no tenían acceso al agua y que 

13 millones más la recibían contaminada⁴. También es importante 

tener en cuenta que la cobertura es muy dispareja dentro del territorio 

nacional. Los estados más avanzados (>95%) en agua potable son: 

Aguascalientes, Colima, Coahuila, Tlaxcala, Distrito Federal, Yucatán, 

Nuevo León, Sonora, Baja California, Tamaulipas y Jalisco; en alcantari-

llado sólo el Distrito Federal, Colima, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo 

León y Coahuila tienen porcentajes superiores a 95%. Los más rezaga-

dos (<80%) son: en agua potable, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero; y en alcantarillado, San Luis Potosí, Yucatán, Veracruz, 

Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En conclusión, México no es el país más 

adelantado en el cumplimiento con las metas de los ODM para agua y 

saneamiento, pero tampoco es el más atrasado, y dentro del país hay 

diferencias importantes.

Debido a que todavía queda mucho por hacer en el mundo en cuestión 

de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas plantearon, en julio de 

2014, 17 objetivos en su Agenda Post-2015 (SRE, 2014). El 6°, “Garanti-

zar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el sanea-

miento para todos”, se relaciona específicamente con el tema que nos 

ocupa en este artículo: Debido a que México suscribió la Agenda Post-

2015, está obligado a cumplir con este objetivo.
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Dentro de nuestro país, la dispo-

nibilidad de agua tiene una varia-

ción muy amplia: en los estados 

norteños, que tienen el 50% de la 

superficie llueve el 25% del total. 

En los estados del sur-sureste 

(Chiapas, Oaxaca, Campeche, 

Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y 

Tabasco), que ocupan el 27.5% del 

territorio, cae la mitad de la lluvia 

del país (49.6%). Los extremos de 

precipitación pluvial correspon-

den a Baja California, con 199 mm 

por año y a Tabasco con 2,588 

mm.

En cuanto al cumplimiento con los 

ODM para el acceso al agua de 

buena calidad en el mundo, se ha 

conseguido un aumento de 2,300 

millones de personas con respec-

to a los niveles de 1990; pero alre-

dedor de 800 millones carecen 

todavía de este servicio. Los avan-

ces en el saneamiento, cuya 

ausencia propicia el desarrollo de 

enfermedades diarreicas e infec-

ciosas, son mucho menores, ya 

que actualmente 2,500 millones 

de personas carecen de elemen-

tos básicos como inodoros o letri-

nas.

De acuerdo a las cifras disponibles 

del censo de 2010, en nuestro país 

la mayor parte de la población 

(90.9% en total, 95.6% en zonas 

urbanas y 75.7% en zonas rurales) 

cuenta con agua entubada que 

previamente fue desinfectada o 

potabilizada para su uso.
REFERENCIAS
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En todas las empresas y 

organizaciones, el objetivo 

primordial es la producción 

de bienes, o servicios, de acuerdo 

al giro propio de estas. Para el 

buen cumplimiento de su misión 

requieren realizar las tareas con 

eficiencia y oportunidad, por lo 

que se vuelve una necesidad 

contar con personal debidamente 

entrenado.

Las empresas privadas, y de mane-

ra muy señalada las trasnaciona-

les, tienen entre sus programas la 

capacitación de su personal para 

a) cumplir tareas específicas 

dentro de la organización. b) 

lograr productos, y servicios, que 

obtengan la satisfacción de sus 

clientes. 

Los organismos públicos de agua 

y saneamiento en México, en su 

inmensa mayoría, están inmersos 

en una especie de círculo vicioso; 

en el que los trabajadores no 

reciben una capacitación adecua-

da, por parte del patrón, y éste no 

la proporciona porque los traba-

jadores carecen, en su gran mayo-

ría, de la preparación y habilida-

des técnicas, mínimas necesarias, 

para desempeñarse en activida-

des y procesos tecnológicos rela-

cionados con la operación de 

equipos modernos ligados a la 

automatización y la Informática. 

Como pueden ser, entre otros: 

I) Las lecturas remotas con equi-

pos electrónicos. 

II) Los controles administrativos 

mediante procesos informáti-

cos de captura y procesamiento 

de datos.

 

III) La operación de equipos 

electrónicos para medición de 

flujos,  y concentraciones de 

compuestos químicos. 

IV) La operación de sistemas de 

control y equipos electromecá-

nicos. 

Por: Ing. Estanislao Galván Vega.

Capacitación del Personal en 
los Organismos Públicos de
AGUA & SANEAMIENTO

Sala de Capacitación del SAS de la ZM de Veracruz
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Las habilidades, y la capacitación, 

para el trabajo aplica a todas las 

esferas de la empresa; desde la 

más alta dirección hasta los 

niveles de trabajadores de base. 

A nivel directivo se deben tomar 

las decisiones más importantes 

para la empresa, como serían: 

La implementación de progra-

mas de comercialización y de 

cobranza.

La concientización a los usua-

rios en el ahorro del agua y en el 

pago  oportuno.

Las políticas de operación de la 

empresa, y en muchas otras 

ramas que tienen qué ver con el 

cumplimiento del objetivo 

como organización.

Por lo tanto es vital que, la alta 

dirección, cuente con los conoci-

mientos, las herramientas, las 

habilidades y con la capacidad de 

análisis, y ponderación, de las 

variables que determinan las 

condiciones para la aplicación de 

programas y políticas.

Por otra parte el personal base, generalmente sindicalizado, que ejecu-

ta las actividades derivadas de la misión de la empresa, de sus progra-

mas y sus políticas, en especial aquel personal que está en contacto con 

los usuarios, quienes: hacen los trabajos de campo, utilizan herramien-

tas y equipos especializados, manejan sistemas computarizados, y/o 

quienes ejecutan trabajos peligrosos  para la seguridad de las personas 

o de las instalaciones de la empresa, de quienes manejan productos 

peligrosos y/o compuestos químicos que requieren un manejo espe-

cial. Todo este personal requiere de capacitación y adiestramiento 

periódico, que mantenga al personal actualizado, y consciente de la 

importancia de su actividad, como elemento importante en la produc-

ción y como factor de riesgo en la operación de equipos que tiendan a 

ocasionar daños a quienes no sepan usarlos o lo hagan de manera dis-

plicente y/o distraída.

La Ley Federal del Trabajo se ocupa de manera importante del renglón 

de la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores en las empre-

sas.

Establece, en el artículo X-Y-Z,  que “todo trabajador tiene el 

derecho a que su patrón le proporciones capacitación o adiestra-

miento en su trabajo, que le permita elevar su nivel de vida y 

productividad, conforme a los planes y programas formulados 

de común acuerdo por el patrón y el sindicato o sus trabajadores 

y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”.

Capacitación en Planta Potabilizadora “ Presa La Yesca ”

Para el  buen cumplimiento
de su misión requieren realizar las 

tareas con eficiencia y oportunidad, 
por lo que se vuelve una necesidad 

contar con personal 
debidamente entrenado.
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No es discrecional, ni solamente 

lo que el patrón considere conve-

niente para su empresa. La opi-

nión de los trabajadores es 

importante, por sí o a través de su 

sindicato si existe. Inclusive esta-

blece, la misma ley, la obligatorie-

dad de crear comisiones mixtas 

de capacitación y adiestramiento 

en la misma empresa, formadas 

con igual número de represen-

tantes del patrón y de los trabaja-

dores.

