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Editorial

F. Díaz

El Archipiélago de Revillagigedo, com-

puesto por las Islas Socorro, Clarión, 

Sn. Benedicto y Roca Partida, fué ins-

crito el 16 de Julio en Estambul Turquía  en la 

lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Esto es un orgullo para México por lo que repre-

senta en una época en la que es necesario pre-

servar las riquezas naturales y el medio 

ambiente mundial. Bien por la SEMAR pues sin 

duda, desde hace años personal de la Armada 

mexicana realiza una callada pero efectiva 

vigilancia de las Islas.

El Almirante AN. PA.H. DEM. Manuel Rodrí-

guez Gordillo nos comparte su investigación 

realizada en el año 2008 sobre el Archipiélago 

Revillagigedo y su importancia para nuestro 

país, parte de la cual les invitamos a leer en el 

artículo mencionado.  

Reforestar es una acción que todos debemos 

incrementar en el planeta, como una medida 

necesaria para supervivencia de la humanidad. 

Prestar atención a entidades donde las lluvias 

generan arroyos y ríos, que en su paso rumbo al 

mar enriquecen la naturaleza, es positivo para 

cualquier nación. Tal es el caso del evento “Día 

del Árbol” efectuado en Tlaxcala, donde el 

presidente de México Enrique Peña Nieto entre-

gó premios a ciudadanos y organizaciones civi-

les, quienes gracias a su trabajo se hicieron 

acreedores a dicho reconocimiento.

Como contrapartida, de acuerdo con la cola-

boración del Ing. Luis Martínez Wolf, al Norte 

del Puerto de Veracruz se manifiesta una impe-

riosa necesidad de reforestación. 

Un dolor de cabeza para las autoridades en 

los tres niveles de gobierno, pero también para 

los ciudadanos muchas veces afectados por 

obras, cuyos Manifiestos de Impacto Ambien-

tal (MIA) no conducen a los objetivos primarios 

de preservar el medio ambiente. En México, 

deberíamos enfocar de manera conjunta nues-

tros esfuerzos para aplicar las técnicas y proce-

dimientos utilizados, a favor de la naturaleza en 

otras latitudes. El Dr. Jorge A. Charles Coll nos 

presenta en su artículo la importancia que debe-

mos dar a los Métodos de Valoración Ambien-

tal.

Cada día que pasa, adquiere mayor impor-

tancia el vital líquido para el ser humano, lo 

cual nos queda de manifiesto en los artículos 

que integramos acerca del agua y de su errada 

utilización por la sociedad, durante varias eta-

pas de su proceso. Por ejemplo: la elección de un 

presidente para el Consejo de Cuenca del Río 

Pánuco. También citamos partes importantes 

de LAUDATO SÍ, la Encíclica publicada durante 

2015 por el Papa Francisco. Como colofón, 

hacemos mención al excelente tema que nos 

muestra el Ing. Estanislao Galván Vega acerca 

de Pérdidas de Agua en una Red de Distribu-

ción.

A pesar de que el verano esta siendo muy 

caluroso en el Noreste de México, estamos segu-

ros que lo mejor está por venir. 
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El problema ambiental que 

ocasionan las botellas 

desechables de PET, que 

son utilizadas para envasar entre 

otros líquidos agua y refresco, 

está generando problemas que 

afectan la salud del pueblo 

mexicano. 

Si se considera que nuestra 

economía se ha convertido en 

uno de los principales consumi-

dores en el mundo, tanto en 

refrescos embotellados como en 

agua purificada, podemos inferir 

que en breve, el exceso de bote-

llas desechadas que se acumula-

rán en los basureros municipales 

incrementará la problemática de 

los mal llamados “rellenos sanita-

rios” y que la contaminación en 

ríos, lagos y lagunas se elevará,  

ocasionando que se rebasen 

todavía más los parámetros 

permitidos en la normatividad 

vigente. 

De todos los residuos sólidos 
que tiramos  30  es PET, un %
material que tarda de 100 a 
mil años en degradarse; del 
cual no se recicla ni el 20% 
de lo que se utiliza.

BOTELLAS PET
CONTAMINACIÓN GENERADA POR

Por: Staff de agua&ambiente
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La situación que viviremos no será 

fácil de resolver: 

Deberemos enfrentar el excelente 

negocio que representa para las 

compañías privadas el cubrir esta 

necesidad primaria que nuestras 

instituciones no han podido sol-

ventar. 