Se entiende por capacitación a la 

formación y preparación en el 

á m b i t o  d e  l a  e n s e ñ a n z a -

aprendizaje de los trabajadores y 

por adiestramiento a la enseñan-

za de habilidades y destrezas para 

el mejor desempeño de su trabajo 

(Alfredo Sánchez Castañeda, La 

Capacitación y Adiestramiento en 

México, Regulación, Realidades y 

Retos.- Biblioteca Jurídica virtual 

del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM).

Este renglón debe ser atendido por el área de recursos humanos de las 

empresas, quién es la directamente responsable de registrar, para cada 

trabajador, el conocimiento preciso y documentado de su escolaridad, 

de su desempeño en el puesto, de su récord de capacitación a nivel 

personal; mientras que por el lado de la empresa debe hacer una revi-

sión de los programas de capacitación y su cumplimiento, de la progra-

mación de los cursos y la asistencia de los trabajadores, de los temas 

que deben presentarse, y de las necesidades de capacitación en cada 

una de las áreas de la empresa.

En el día a día de las empresas de agua y saneamiento, específicamente 

los organismos públicos, las tareas que no son de dirección, o supervi-

sión y control, corresponden al personal sindicalizado y la contratación 

del personal es a través de su organización sindical. Las diferentes cate-

gorías que forman la plantilla de personal muchas de las veces no tie-

nen una descripción detallada de las actividades que le corresponden, 

de manera que si no se tiene el conocimiento de las actividades que 

debe cumplir, difícilmente se podrá elaborar un programa de capacita-

ción que pueda cumplir con los objetivos que señala la Ley de la mate-

ria. Es imprescindible, entonces, que se cuente con la descripción de 

puestos para cada categoría. 

El inciso F del Artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo establece como 

objetivos de la capacitación y el adiestramiento lo siguiente:

- Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habili-

dades del trabajador en su actividad, así como propor-

cionarle la información sobre la aplicación de nueva 

tecnología en ella.

- Preparar al trabajador para ocupar una vacante o 

puesto de nueva creación

- Prevenir riesgos de trabajo

- Incrementar la productividad 

- Mejorar, en general, las aptitudes del trabajador.

SAS de la ZM de Veracruz
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La Ley Federal del Trabajo propone también los métodos y las diferen-

tes opciones que se tienen para brindar la capacitación a los trabajado-

res, ya sea por conducto de personal propio, instructores especialmen-

te contratados, a través de instituciones, escuelas u organismos espe-

cializados o mediante adhesión a sistemas generales que se registren 

en la S.T. y P.S. Los beneficios de la capacitación del personal son varia-

dos:

- Mayor eficiencia y productividad

- Menos pérdidas de horas-hombre

- Mayor satisfacción del cliente o usuario

- Más seguridad del personal y de las instalaciones

- Mejor aprovechamiento del recurso humano

- Menores costos de producción.

Y otros beneficios que impactan, sin lugar a dudas, favorablemente la 

economía de la empresa o del organismo. Los costos por accidentes de 

trabajo son demasiado altos e afectan negativamente la economía de 

la empresa. Muchas veces los accidentes se deben a la falta de conoci-

miento de la forma apropiada y segura de hacer un trabajo, de utilizar 

una herramienta, de manejar una maquinaria o de los riesgos que 

implica el trabajo en sí, por lo que sobrevienen los accidentes, en oca-

siones con consecuencias fatales, lo que es doblemente grave, no solo 

por el costo del accidente en sí, sino por las repercusiones legales, las 

afectaciones emotivas al trabajador, a su familia y a la dirección misma 

de la empresa.

La capacitación del personal cuesta, pero se paga sola.

Sala de capacitación de la  de COMAPA Tampico y Cd. Madero

Es más o menos frecuente que, 

ante la ausencia de un trabajador 

sindicalizado, no se cuente con un 

sustituto que tenga la capacidad y 

las habilidades del que se fue, 

simplemente porque en la planti-

lla de relevos que tiene el sindica-

to no hay alguien con la capaci-

dad para sustituir. Esta es el área 

de oportunidad que tienen, 

empresa y sindicato, para elabo-

rar programas que tiendan a pre-

parar cuadros de las diferentes 

categorías para la cobertura de 

cualquier tipo de ausencia. 

Mientras tanto las actividades se 

ven interrumpidas, disminuidas o 

ejecutadas a medias por personal 

que no cuenta con las habilidades 

que el puesto requiere, hasta en 

tanto se implementen los progra-

mas de capacitación que resuel-

van estos problemas que, al final, 

afectan la productividad o la efi-

ciencia del servicio que se brinda 

a los clientes o usuarios.
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S
iendo coordinador General 

d e  P u e r t o s  y  M a r i n a 

M e r c a n t e ,  e l  L i c .  e n 

Economía, Pedro Pablo Cepeda, 

ac tua l  D i rec tor  de  Mar ina 

Mercante, en forma coherente 

(Atendiendo su raro saber y 

entender) decidió acabar con la 

flota Mercante que teníamos 

hasta mediados de la década de 

los 90´s; digo coherente por que 

el personaje en cuestión conocía 

del negocio marítimo, pero su 

criterio al respecto estaba errado, 

sostenía, y lo exponía sin tapujos, 

que México necesitaba mejorar 

sus instalaciones portuarias para 

dar servicio eficiente a las embar-

caciones, la bandera de dichos 

barcos no era importante y 

teniendo en cuenta los problemas 

con los trabajadores marinos, era 

preferible trabajar con barcos de 

bandera de conveniencia. La tesis 

tuvo éxito y se acabó la Marina 

Mercante.

Solo pensando que los mexicanos estamos malditos, 

podríamos entender las razones por lo cual carecemos de 

una Marina Mercante en concordancia con los enormes 

litorales que tenemos y los más de 280 millones de tonela-

das de carga que manejan nuestros puertos.

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

 
Nada Por Hundir en la Marina Mercante

NO HAY BARCOS
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Pudiera existir cierto valor en el 

criterio, puesto en práctica por el 

Lic. Cepeda, ya que, efectivamen-

te, los barcos que son abandera-

dos en países que permiten el 

trato de esclavos a los marinos, y 

se comportan fiscalmente en 

forma blanda, son preferidos por 

los inversionistas a quienes solo 

importa el rendimiento al capi-

tal. Sin embargo los aspectos 

sociales deben ser considerados 

por los Gobiernos y, en ese aspec-

to, nosotros dimos preferencia a 

los explotadores navieros, des-

mantelando nuestra flota y, 

dejando a los trabajadores del 

mar sin sustento.

Un buen coordinador de Puertos 

y Marina Mercante debe dar 

impulso a la construcción Naval y 

operación de barcos con bandera 

propia; hay armadores que, a 

pesar de los muchos problemas 

que representa la actividad marí-

tima, se han sostenido en el ámbi-

to aún con el escaso apoyo de las 

autoridades.

Estando como estamos, en situa-

ción de incapacidad total en cuan-

to al aprovechamiento de fletes 

de exportación, deberemos pedir 

al Congreso que se elaboren leyes 

que favorezcan la industria naval; 

si PEMEX exporta mas de 100 

millones de Tons. de crudo anual, 

e importa refinados, al otorgar 

contratos de largo plazo a los 

navieros que conocen el oficio, de 

golpe y porrazo tendremos 

Marina Mercante de altura. El 

negocio se puede arrancar sin 

necesidad de financiamientos 

onerosos, un contrato de fleta-

mento es un documento de alta 

bursatilidad, cualquier astillero 

del mundo financia la construc-

ción de barcos con la exhibición o 

pignoración de los contratos de 

fletamento.

Tenemos hoy un Coordinador de 

Puertos y Marina Mercante, con 

buenos vínculos en el alto mando, 

ignoramos su idoneidad, pero si 

decide trabajar para hacer Marina 

Mercante deberá de acercarse a 

los muchos profesionales que 

saben como hacerlo, tiene opor-

tunidad de lucirse en el cargo, 

ojalá se decida a crear Marina 

Mercante con barcos de altura y 

cabotaje, le irá bien a México. 

Tenemos una ventaja para triun-

far, no hay barcos que hundir. 

Un buen Coordinador de 
Puertos y Marina Mercante 
debe dar impulso a la cons-
trucción Naval y operación de 
barcos con bandera propia.
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Basurero: Muerte de Veracruz.

Hace pocos años, asistí a una reunión en la que, 

distinguidas personalidades, disertaron respecto al 

transporte marítimo y su relación, o diferencias, con 

el transporte por vía terrestre; todo lo dicho es 

redundante de lo que mucho se ha discutido, con 

anterioridad, en diversos foros, ya que el único 

camino para abaratar fletes, y evitar el grave daño 

ambiental, es transportando carga, y personas, en 

embarcaciones.

Los viejos, quienes éramos personas adultas a 

mediados del pasado siglo, recordamos la fuerte 

actividad que se desplegaba como complementaria 

del transporte de cabotaje entre los puertos del 

Golfo, en México y los EU; los pailebot de propul-

sión mixta, motor y vela, adornaban los puertos y 

litorales, desplegando sus gastadas y mugrosas 

velas que a lo lejos se veían blancas, los malecones 

de Veracruz estaban siempre rebosantes de carga, 

vivía nuestro puerto una intensa actividad en que 

los estibadores actuaban moviendo carga con sus 

carretillas.

CABOTAJE:
Salvación de México

El único camino para abaratar fletes y evitar el grave daño 
ambiental, es transportando carga en embarcaciones.
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Se recuerda también, con sentimiento romántico, las pesadas travesías 

marítimas entre Veracruz y los diversos puertos del Golfo; llegar a 

Mérida, vía Progreso, era una aventura de varios días, o semanas, según 

las escalas del barco y la cantidad de carga que se embarcara o desem-

barcara. La carretera del sureste era un sueño que solo llegaba hasta 

Alvarado, teniendo que hacer cola en la panga de Boca del Río; el 

ferrocarril “Alvaradito" era un aventura de más de cinco horas. Mover la 

carga a un lugar, hoy tan cercano, como Nautla - San Rafael era un viaje 

de dos días y por tierra de cinco. Los arrieros con una larga recua de 

mulas llevaban carga y mensajería hasta Tampico.

Bueno, basta de añoranzas románticas, en el foro al que me refiero, 

asistió un representante de la Organización Marítima Internacional, de 

las Naciones Unidas; se expuso que la OMI estaba aceptando el reto de 

participar para frenar el desordenado cambio climático, se repitió la 

alarmante nota de que, con solo un aumento de medio grado centígra-

do a la temperatura atmosférica, la humanidad se pondrá en los 

umbrales del holocausto. No es un alarmismo catastrofista, en estos 

días ya han desaparecido, bajo las aguas del océano, archipiélagos que 

se ubicaban al Noreste de Australia, en la Micronesia; los cuales confor-

maban una nación entera que hoy no existe más en el catalogo de 

naciones de la ONU. 

Lo conocido respecto al cambio 

climático es para alarmar al más 

iluso optimista; el efecto inverna-

dero, que elevará la temperatura 

de la atmósfera, es ya tan grave 

que si no reducimos el consumo 

de combustibles fósiles estare-

mos suicidándonos. Una alterna-

tiva inmediata sería utilizar el 

transporte de carga marítimo ya 

que tanto México, como los EU, 

están en posición privilegiada 

para participar en ello, debere-

mos acometer de inmediato la 

medidas necesarias para tener 

u n a  M a r i n a  M e r c a n t e  d e 

Cabotaje, ¡PERO YA!. Debemos 

eliminar hasta donde sea posible 

el costoso y contaminante meca-

nismo de mover, a nivel nacional, 

toda nuestra mercancía por carre-

tera; o acometemos el cabotaje 

marítimo o poco contribuiremos, 

como Nación, para reducir los 

efectos dañinos de la contamina-

ción.  

Teniendo ya, como una realidad, 

la ampliación del puerto de 

Veracruz es de vital importancia 

que las autoridades y la sociedad 

revisen y concierten formalmente 

las relaciones Puerto – Ciudad. 

Por lo pronto, la comunidad por-

tuaria también estará condenada 

a muerte por causa del maldito 

basurero a cielo abierto, veneno 

plantado en el corazón de la 

ampliación portuaria.  ¡AGUAS!

Debemos eliminar hasta donde sea posible el costoso y 
contaminante mecanismo de mover, a nivel nacional, 
toda nuestra mercancía por carretera.
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Los cambios que los seres humanos estamos 

enfrentando desde 1980 se suceden vertigi-

nosos, amplios, trascendentes y complejos 

por lo que no es aventurado decir, apenas en el 

umbral de esta centuria que estamos ingresando a 

un mundo en algunos aspectos desconocido, en el 

que comienzan a dibujarse una diversidad de temas 

que sin duda nos afectarán y de los que debemos 

aprender con interés pues sin duda, quienes deseen 

sobrevivir y tengan el temple necesario para hacer-

lo,  deberán  adaptarse a los mismos. 

Por primera vez en la historia humana, desde hace 

diez años An Inconvenient Truth inició una conver-

sación global sobre el cambio climático. Desde esa 

fecha todos los años, con periodicidad mensual  

cuando menos, conocemos titulares inquietantes  

sobre el lado oscuro de la Madre Naturaleza, la que 

en su despertar nos invita a tomarla en cuenta para 

normar nuestras decisiones. 

Es importante señalar que, cuando de estadísticas 

mundiales se trata acerca del medio ambiente y la 

naturaleza, deberemos recurrir a estadísticas de 

USA no solamente debido a su capacidad económi-

ca, sino también a su presencia internacional desde 

hace casi 200 años en diversos ámbitos del aconte-

cer humano practican, tienen experiencia y se han 

acostumbrado al uso estadístico que les permite ser 

mas eficientes en muchos campos de la actividad 

humana.

¿INGRESAMOS A  UN MUNDO

DESCONOCIDO? 

SEQUÍA:
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Cuentan los medios que la división digital de 

Participant Media de Take Part se reunió con el ex 

vicepresidente Al Gore y Jef Skoll, uno de los pro-

ductores ejecutivos de la famosa película, y les pre-

guntaron ¿qué piensan que sucederá después? Para 

ese aniversario de Una Verdad Incómoda, Take Part  

preguntó para mantener la atención en esta ame-

naza en evolución y su aceleración: "¿Qué sabemos 

ahora que no sabíamos entonces?" 3,257 registros 

mensuales de calor, la lluvia y la nieve se hicieron 

añicos en los EE.UU en 2012,. Más de $188 mil millo-

nes de DLLS. en daños fueron causados   en los EUA 

por los fenómenos meteorológicos extremos solo 

en 2011 y 2012 y los científicos dicen que el tiempo 

puede empeorar.