A nivel mundial nos hemos con-

vertido en uno de los países, con 

mayor consumo per cápita. 

Las autoridades responsables han 

mostrado “desinterés” para regu-

lar la cadena de actividades bási-

camente comerciales, que se 

generan debido al inmoderado 

consumo de esos productos.

A los dirigentes municipales les 

toca enfrentar la problemática en 

sus tiraderos de basura a cielo 

abierto, que en realidad son la 

mayoría de los denominados “re-

llenos sanitarios”; los cuales con-

tinuamente ocasionan incendios, 

contaminando el aire que circula 

sobre las zonas urbanas en la 

mayoría de los municipios del 

país. 

Esas conflagraciones calientan la 

basura que no se incendia y origi-

nan el proceso de licuado de 

otros contaminantes, generando 

lixiviados que buscan las partes 

bajas y sin ningún control se mez-

clan en las zonas freáticas, conta-

minando el agua y el subsuelo.  

Menudo problema genera nues-

tra indiferencia para las futuras 

generaciones. ¡Todos deberíamos 

prestar atención a su solución!  

Muchos años de publicidad, com-
binados con la desinformación, 
contribuyeron a arraigar en Méxi-
co (y en el mundo) su consumo.

El principal uso del PET en 
nuestro país son botellas 
de refresco. 

50%

Botellas de refresco

Agua Embotellada

Otros Usos

17%30%

El alto costo en algunas marcas de 
agua, es otro tema a tratar.
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LAUDATO SI. Es incuestionable una llamada de atención a  los 
seres humanos del mundo contemporáneo. En breves pala-
bras,  llegó a quienes debe-el mensaje del PAPA FRANCISCO
mos dar una respuesta oportuna, para corregir el rumbo. En 
solamente 5 puntos de la Encíclica (del 27 al 31 ), ,  se sinteti-
zan los problemas que a nivel mundial se refieren al Agua. 
Evidentemente, todos estamos en posibilidad de hacer algo 
para remediar esta situación.

27. Otros indicadores de la 

situación actual tienen que ver 

con el agotamiento de los 

recursos naturales. 

Conocemos bien la imposibili-

dad de sostener el actual nivel 

de consumo de los países más 

desarrollados y de los sectores 

más ricos de las sociedades, 

donde el hábito de gastar y 

tirar alcanza niveles inauditos. 

Ya se han rebasado ciertos lími-

tes máximos de explotación 

del planeta, sin que hayamos 

resuelto el problema de la 

pobreza.

Por: Staff de agua&ambiente

LA CUESTIÓN DEL AGUA

Noticias & Tecnologías
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28. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera impor-

tancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar 

los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abas-

tecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La provisión 

de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, 

pero ahora en muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, 

con graves consecuencias a corto y largo término. Grandes ciudades 

que dependen de un importante nivel de almacenamiento de agua, 

sufren períodos de disminución del recurso, que en los momentos críti-

cos no se administra siempre con una adecuada gobernanza y con 

imparcialidad. La pobreza del agua social se da especialmente en Áfri-

ca, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable 

segura, o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. 

En algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo 

otras que padecen grave escasez.

Desierto de Namibia 

Grandes Ciudades
29. Un problema particular-

mente serio es el de la calidad 

del agua disponible para los 

pobres, que provoca muchas 

muertes todos los días. Entre los 

pobres son frecuentes enfer-

medades relacionadas con el 

agua, incluidas las causadas por 

microorganismos y por sustan-

cias químicas. La diarrea y el 

cólera, que se relacionan con 

servicios higiénicos y provisión 

de agua inadecuados, son un 

factor significativo de sufri-

miento y de mortalidad infantil. 

Las aguas subterráneas en 

muchos lugares están amena-

zadas por la contaminación que 

producen algunas actividades 

extractivas, agrícolas e indus-

triales, sobre todo en países 

donde no hay una reglamenta-

ción y controles suficientes. No 

pensemos solamente en los ver-

tidos de las fábricas. Los deter-

gentes y productos químicos 

que utiliza la población en 

muchos lugares del mundo 

siguen derramándose en ríos, 

lagos y mares.