La sequía que durante los 3 últimos años afecta al 

Suroeste de USA causando daños urbanos, agríco-

las e incendios forestales; cuando sea cuantificada 

en pérdidas, sin duda será estratosférica.

A partir de 2012 hemos tenido veranos con altas 

temperaturas en todo el mundo. Las fotografías de 

suelos áridos, agrietados; ganaderos y subastas de 

ganado que no se pueden alimentar o no tienen 

agua disponible, así como furiosos incendios fores-

tales son recordatorios diarios del precio que el pla-

neta está pagando por la adicción del hombre a los 

combustibles fósiles.

A la fecha podemos señalar que la temperatura con-

tinuará elevándose, 2014 y 2015 han sido años (a 

pesar de que en gran parte del territorio mexicano 

hemos tenido lluvias satisfactorias) en los que el 

calor y la sequía que siempre se hace presente a su 

lado, continúan siendo focos de atención para que 

los mexicanos entendamos que no debemos de  

bajar la guardia ante un futuro climático incierto 

para el QUE TODOS DEBEREMOS PREPARARNOS.

Existe ya a nivel nacional por medio del Servicio 

Meteorologico Nacional (SMN) y de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) cada vez mayor 

información que diariamente puede consultarse en 

Internet en donde también es abundante el aporte 

de esta información de las Agencias prestadores de 

este servicio a nivel Internacional. 

Una Devastadora Sequía de 
EE.UU. Amenaza a México

Nuestro País podría sufrir una catástrofe climática 

en 2060 por una gran sequía que afectará a 

Estados Unidos, advierte un estudio de la NASA.

Esta conclusión se deriva de una proyección elabo-

rada con ayuda de computadoras, que pronostica 

para la segunda mitad de este siglo una terrible 

sequía de más de tres décadas en el suroeste de 

Estados Unidos. El estudio del fenómeno, provoca-

do por “la influencia de la actividad humana en el 

medio ambiente”, arroja dos posibles escenarios 

difíciles para México.
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A) El primero es que continúe 

sin control, como hasta ahora, 

la contaminación de dióxido 

de carbono, y en este caso todo 

el territorio de México se verá 

afectado por la gran sequía, 

algo que haría imposible la 

agricultura.

B) Aunque las proyecciones 

para Norteamérica en con-

junto son menos graves, si la 

situación es controlada la 

producción agrícola podría 

mantenerse en México, el 

impacto seguiría siendo 

enorme. 

Acuerdos para temporada de 

sequía en México 2015

La Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (Semarnat) 

publicó acuerdos para hacer 

frente a la emergencia que supon-

drá la temporada de sequía en 

México.

A fin de aplicar medidas preventi-

vas para la temporada de sequía 

2015, la Semarnat publicó un 

acuerdo de carácter general de 

inicio de emergencia por este 

fenómeno, con carácter severo, 

extremo o excepcional en cuen-

cas de México. El acuerdo se 

emitió con base en los resultados 

de los análisis y dictámenes reali-

zados por la Comisión Nacional 

del Agua a través del Monitor de 

Sequía de México, que forma 

par te  de l  Nor th  Amer ican 

Drought Monitor.

Monitor de Sequía en México 

(MSM)

E l  Se rv i c io  Meteoro lóg ico 

Nacional (SMN) es la dependen-

cia oficial del gobierno mexicano 

encargada de proporcionar infor-

mación meteorológica (estado 

del tiempo) y climatológica.  Para 

ello utiliza las redes de observa-

ción tales como estaciones auto-

máticas, observatorios sinópticos, 

radares, estaciones de radio 

sondeo y estaciones receptoras 

de imágenes de satélite.
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Uno de los fenómenos climáticos que más afecta a 

las actividades económicas del país es la sequía, el 

SMN se encarga de detectar el estado actual y la 

evolución de este fenómeno. Para ello se apoya en 

el Monitor de Sequía en México (MSM) que a su vez 

forma parte del Monitor de Sequía de América del 

Norte (NADM).

Productos del MSM.

El Monitor de Sequía en México consta de una serie 

de materiales que incluyen una descripción de la 

sequía en el país, el conteo de municipios afectados 

por las diferentes categorías de sequía, tablas y 

gráficos de porcentaje de área afectada por sequía a 

nivel nacional, estatal, 13 Regiones Hidrológico-

Administrativas y 26 Consejos de Cuenca.

La sequía presiona a la alza los precios de los 

alimentos

 La Confederación Nacional Campesina (CNC), 

coincidió en que las sequías  provocan que los 

precios se disparen. Siendo los mayores impactos 

de estas alzas los tiene la población de bajos recur-

sos, que destina una mayor parte de su ingreso a la 

compra de alimentos. Se estima que la sequía pone 

en riesgo a casi tres millones de hectáreas de riego, 

principalmente en el centro y norte del País.

Convencidos de que en toda la República Mexicana, 

quienes participan de la vida social y económica 

nacional tienen que cambiar sus paradigmas con 

respecto a la importancia de enterarse oportuna-

mente de los cambios imprevistos que la naturale-

za, impulsada por el Cambio Climático, nos depara. 

Así, Instituciones y Ciudadanos tendremos capaci-

dad de respuesta ante la presión de los elementos 

a m b i e n t a l e s .  A  p a r t i r  d e  e s t e  n u m e r o 

agua&ambiente presentará información a nues-

tros lectores para que puedan acceder a ella y 

aprendan a utilizarla.

PROBLEMAS SIMILARES EN CENTROAMÉRICA

Panamá.

La prensa Panameña declaró el estado de emergen-

cia para enfrentar los efectos de la sequía ocasiona-

da por el fenómeno climático de El Niño y el 

Consejo de Gabinete Ministerial decretó esa medi-

da, que ya han puesto en vigor otros países de la 

región afectados por el déficit de lluvias ocasionado 

por el calentamiento de las aguas del Pacífico 

Oriental Ecuatorial.

También crea una Comisión de Alto Nivel que debe-

rá elaborar y presentar un plan nacional de seguri-

dad hídrica para el futuro cercano

El déficit de lluvia este año está golpeando a secto-

res agrícolas y ganaderos, y llevó recientemente a la 

Autoridad  del Canal de Panamá a establecer res-

tricciones al calado de los buques que lo cruzan, 

debido al bajo nivel de los lagos que abastecen la 

ruta.

Buque navegando a través 
del Lago Gatun en su cruce 

por el Canal de Panamá

sección de artículos
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La explotación de petróleo crudo y gas natural, 

provenientes de yacimientos no convenciona-

les conocidos como lutitas, que potencial-

mente por medio del sistema de perforación deno-

minado “fracking” generan problemas ambientales, 

en ocasiones graves,  para  los sitios en donde es 

utilizada esta tecnología. 

Es evidente que los empresarios nacionales y desde 

luego los extranjeros que están decididos a invertir, 

al amparo de las Leyes Actuales en la aplicación de 

este procedimiento lo harán sin límites principal-

mente en las zonas del Norte y Noreste del país, así 

como en los estados colindantes con el Golfo de 

México en los sitios ya indicados por las autoridades 

federales.

Ahora es el ex-Presidente Vicente Fox Quesada a 

través del fondo privado EIM Capital que firmaron 

una asociación con American Energy Partners (AEP)  

empresa esta última fundada en 2013, que cuenta 

con los recursos económicos y experiencia (desde 

esa fecha) para realizar proyectos de campos de 

electricidad, gas shale y campos petroleros en 

México. Para ello; están dispuestos a invertir en los 

próximos 4 a 7 años entre 250 y 500 Millones de dlls. 

El anuncio fue hecho por el propio ex-presidente 

desde su oficina en San Felipe del Rincón.¹

Es natural que los yacimientos mencionados en que 

participe este consorcio, sin duda les serán adjudica-

dos, dadas las Cartas de presentación de las que sin 

duda harán gala.

Por: Staff Agua&Ambiente

MONTERREY VI,
EL FRACKING
Y VICENTE FOX

sección de artículos
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En  números  anter io res  de 

agua&ambiente hemos señalado 

la problemática ambiental y la 

que en los mantos freáticos de 

agua potable se genera por el uso 

de ésta tecnología de perforación 

petrolera; así como la reacción 

adversa de la opinión pública 

principalmente en diversos 

estados de USA lo que ha llevado 

a diversas autoridades estatales a 

prohibir definitivamente su uso. 

(Nueva York y Arkansas, principal-

mente).

En México SEMARNAT dió a 

conocer su “Guía de Criterios 

Ambientales Para la Exploración 

y Extracción de Hidrocarburos 

Contenidos en Lutitas” en la que 

se incluye la normatividad que 

debe cumplirse durante la ejecu-

ción de los procesos por ejecutar, 

lo cual es un aspecto positivo para 

encarar la problemática que sin 

duda se está desencadenando. Lo 

importante es que las propias 

autoridades federales deberían 

dar cuenta de las empresas, 

nacionales y extranjeras que 

actualmente violan o estarán 

violando las NORMAS VIGENTES 

en la mencionada GUÍA, así como 

las penalidades a que se harán 

acreedoras. 

Desde que el ex-Presidente Fox 

otorgó la primera concesión para 

iniciar el PROYECTO MONTERREY 

VI fue un secreto a voces, de que 

proporcionar agua abundante del 

Río Pánuco para las necesidades 

que se veían venir por la explota-

ción petrolera (Fracking) era el 

principal objetivo del Trasvase, 

pues es evidente; que 15m³/s de 

agua representa más de las 

necesidades urbanas de la ZM de 

Monterrey. 

sección de artículos

Imagenes 1 y 2 tomadas de la:

“Guía de Criterios Ambientales 

Para la Exploración y 

Extracción de Hidrocarburos 

Contenidos en Lutitas”

(SEMARNAT)

Imagen 2



36 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

La única Central Nucleoeléctrica de nuestro 

país, se encuentra ubicada sobre la costa del 

Golfo de México en el Km. 42.5 de la carretera 

federal Cardel-Nautla, en la localidad denominada 

Punta Limón municipio de Alto Lucero, Estado de 

Veracruz, cuenta con un área de 370 Ha. 

Geográficamente situada a 60 km. al Noreste de la 

ciudad de Xalapa, 70 km. al Noroeste del Puerto de 

Veracruz y a 290 km. al Noreste de la Ciudad de 

México. Coordenadas: 19°43´14´´N y 96°24´23´´O. 

Siendo administrada por la Comisión Federal de  

Electricidad.  

Una central nucleoeléctrica es una instalación 

industrial donde se logra transformar mediante 

varios procesos la energía contenida en los núcleos 

de los átomos, en energía eléctrica utilizable. Es 

similar a una central termoeléctrica convencional, la 

diferencia estriba en la forma de obtener el calor 

para la producción de vapor. 

LAGUNA
VERDE

La primera unidad inició su operación 
comercial el  y 14 de agosto de 1990 la 
segunda unidad el 12 de abril de 1995. 
Esta instalación es operada por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).

sección de artículos
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Mientras que en una termoeléctri-

ca el calor se obtiene quemando 

combustibles fósiles o extrayendo 

vapor natural del subsuelo, en una 

nucleoeléctrica el calor se obtiene 

a partir de la fisión nuclear en un 

reactor. La reacción de fisión se 

produce al partir los núcleos ató-

micos de algún elemento como el 

uranio 235 o el plutonio 239, 

mediante el bombardeo de los 

mismos con pequeñísimas partí-

culas denominadas neutrones.

Esencialmente un reactor nuclear, 

es un enorme recipiente dentro 

del cual se está efectuando una 

reacción de fisión en cadena de 

manera controlada; está colocado 

en el centro de un gran edificio de 

gruesas paredes de concreto, que 

protegen al personal que lo opera 

y al público de la radiactividad 

que produce. Además está sujeta 

a la supervisión de organismos 

tanto nacionales como interna-

cionales, que tienen como objeti-

vo asegurar que la central sea 

operada de forma segura, cum-

pliendo con la normatividad de  

las regulaciones.

¿Cómo se genera la electrici-

dad? 

La planta se integra de 2 unidades 

equipadas cada una con reacto-

res  BWR-5  (Bo i l i ng  Wate r 

Reactor) de la marca General 

Electric y contenciones tipo Mark 

II de ciclo directo, conocidos 

como reactores de agua hirviente 

porque el vapor necesario para 

generar la electricidad se genera 

dentro del mismo reactor a dife-

rencia de otros reactores que 

necesitan un intercambiador de 

calor que genere el vapor.

El funcionamiento de la central es 

similar al de otras plantas que 

utilizan vapor para mover las tur-

binas del generador eléctrico, 

como las termoeléctricas. La dife-

rencia consiste en que en Laguna 

Verde no se utilizan combustibles 

fósiles que al quemarse emiten 

gases contaminantes al medio 

ambiente, como el CO2, tan per-

judicial y responsable del efecto 

invernadero que preocupa al 

planeta.

Fisión Nuclear

Se genera energía eléctrica par-

tiendo de un proceso llamado 

Fisión Nuclear, que consiste en la 

interacción de un neutrón con un 

núcleo de un átomo con propie-

dades fisionables, es decir, que 

puede dividirse en dos, generan-

do gran cantidad de energía calo-

rífica.

Una  es Central Nucleoeléctrica
una instalación industrial donde 
se logra transformar  la energía

contenida en los núcleos 
de los átomos, en energía 

eléctrica utilizable.

sección de artículos
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La fisión nuclear se produce en el 

núcleo de los reactores nucleares 

de la central, operando cada uno 

de  manera  independ iente . 

Cuando un neutrón interacciona 

con el núcleo de un átomo de 

Uranio, éste se divide en dos 

núcleos más pequeños liberando 

al mismo tiempo dos o tres neu-

trones que pueden interactuar 

con otros núcleos produciendo 

más fisiones.

A esta secuencia de fisiones se le 

conoce como reacción en cadena 

y es limitada por medio de barras 

de control con carburo de boro 

que absorben los neutrones exce-

dentes, regulando así la potencia 

del reactor al moderar la genera-

ción de energía calorífica.

Fue descubierta por O. Hahn y F. 

Strassmann en 1938, al detectar 

elementos de pequeña masa en 

una muestra de uranio puro irra-

diada con neutrones.