30. Mientras se deteriora constantemente la cali-

dad del agua disponible, en algunos lugares avan-

za la tendencia a privatizar este recurso escaso, 

convertido en mercancía que se regula por las 

leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua 

potable y segura es un derecho humano básico, 

fundamental y universal, porque determina la 

sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es 

condición para el ejercicio de los demás derechos 

humanos. Este mundo tiene una grave deuda 

social con los pobres que no tienen acceso al agua 

potable, porque eso es negarles el derecho a la 

vida radicado en su dignidad inalienable. Esa 

deuda se salda en parte con más aportes econó-

micos para proveer de agua limpia y saneamiento 

a los pueblos más pobres. Pero se advierte un 

derroche de agua no sólo en países desarrollados, 

sino también en aquellos menos desarrollados 

que poseen grandes reservas. Esto muestra que el 

problema del agua es en parte una cuestión edu-

cativa y cultural, porque no hay conciencia de la 

gravedad de estas conductas en un contexto de 

gran inequidad.

31. Una mayor escasez de agua provocará el 

aumento del costo de los alimentos y de distintos 

productos que dependen de su uso. Algunos estu-

dios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una 

escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si 

no se actúa con urgencia. Los impactos ambienta-

les podrían afectar a miles de millones de perso-

nas, pero es previsible que el control del agua por 

parte de grandes empresas mundiales se convier-

ta en una de las principales fuentes de conflictos 

de este siglo. 
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$ En algunos lugares avanza la 
tendencia a privatizar este 
recurso escaso, convertido en 
mercancía que se regula por las 
leyes del mercado. 

Si deseas leer la  Encíclica
completa, da click aquí:

Noticias & Tecnologías
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En una gira de trabajo por Tlaxcala, 

el presidente Enrique Peña Nieto, 

acompañado del gobernador de 

Tlaxcala, Mariano González Zarur, 

entregó el Premio Nacional al Mérito 

Forestal 2016 a quienes realizaron 

acciones en el país a favor de la conser-

vación, protección, restauración y uso 

sustentable de los recursos forestales.

Se otorgó dicha distinción en las 
categorías de Reforestación a 
María Verónica Vázquez Tepetla; 
en Protección Forestal a Bienes 
Comunales La Encarnación; en 
Restauración Forestal a la Comu-
nidad Indígena San Cristóbal; en 
Silvicultura Comunitaria a San 
Juan Evangelista Analco.  

Entregó  distinciones a ciudadanos que con su trabajo 
y esfuerzo, han contribuido a preservar el Medio 
Ambiente de los mexicanos.

Por: Staff de Agua&Ambiente

Premio Nacional al:

Mérito Forestal 2016 
Se conmemoró el Día del Árbol y dió inicio a 
la Campaña Nacional de Reforestación 2016.
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En Manejo y ordenación forestal, la presea la recibió el Ejido 
Viborillas Ojo de Agua; en Organizaciones de la Sociedad Civil a 
Eco jóvenes en Acción por Sonora, A.C; y en Mujeres forestales 
a Guadalupe Muñoz Pérez.

En la categoría Industria Forestal se otorgó a BIO PAPPEL, S.A.B. 
de C.V., y en Micro y Pequeñas empresas con relación al ámbito 
forestal a El Viejo Cactus, Acalometlán S. de R.L. MI.

El presidente expresó :

Su reconocimiento a las Fuerzas 
Armadas y a los más de 18 mil briga-
distas que hay en el país, por su labor 
en el combate a los incendios 
forestales y en la preservación de los 
bosques.”

Con el objetivo de cuidar a la Megaló-
polis nos hemos propuesto plantar 18 
millones de árboles en el Valle de 
México en esta Administración. 
Representaría prácticamente 30 
veces el tamaño del Bosque de 
Chapultepec.

La tasa de sobrevivencia de las 
plantas que estamos sembrando es 
mayor a cualquier otra que se haya 
tenido en el pasado: hoy de cada 10 
árboles que sembramos 6 están 
sobreviviendo; antes de esta Admi-
nistración, menos de 3 de cada 10 
árboles sembrados sobrevivían.