La primera reacción de fisión en 

cadena sostenida la consiguió 

Enrico Fermi en 1942, en la 

Universidad de Chicago. En una 

pequeña fracción de segundo, el 

número de núcleos que se han 

fisionado libera una energía un 

millón de veces mayor que la 

obtenida al quemar un bloque de 

carbón o explotar un bloque de 

dinamita de la misma masa.

El combustible

El Uranio es un metal abundante 

en su estado natural, compuesto 

de tres isótopos, que son tipos de 

átomos distintos en un mismo 

elemento: U234, U235 y U238. El 

U235 tiene propiedades para 

fisionarse y liberar energía. 

Abunda con muy bajo porcentaje 

(0.72%). Por esta razón, es nece-

sario enriquecer el Uranio para 

fabricar un combustible más rico 

en este isótopo.

Ya enriquecido, el combustible se 

produce en forma de pastillas 

cilíndricas de 0.94 cm de alto x 

0.88 cm de diámetro y 10 gramos 

de peso, pero con mayor capaci-

dad para generar energía que el 

carbón, el petróleo y el gas. Es por 

esta razón que la energía nuclear 

es una opción viable para la pro-

ducción de electricidad. Las pasti-

llas se apilan en varillas o tubos 

metálicos que se agrupan para 

formar los ensambles de combus-

tible. Al proceso que pasa el com-

bustible desde su extracción en 

minas hasta su gestión como 

desecho se le conoce como ciclo 

del combustible. 

Consiste en la interacción de un 
neutrón con un núcleo de un átomo 

con propiedades fisionables, es decir, 
que puede , generando  dividirse en dos
gran cantidad de energía calorífica.

Fisión Nuclear

sección de artículos
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La Nucleoeléctrica Laguna Verde se integró a la 

Red Nacional en 1995 y sus dos unidades se cons-

truyeron en un lapso promedio de 18 años.

No obstante los malos augurios y los problemas de 

origen mediático que en el inicio de operaciones se 

manifestaron, la Central ha operado hasta la fecha 

de manera eficaz - fue acreedora al Premio México 

2007 por ser la mejor empresa en el ramo de ener-

gía cumpliendo con todos los requerimientos para 

operar con calidad, de manera segura y confiable.

En 2009, la Fundación Iberoamericana para la 

Calidad le otorga el Premio Oro Iberoamericano a la 

Calidad en la ciudad de Estoril, Portugal, en la 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Laguna 

Verde, ha sido reconocida nacional e internacional-

mente por la excelencia en la gestión, en congruen-

cia a la ejecución de su estrategia y de sus sistemas 

organizacionales de clase mundial.

Actualmente la central implementó un aumento de 

su potencia original. Dicho aumento fue realizado 

por la empresa española Iberdrola en conjunto con 

la empresa francesa Alstom.

Analizando lo sucedido es evidente que en México, 

pueblo y autoridades hemos dejado pasar el tiem-

po sin presentar a la sociedad mexicana una sínte-

sis de estas experiencias, así como de la situación 

mundial de la energía nucleoeléctrica.

Ante el hecho que el valor de la energía se encarece 

constantemente así como de la importancia que 

tendrá  tener energía barata para nuestro desarro-

llo así como de la tranquilidad que debe darnos el 

tener personal calificado y con experiencia probada 

en la operación de este tipo de instalaciones. 

OTROS DATOS

En 2006 se generaron 2.7 millones de MWh. En 

octubre de 2007 existían 439 centrales nucleares en 

todo el mundo.  

En marzo de 2008 había 35 centrales en construc-

ción, planes para construir 91 centrales nuevas y 

otras 228 propuestas. Aunque solo 30 países en el 

mundo poseen centrales nucleares, aproximada-

mente el 15% de la energía eléctrica generada en el 

mundo se produce a partir de energía nuclear. Es 

importante mencionar que aparentemente algunos 

de estos proyectos han sufrido modificaciones 

como consecuencia del accidente nuclear ocurrido 

en la planta Fukushima en Japón.

Todos los años, hay protestas y manifestaciones en 

contra de “Laguna Verde” los inconformes señalan 

que es insegura y en caso de un accidente nuclear 

gran parte de la población quedaría afectada. 

Durante décadas, vecinos del Municipio de Vega de la 
Torre enferma-, han denunciado que sus familiares han 
do y muerto de cáncer a causa de sus emisiones. Hasta 
ahora no se ha comprobado oficialmente algún caso. 

sección de artículos
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El concepto del mundo dominado por fuerzas 

sobrenaturales y la necesidad de explicar su 

existencia, su creación y la naturaleza de sus 

distintas manifestaciones, dieron su origen al 

nacimiento de dioses entre los hombres. En esta 

ocasión comentamos la mitología hidráulica de los 

Aztecas, la manera en que concebían los fenóme-

nos en donde el Agua estaba presente, las deidades 

que en estas condiciones intervenían, así como que 

a ellos rendían.  

DIOSES DEL  AGUA

El punto de arranque en la mitología era de una 

pareja de Dioses creadores que residían en el cielo 

superior o “Treceno Cielo” de cuyo principio y 

creación no se sabía nada. Él se llamaba 

Tonacateuctli, “Señor de Nuestra Carne” (o mante-

nimiento) y Tonacacihualt, “Mujer de Nuestra 

Carne” o también conocidos como Ometeuctli, 

“Señor Dos” y Omecihualt, “Mujer Dos”, su cielo se 

llamaba El Omeyoacan, “Lugar de Dos”.

Esta pareja tuvo cuatro hijos, el mayor se llamó 

Tlatlauhqui Tezcatlipoca, “Humo de Espejo 

Colorado”, el segundo fue Yayauhqui Tezcatlipoca 

“Humo de Espejo Negro”,  el  tercero fue 

Quetzalcoatl, “Serpiente Quetzal” y el cuarto y más 

pequeño fue Huitzilopochtli, “Zurdo Colibrí”, Dios 

patrón de los Mexicanos.

La creación del resto del mundo fue obra de estos 

cuatro personajes, si bien se dice a veces que 

comisionaron a dos de ellos, Quetzalcoatl y 

Huitzilopochtli, y en otras ocasiones se menciona a 

la pareja suprema. Crearon una serie de nueve o 

trece cielos y una serie de nueve inframundos; la 

Tierra se suele mencionar como el primero de los 

cielos o de los inframundos. Crearon el Agua y en 

ella un animal llamado Cipactli comparado con un 

caimán, otras con un pez espada, del cual se hizo la 

Tierra. 

Uno de los cielos es el Tlalocan, el lugar de los 

Dioses del Agua, para regirlos crearon a Tláloc, el 

Dios de la Lluvia, y a su mujer Chalchiuhtlicue “Na-

guas de Jade”, Diosa de la Lluvia. Además varias 

montañas se identificaron como Dioses locales de 

la Lluvia y Agua como el Popocatépetl y el 

Iztaccihualt.

HIDRAULICA
MITOLOGÍA:

DE LOS AZTECAS
Por: Ing. Angel Velasco Ramírez
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El Tlalocan fue comparado por los misioneros espa-

ñoles como el Paraíso Terrenal, era como un jardín 

abundante de Aguas y lleno de toda suerte de flo-

res. El Dios de la Lluvia tenia huestes de pequeños 

ministros o Diosecillos de la Lluvia, los Tlaloques a 

los cuales mandaba a regar con estas Aguas por el 

mundo, cada uno llevaba en las manos un jarro con 

Agua y un palo, cuando golpeaban el jarro con el 

palo producían el trueno y si se rompía el jarro pega-

ba el rayo donde caía un pedazo.