La marcha del proyecto se consolida porque ahora, al 
financiamiento aprobado en febrero, se suma la aproba-
ción del Estudio de Impacto Ambiental, donde se detalla 
que "...la línea ocupará 160 hectáreas en su área de influen-
cia directa, 42 de las cuales poseen vegetación".

Reseña Prensa.com que "... como medida de compensa-
ción, el promotor, en este caso la Secretaría del Metro, 
deberá desarrollar un plan de reforestación, que incluye la 
siembra de 10 árboles por cada árbol talado."

 leer mas....

El tiempo de traslado de mercadería 
entre Managua y la aduana de Gua-
saule se reducirá de 5 a 2 horas con 
la reciente habilitación del tramo de 
77 kilómetros entre ambos lugares.
leer mas...

La producción alcanzó los 791 GWh, 
récord histórico en el mes de junio. 
El día 19 se llegó a alcanzar el 9.4% 
de la demanda total del país.
leer mas...

Nueva ruta agiliza comercio 

La  ENERGÍA TERMOSOLAR
  de la generó el 4.4%

electricidad en España 
durante julio de 2016.

Al financiamiento aprobado para su construcción en febre-
ro, se suma ahora el permiso ambiental para desarrollar la 
línea del Metro que llegará a Panamá Oeste.

a 6 Cumbre de Energía, Agosto 2016 

NICARAGUA - HONDURAS

Noticias & Tecnologías

Circulando en la Web...
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Aval ambiental a Línea 3 del
Metro de Panamá



Frase Célebre: Mahatma Gandhi
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Introducción.

Pocos temas dentro de la economía eco-

logía son tan controversiales como el 

estudio de las metodologías para la valo-

ración de bienes ambientales. La necesi-

dad de realizar valoraciones económicas 

al medio ambiente parte del hecho de que 

éste nos permite hacer uso de las propie-

dades del dinero como patrón de medida 

para comparaciones y análisis de fluctua-

ciones en los niveles de utilidad (o bienes-

tar) derivados de un cambio en la situa-

ción del bien ambiental, como sería en el 

caso de un desastre ecológico o de un 

programa de protección ambiental. Así 

mismo, la posibilidad de valorar este tipo 

de amenidades permite comparar las 

utilidades relativas que proporcionan 

bienes regulares con respecto a bienes o 

males ambientales, es decir, comparar el 

valor que representa para un individuo 

alguna condición ambiental con el valor 

que ofrece uno o más bienes o servicios 

que se obtienen en los mercados.

El problema fundamental de la valoración 

ambiental reside en las propiedades 

mismas de este tipo de bienes o servicios. 

El carácter predominantemente público y 

la imposibilidad para cuantificar los stocks 

existentes entre otras cosas impiden la 

existencia de mercados que les asignen 

precios y permitan darles un trato similar 

al de cualquier bien comerciable, sin 

embargo, en las últimas décadas se han 

desarrollado una serie de metodologías 

han permitido realizar valoraciones 

ambientales por medio de la simulación 

de mercados o la utilización de mercados 

sustitutivos. 

CURRICULUM
completo

Doctor en Economía (Mención Honorífica)
Universitat de Barcelona, 
España

Master of International and Development Economics
Hochschule fur Technik und Wirtschaft (FHTW)– 
Berlin, Alemania.

Licenciado en Administración de Empresas
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
México.

Métodos de Valoración

Ambiental
Por: Dr. Jorge A. Charles Coll
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En las siguientes páginas se pre-

sentará una descripción y análisis 

de las principales técnicas de valo-

ración ambiental de la actualidad, 

haciendo énfasis en los tres méto-

dos más utilizados y estudiados, el 

Método de Valoración Contin-

gente, los Precios Hedónicos y la 

Técnica del Costo del Viaje.

Para entender la necesidad de 

valorar bienes ambientales es con-

veniente utilizar un ejemplo, 

supongamos que en alguna ciu-

dad ocurre un accidente automo-

vilístico, un camión cargado con 

químicos tóxicos cayó a una lagu-

na esparciendo su contenido y 

contaminando el entorno, gene-

rando daños a la laguna, los peces 

que la habitan, los individuos que 

la explotan y a todos los demás 

miembros de ese ecosistema. En 

este caso no solo es difícil deter-

minar el número de afectados, 

sino que es prácticamente impo-

sible determinar el valor que 

representa el daño ocasionado y 

por lo tanto los montos que 

corresponderían a cada afectado. 