Aunque Tláloc era en general un Dios benéfico, 

estaba en sus manos la inundación, la sequía, el gra-

nizo, el hielo y el rayo, por lo que también era muy 

temido en su cólera, para aplacarlo y hacerle rogati-

vas se sacrificaban prisioneros y en especial niños. 

Las representaciones de Tláloc son muy numerosas 

en esculturas, pinturas y vasijas de barro.

Es uno de los Dioses más fácil de distinguir, por su 

característica mascara que vista de frente, hace que 

pareciera que llevara anteojos y bigotes. La máscara 

está pintada de azul el color de Agua como casi 

todos los atavíos que lleva, y representa la nube. El 

rostro y el cuerpo están generalmente pintados de 

negro representando la nube tempestuosa, en cam-

bio las nubes blancas, están indicadas por el tocado 

de plumas de garza que lleva en la parte superior de 

la cabeza. 

RITUALES  HIDRÁULICOS

La religión es uno de los aspectos mejor conocidos 

de la antigua cultura mexicana, el concepto del 

mundo religioso dominado por fuerzas sobrenatu-

rales y la necesidad de celebrar ritos religiosos en 

todas las actividades humanas, sean estas de índole 

tecnológicas, social o política, sugieren la idea de 

que la religión era la fuerza que dominaba la vida de 

México. En casi todas las religiones, la sangre huma-

na o animal tuvo un valor ritual;  de allí la frecuencia 

de los sacrificios en que se efectuaban.

En Mesoamérica mediante el sacrificio de sangre, el 

hombre se vuelve colaborador de los dioses, en el 

problema eterno de mantener en vida por medio 

de este líquido vivo no solo al Sol, sino al Universo.

Los Dioses de la religión mexicana antigua apare-

cen en un cuadro semejante al de otros sistemas 

politeístas, como el de la antigüedad clásica, el 

antiguo cercano oriente o el hinduismo, el culto a 

los santos dentro del catolicismo también ofrece un 

buen número de semejanzas. En este sistema poli-

teísta los Dioses representan los diferentes elemen-

tos de la Naturaleza y los diversos grupos o activi-

dades humanas. De este modo hay Dioses de dis-

tintos astros como el Sol, La Luna, las Estrellas; 

Dioses de la Tierra. Dioses de la Lluvia, del Viento, 

del Agua, del Fuego, Dioses de plantas y alimentos 

importantes para el hombre como el maíz, el 

maguey, la sal, el pulque, y varias yerbas medicina-

les.

El Dios de la Lluvia Tláloc venerado como Dios 

principal en los tiempos antiguos, posee cuatro 

vasijas y puede a su voluntad derramar sobre la 

tierra sus Aguas o bien arrojar heladas para los 

cultivos. Su ira se manifiesta en el trueno y el relám-

pago. Reina en Tlalocán el paraíso Azteca de la 

felicidad, la danza,  la  canción y el juego.  La Diosa 

de las fuentes es su esposa Chalchiuhtlicue.

Los Dioses se representaban en forma de ídolos, sus 

sacerdotes y las victimas que se sacrificaban toman 

también su forma y se les trató como al Dios mismo.         

Chalchiuhtlicue
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Servicios Institucionales

Organismo Internacional de Energía Atómica 

El Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) es un  foro intergubernamental para la coo-

peración científica y técnica en materia de utilización 

de la energía nuclear con fines pacíficos. Alienta el 

intercambio de información científica y técnica 

sobre la energía nuclear y sus normas básicas de 

seguridad.

Historia

El  fue creado en 1957 en respuesta a los pro-OIEA

fundos temores y expectativas derivadas del descu-

brimiento de la energía nuclear. Su misión está 

únicamente orientada a esta controvertida tecnolo-

gía que puede utilizarse como un arma o como una 

herramienta práctica y útil.

La creación de la Agencia Atómica,  fue presentada 

por el Presidente  estadounidense  Eisenhower para 

el discurso de Paz,  ante la Asamblea General de las 

Naciones Unidas,  el 8 de diciembre de 1953.

Estas ideas ayudaron a dar forma al Estatuto del 

OIEA, que 81 naciones aprobaron por unanimidad 

en octubre de 1956. “

Plan de Acción de la OIEA sobre Seguridad 

Nuclear

Una Conferencia Ministerial sobre Seguridad 

Nuclear aprobó una declaración que pidió al Direc-

tor General  desarrollar un proyecto de Plan de 

acción sobre Seguridad Nuclear. En septiembre de 

2011, el Plan de acción del OIEA sobre Seguridad 

Nuclear fue adoptado por la Junta de Gobernadores 

del OIEA y posteriormente unánimemente aproba-

do por la Conferencia General del OIEA. El objetivo 

final del Plan de acción es fortalecer la seguridad 

nuclear en todo el mundo.

En la Conferencia General del OIEA en septiembre de 

2012, el Director General anunció que el OIEA prepa-

rará un informe sobre el accidente de Fukushima 

Daiichi. Afirmó que este informe sería "una evalua-

ción fidedigna, objetiva y equilibrada, hacer frente a 

las causas y consecuencias del accidente, así como 

las lecciones aprendidas".

En el accidente de Fukushima Daiichi, el Informe del 

Director General del OIEA y cinco volúmenes técni-

cos, es el resultado de un amplio esfuerzo de colabo-

ración internacional con participación de cinco 

grupos de trabajo con cerca de 180 expertos de 42 

Estados miembros con y sin programas nucleares y 

de varios organismos internacionales. Esto aseguró 

una amplia representación de la experiencia y el 

conocimiento. Un Grupo Técnico Asesor Internacio-

nal prestó asesoramiento sobre cuestiones técnicas 

y científicas.

Con la amplitud de la cobertura y la descripción 

detallada y análisis, el Informe del Director General y 

de los cinco volúmenes técnicos proporcionan una 

descripción del accidente y sus causas, evolución y 

consecuencias, sobre la base de la evaluación de los 

datos y la información de un gran número de fuen-

tes disponible en el momento del  escrito.

El Informe del Director General y de los cinco volú-

menes técnicos será de utilidad para las autoridades 

nacionales, organizaciones internacionales, organis-

mos reguladores nucleares, las organizaciones que 

operan la planta de energía nuclear, los diseñadores 

de las instalaciones nucleares y otros expertos en 

asuntos relacionados con la energía nuclear, así 

como el público más amplio.

El Informe de la Dirección General y de los volúme-

nes técnicos se puede descargar aquí.

https://www.iaea.org/

International Atomic Energy Agency

mail:  G.Lucio@iaea.org
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Es una de las rapaces con 
mayor distribución mundial. 

las poblaciones norteñas son 
migratorias, a diferencia de 

las meridionales que tienden 
a ser sedentarias.

Se encuentra en todos 
los continentes exceoto 

en la Antártida.

El águila pescadora también cono-
cida como halieto, guincho o 
gavilán pescador, es una especie 
de ave accipitriforme de la familia 
Pandionidae.
Aparece en todos los continentes, 
excepto en la Antártida, aunque 
en América del Sur es sólo migra-
dora no nidicante. Ave sin 
parientes cercanos, es la única 
especie del género Pandion, que a 
su vez es el único género de la 
familia Pandionidae.