Situaciones como esta en la que 

un bien público de carácter 

ambiental es afectado es el clásico 

ejemplo de externalidad negativa 

que ni siquiera una negociación 

del tipo coasiana puede definir y 

que requiere de la implementa-

ción de técnicas de valoración 

para ser internalizada.

Entre las principales causas por 

las que se recurre a la valoración 

de bienes ambientales se encuen-

tran las siguientes:

- Medir impactos, derivados 
de un shock ecológico o 
catástrofe natural que afecte 
negativamente la situación 
ambiental original.

- Evaluar resultados, de 
algún programa cuya finali-
dad sea el mejoramiento de 
las condiciones ambienta-
les.

- Valorar bienes ambienta-
les, Para determinar el patri-
monio de un país, región o 
global.

- Análisis regulatorio, para 
establecer parámetros en la 
aplicación de restricciones a 
contaminantes o a niveles 
de explotación.

- Planeación de uso de tie-
rras, al comparar los costos 
de oportunidad de otras acti-
vidades.

- Contabilidad de recursos 
naturales, Para la determina-
ción del producto interior 
neto.

- Sostenibilidad económica.
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A continuación, se describen los 

principales mecanismos utiliza-

dos en la actualidad para la valo-

ración de bienes ambientales:

Método de Valoración Contin-

gente. 

Este método de simulación de 

mercado es por mucho el más 

utilizado actualmente a nivel 

internacional, se basa en procedi-

mientos de tipo experimental con 

encuestas muy elaboradas que 

buscan definir por una parte la 

Disponibilidad a Pagar (DAP) por 

parte de un individuo por un 

aumento en la disponibilidad de 

algún bien ambiental y por otra 

parte la Disponibilidad a ser Com-

pensado (DAC) por una disminu-

ción en la cantidad disponible de 

algún bien de este tipo. Es decir, 

se busca definir la cantidad de 

dinero que los individuos estarían 

dispuestos a pagar por recibir más 

beneficios de algún bien ecológi-

co o la cantidad de dinero que 

estarían dispuestos a aceptar en 

compensación por dejar de dis-

frutar en alguna medida del bene-

ficio de dicho bien. De esta mane-

ra por medio de las preferencias 

manifiestas de los individuos se 

genera un mercado contingente 

para la asignación de valores a 

este producto.

El primer paso es construir un mer-

cado hipotético para el bien 

ambiental en cuestión generando 

una razón para el pago o el cobro 

según sea el caso, un ejemplo de 

DAP sería un proyecto de regene-

ración de parques naturales que 

han sido previamente afectados 

por la explotación agraria. En este 

caso se preguntaría la cantidad 

que se está dispuesto a pagar 

como contribución individual 

para que se realice la obra. Se 

debe definir también en la 

encuesta la manera en la que se 

recaudaran los fondos, es decir, el 

vehículo de ofrecimiento ya sea 

por medio de pago directo, 

impuestos, cuotas de entrada, 

fideicomiso, etc. 

La dinámica consiste en recolectar 

del individuo su ofrecimiento 

máximo cuando se desea obtener 

la disponibilidad a pagar (DAP) 

y/o su ofrecimiento mínimo cuan-

do se trata de obtener la disponi-

bilidad a ser compensado (DAC). 
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El siguiente paso es el convertir 

los resultados de las encuestas en 

valores agregados. Este es el pro-

ceso mediante el cual los ofreci-

mientos medios son convertidos 

en datos monetarios poblaciona-

les totales. La cifra resultante 

debe tener implícita todos los 

componentes de valor relevantes 

incluyendo el valor de existencia, 

el valor de uso, valor de uso pasi-

vo y valor de opción. Entre más 

alcance y amplitud tenga la cifra, 

más eficientes serán los resulta-

dos y más completa será la valo-

ración del bien (o mal) ambiental 

estudiado. El valor obtenido será 

el valor que nuestro mercado 

simulado le asigna al bien 

ambiental que estudiamos.

Un ejemplo de DAP sería un proyecto de regeneración de parques naturales que han sido 
previamente afectados

Laguna de “El Carpintero”, Tampico.
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Método de los precios hedónicos

Este método de valoración por medio de la utilización de mercados 

sustitutos se deriva directamente de la teoría de las características del 

valor propuesto por Lancaster 1966 y Rosen en 1974 .EEiT&P (1997). El 

objetivo es explicar el valor de un bien como parte de un grupo de 

características que conforman la función de precio de algún producto y 

en las que una o más de estas variables corresponda a bienes ambien-

tales. Esta metodología es especialmente útil para la valoración de cam-

bios ambientales dentro de entornos urbanos. El ejemplo más común 

es el de la determinación del valor de amenidades ambientales por 

medio de los precios de los mercados inmobiliarios.

La lógica de esta técnica infiere que el precio de un bien que se obtiene 

en el mercado es resultado de la suma de los diferentes beneficios que 

se pueden obtener del consumo o uso de dicho bien, de ahí que cuan-

do ocurre que el bien ambiental que se está analizando forma parte del 

precio de un bien comercializable, se pueda utilizar el mercado real del 

bien en cuestión como sustituto para el mercado ambiental inexistente 

del bien que deseamos valorar.

La operación consta de 3 pasos: 
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Este método tiene la pro-
piedad de “complementa-
riedad débil” por lo que 
contrario al método de 
valoración contingente 
ésta solo puede medir 
valores de uso y no valo-
res de uso pasivo (no-
uso), es decir, el método 
de valoración de los pre-
cios hedónicos solo per-
mite valorar un bien ecoló-
gico a través del beneficio 
o daño que se genera 
sobre los niveles de utili-
dad del individuo al reali-
zarse un cambio en las 
cantidades del bien que 
están disponibles para su 
uso directo.

1. Estimación de la función hedónica de precios

2. Calculo de los precios implícitos para la variable ambiental de interés. 

3. Estimación de una curva de demanda para esta variable

Construir un mercado hipotéti-
co para el bien ambiental en 
cuestión generando una razón 
para el pago o el cobro según 
sea el caso.
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El Modelo de costo del viaje (costo de traslado)

Este método de valoración por medio de simula-

ción de mercados fue propuesto por primera vez 

por Harold Hotelling en 1947 en una breve carta 

enviada al servicio de parques nacionales de Esta-

dos Unidos, en respuesta a su petición de una téc-

nica para valorar el patrimonio natural de esa 

dependencia. (EMAy DS). Con el paso de los años 

esta se ha convertido en una de las principales 

metodologías para la valoración de espacios natu-

rales.

Esta técnica es relativamente sencilla y se basa en 

la utilización de un mercado simulado, aunque 

con un cierto componente real en el que se utiliza 

como herramienta básica la teoría de la demanda. 

Para determinar el valor se centra en los gastos a 

los que incurren los individuos con la finalidad de 

visitar lugares recreativos de carácter ecológico. 

La suma del costo del viaje, incluyendo el costo de 

oportunidad del tiempo y la cuota de entrada se 

usan como medida de la disposición a pagar.  Al 

estimar la curva de demanda del servicio ambien-

tal se logra una aproximación a los precios de mer-

cado. 

El procedimiento básico consta de 4 fases:

1. Dividir la región de donde se generan los visi-
tantes por zonas, normalmente se hace una 
división del territorio en zonas concéntricas 
alrededor del lugar recreativo basándose en la 
distancia o en el tiempo de desplazamiento de 
manera que cada zona represente una distan-
cia definida u o un tiempo determinado hacia 
el lugar.

2. Se define la variable dependiente como la 
tasa de visitantes, es decir el número de visi-
tantes de cada zona entre la población total 
que se definió previamente.

3.  Se obtiene el coste medio de desplaza-
miento a través de una muestra representati-
va del número de visitantes procedentes de 
cada zona y del coste medio total por visitan-
te.