Descripción.
mide entre 52 y 60 centímetros de 
alto, con una envergadura que 
oscila de 152-167 cm. De partes 
superiores castaño oscuro, e 
inferiores blancas, jaspeadas de 
oscuro, con una máscara oscura a 
los lados de la cabeza. De cola 
larga y estrecha, y alas angulosas, 
es fácil de identicar. Posee unas 
plumas alargadas en la nuca que 
forman una cresta que se eriza 
con frecuencia.
Los ejemplares juveniles se identi-

can por las manchas marrón 
claro de su plumaje y, en general, 
por un tono más pálido. Los 
machos adultos se distinguen de 
las hembras por el cuerpo más 
delgado y las alas más estrechas. 
Son fáciles de distinguir al ver una 
pareja, pero no tanto con indivi-
duos solitarios.

Aguila Pescadora (Pandion Haliaetus) 

 (TAXONOMÍA)

 REINO:

 FILO:

 CLASE:

 ORDEN:

 FAMILIA:

 GENERO:

 ESPECIE:

    ANIMALIA
 
    CHORDATA

    AVES

    ACCIPITRIFORMES

    PANDIONIDAE

    PANDION

    P. HALIAETUS

DISTRIBUCIÓN

Alimentación.

Se alimentan de peces y 
otros animales acuáticos.

Hábitat.
Habita cerca de los cuer-
pos de agua lagunares y 
en costas rocosas.
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Los frutales siguen siendo la principal apuesta de los productos 

sanrafaelinos, es así como el departamento ya posee más de 

12,000 hectáreas de ciruela y se perfila como el mayor productor 

a nivel provincial de la fruta. Los cultivos de ciruela no fueron una de las 

principales apuestas de los antiguos productores en los comienzos del 

departamento, pero el aumento en la rentabilidad en el cultivo ha 

impulsado a muchos productores a elegirla cada vez más.

Ya en 2008 en departamento poseía 9,426 hectáreas de ciruela, según 

datos del Censo Agrario provincial 2014, en 2009 se plantaron unas 800 

hectáreas más, y ya en 2010 había más de 11,000 hectáreas del cultivo. 

En los últimos cinco años el crecimiento ha sido paulatino, hasta llegar 

a más de 12,000 hectáreas el último año.

El crecimiento de los cultivos de ciruela ha logrado que la industria de 

los frutos secos, principal destino de esta explotación, haya crecido a la 

par del aumento de producción de fruta. San Rafael concentra el 90% 

de las exportaciones de ciruela seca de la provincia, como publicaba 

Diario San Rafael hace algunas semanas.

Los mercados internacionales a los que se destina este producto son 

principalmente Brasil y la Unión Europea, donde los productores loca-

les encontraron un gran consumo de productos disecados, que se han 

convertido también en una de las industrias más florecientes. Los 

distritos donde se concentra la mayor cantidad de ciruelas en el depar-

tamento son Goudge, Rama Caída, EL Cerrito, Cuadro Benegas y Cua-

dro Nacional. 

Los distritos donde se 
concentra la mayor 
cantidad de ciruelas 

en el departamento son: 
Goudge, Rama Caída, 

EL Cerrito, Cuadro Benegas 
y Cuadro Nacional. 

Los Mercados 
Internacionales a los que 
se destina este producto 

son principalmente: 
Brasil y la Unión Europea.
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ARGENTINA:

Ciruela
La

Es el cultivo de mayor crecimiento en los últimos cinco años

http://www.freshplaza.es/article/91049/Argentina-La-ciruela-es-el-cultivo-de-mayor-crecimiento-en-los-%C3%BAltimos-cinco-a%C3%B1os
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Previo al banderazo de salida de este cargamento, el director en jefe del Servi-

cio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 

Enrique Sánchez Cruz, indicó que México se está constituyendo como una 

potencia exportadora de productos agroalimentarios, ya que cada vez más produc-

tores aplican los programas de sanidad e inocuidad para ofrecer al mundo alimentos 

de calidad.

Subrayó que la instrucción del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desa-

rrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Enrique Martínez y Martínez, es traba-

jar de la mano con los productores para que cumplan con los exigentes estándares 

internacionales de sanidad e inocuidad, pues además del mercado de exportación, 

los agricultores tienen la misión de ofrecer alimentos sanos a los mexicanos.

El presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Nopal, Tuna, Xoco-

nostle y Penca de Maguey, A.C., José Flavio Álvarez Hernández, informó que la expec-

tativa es superar en 50 por ciento la exportación lograda en 2014, que fue de 10,000 

toneladas, de esos productos originarios de la región integrada por los municipios de 

San Martín de las Pirámides, Nopaltepec, Temascalapa, Acolman, Otumba, Axapusco 

y San Juan Teotihuacán.

Señaló que la región exporta en promedio 4,000 toneladas de nopal al año, 3,500 de 

tuna roja, 200 de tuna amarilla, 500 de tuna verde cristalina, 900 de Xoconostle y 300 

de Penca de Maguey; productos que llegan a ciudades como: Los Ángeles, Maryland, 

Atlanta, Dallas y McAllen, entre otras.

En esta reunión se celebró también la constitución de la Asociación, cuya finalidad, 

explicó Álvarez Hernández, es sumar esfuerzos con el objetivo de incrementar la 

competitividad de los productores, por lo que propuso fortalecer los programas de 

sanidad e inocuidad, a efecto de que los productores estén listos para enfrentar los 

retos que impone el mercado internacional.

Por su parte, el delegado de la SAGARPA 

en el Estado de México, Julio de la Mora 

Razura, indicó que la región es la 

principal productora con 16,900 

hectáreas en las que se producen 

183,000 toneladas de Tuna, Nopal, 

Xoconostle y Penca de Maguey; la cual 

tiene un valor comercial estimado en 

500 millones de pesos.

Puntualizó que los resultados obtenidos 

por los productores organizados de la 

región son muestra del gran avance que  

ha logrado el Sector Agropecuario 

Nacional, mismo que ha mostrado un 

crecimiento de 6% en los primeros 

meses de 2015.

En su turno, el presidente del Comité 

Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de 

México, Álvaro Rodolfo Díaz Andrade, 

expresó que la entidad tiene potencial 

para exportar productos agroalimenta-

rios, pues cuenta con unidades de 

producción de nopal certificadas en 

SRRC y en producción de nopal orgáni-

co.

Reconoció el apoyo de la SAGARPA, que 

a través del SENASICA ha brindado para 

que los productores se capaciten y 

accedan a los programas de sanidad e 

inocuidad, los cuales son indispensables 

a fin de acceder a los mercados.

MÉXICO: 

E.U.A.
Con un cargamento de 20 toneladas, se inició el ciclo de exportación 2015 de Nopal, 
Tuna, Xoconostle y Penca de Maguey de la región oriente del Estado de México 
hacia los Estados Unidos.

Inicia la exportación de

http://www.freshplaza.es/article/91076/M%C3%A9xico-Empieza-la-exportaci%C3%B3n-de-nopal,-tuna-y-penca-de-maguey-a-EE.-UU.
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NOPAL, TUNA Y PENCA DE MAGUEY a 
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