4. Finalmente se deriva la curva de demanda 
del lugar.
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Este método es una excelente herramienta para la 

valoración de sitios de carácter ecológico, sin 

embargo, es importante mencionar que sirve úni-

camente para estimar el valor instrumental de un 

entorno natural pero no permite conocer su valor 

intrínseco. Así mismo, este modelo se utiliza úni-

camente para definir la demanda y el valor de los 

servicios proveídos por un determinado lugar 

pero no para valorar cambios en el estado del 

bien.
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Discusión

Existen muchos criterios de carácter eco-

nómico para realizar valoraciones, sin 

embargo las tres metodologías que ofre-

cen las mayores ventajas para sortear los 

muchos obstáculos que implican este 

tipo de valoraciones son el Método de 

Valoración contingente, la Técnica de los 

Precios Hedónicos y el Método del 

Costo del Viaje o costo de traslado. En 

estas técnicas se intenta realizar las valo-

raciones aproximando los bienes 

ambientales a mercados de productos 

reales ya sea por medio de simulación de 

mercados como en el caso de los costos 

del viaje o la valoración contingente o 

por medio de la creación de mercados 

sustitutivos como en el caso de los pre-

cios hedónicos.

Los principales problemas de la valora-

ción ambiental se derivan de las condi-

ciones mismas de los bienes o males 

ambientales. Los posibles sesgos de 

información y las disonancias en percep-

ciones representan los principales obs-

táculos para la eficacia de las técnicas. Se 

puede intuir también que existen pro-

blemas de carácter espacial y temporal 

que pueden afectar también la validez 

de los resultados, la existencia de corre-

lación espacial implica problemas 

importantes especialmente para el 

modelo de precios hedónicos ya que 

esta podría afectar las funciones de pre-

cios y los efectos de las condiciones 

ambientales en otros mercados.

A pesar de lo anterior, estas metodolo-

gías representan las herramientas más 

confiables con que se cuenta para medir 

el impacto ambiental de diversas cir-

cunstancias en las que es necesario asig-

nar un valor objetivo a un activo ambien-

tal, de su enorme relevancia.

Enlace al Documento completo, 
desarrollado por el:

Dr. Jorge A. Charles Coll.

CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

E
L

 
E

N
T

O
R

N
O

INSEGURIDAD
HOSPITALES
COLEGIOS
IMPUESTOS LOCALES
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
RUIDO AMBIENTAL
CONTAMINACIÓN VISUAL
ESPACIOS NATURALES, PARQUES, CICLORUTAS
ACTIVIDADES CUTURALES
ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS
TRANSPORTE  PUBLICO
VIAS DE ACCESO

CARACTERÍSTICAS 
AMBIENTALES Y
URBANÍSTICAS
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Revillagigedo 
Archipiélago

E
l único archipiélago oceánico de 
México que por su condición 
alejada del continente ha 

desarrollado una evolución paralela y 
divergente de la que se ha dado en 
tierra firme es el formado por las 
Islas Revillagigedo, grupo insular que 

se encuentra situado en la parte 
central del Pacífico Mexicano y que 
está constituido por cuatro islas de 
origen volcánico, nichos ecológicos 
en donde las dos más importantes 
(Isla Socorro y Clarión) poseen un 
endemismo animal, vegetal y litoral.

Distinción Otorgada Por La UNESCO 17/JUL/2016
“PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD” 
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Las islas Revillagigedo fueron des-

cubiertas por Hernando de Grijal-

va, quien por orden de Hernán 

Cortés zarpa del puerto de Man-

zanillo en una expedición buscan-

do una nueva ruta hacia las islas 

de las especias y la costa de China, 

después de un sinnúmero de difi-

cultades el 21 de Diciembre del 

año1533 descubre Isla Socorro, la 

mayor del archipiélago, a la que 

bautiza como Santo Tomás. Pos-

teriormente fueron descubiertas 

las islas restantes a las que bauti-

zaron como Anublada, Los Ino-

centes y Santa Rosa, a las que hoy 

conocemos con los nombres de 

San Benedicto, Roca Partida y Cla-

rión respectivamente. Fue el capi-

tán inglés James Colnett quien en 

el año de 1793 bautizó al archipié-

lago con el nombre de Revillagi-

gedo, en agradecimiento al virrey 

de la Nueva España cuyo título de 

conde ostentaba dicho patroní-

mico.

VALOR ESTRATÉGICO

Desde el punto de vista militar el 

archipiélago de Revillagigedo, 

constituye una base de alerta tem-

prana y la primera línea de defen-

sa marítima de México en el Pací-

fico Central Mexicano en donde 

se pueden instalar toda clase de 

equipos de detección electrónica 

para el control del tráfico maríti-

mo y aéreo del área a su alrede-

dor.

Desde un ángulo de protección 

civil el archipiélago, por encon-

trarse a gran distancia del territo-

rio continental y sobre una falla 

geológica que cruza a la mitad el 

territorio nacional, formando la 

línea volcánica que conocemos 

como "Cinturón de fuego", es el 

lugar ideal para tener una esta-

ción sísmica de alerta temprana.

VALOR ECONÓMICO

Desde una perspectiva económi-

ca y de acuerdo con lo aceptado 

por el Derecho Internacional Marí-

timo y los tratados que nuestro 

país ha firmado con la comunidad 

internacional sobre la materia, el 

archipiélago de las Islas Revillagi-

gedo le amplía a México una muy 

extensa zona del Océano Pacífico, 

alrededor de las islas que lo com-

ponen en un radio de 200 millas 

náuticas,  en la que su soberanía 

tiene derechos exclusivos sobre 

los recursos pesqueros que se 

encuentren en esas aguas, así 

como los derechos exclusivos de 

explotación minera de su suelo y 

subsuelo marino. 

Investigación realizada por: 
Almirante AN. PA.H. DEM.
MANUEL RODRÍGUEZ GORDILLO.
México, D.F. / Diciembre de 
2008.
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Aquí es necesario recordar que un porcenta-

je muy alto de la cuota de atún tropical del 

Pacífico Oriental recorre estas aguas en sus 

emigraciones estacionales y que el subsuelo 

marino comprendido en esta zona es rico en 

nódulos polimetálicos de alto valor econó-

mico, industrial y militar, ya que contienen 

minerales estratégicos como manganeso, 

cromo y bauxita, por citar los más importante 

de ellos.

De la misma manera cabe señalar que la 

legislación internacional sobre los derechos 

del mar de los países litorales e insulares en 

su Zona Económica Exclusiva, impone como 

condición para el reconocimiento de estos 

derechos que las islas o islotes que la amplían 

"sean aptas para mantener habitación 

humana o vida económica propia", condi-

ción que obliga a nuestras autoridades fede-

rales a darle vida económica propia a cuando 

menos a Isla Socorro y a Isla Clarión, para 

evitar litigios internacionales sobre derechos 

de pesca o explotación del subsuelo marino 

en dicha área oceánica y así ampliar legal-

mente ante la comunidad internacional el 

patrimonio marítimo de los mexicanos.

VALOR ECOLÓGICO

Tan importante como los anteriormente cita-

dos es el valor ecológico del archipiélago en 

razón a que posee especies de fauna y flora 

que son únicas en el planeta, debido esen-

cialmente a sus condiciones singulares de 

clima oceánico, al impacto periódico de 

ciclones, a la escasez de agua, al gradiente 

variable de temperatura y tipo de suelos 

impuesto por su orografía volcánica, y a la 

lejanía del continente, que aisló la evolución 

de las especies que la pueblan de la interac-

ción con el proceso evolutivo y especiación 

que se dio en el continente.

Al igual que todas las islas oceánicas, las que 

componen el archipiélago son nichos ecoló-

gicos de suma fragilidad ante el impacto de 

agentes externos que puedan modificar su 

hábitat natural, siendo esta fragilidad direc-

tamente proporcional al tamaño de las islas, 

a la densidad de sus poblaciones y a la inter-

dependencia que exista entre ellas dentro de 

la cadena alimenticia y capacidad reproduc-

tiva, por lo que cualquier cambio que se pre-

tenda en ellas, ya sea de instalaciones o de 

introducción de especies ajenas debe ser 

valorado previamente, con el fin de proteger 

y preservar la fauna y flora nativa, especial-

mente de aquella que es endémica. 

Guardando las proporciones de dimensión y 

número de islas, el archipiélago de las Revi-

llagigedo significan para México lo que las 

Islas Galápagos y la de Pascua son, ecológica 

y científicamente, para Ecuador y Chile res-

pectivamente, razón por la que recientemen-

te han sido declaradas "Reserva de la biosfe-

ra". 

Ballena Jorobada
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VALOR CIENTÍFICO

Dentro de este renglón y por el 

interés que ha despertado entre la 

comunidad científica internacio-

nal (Que se manifiesta por el 

número de solicitudes para visitar 

el archipiélago y por el hecho de 

haber sido declarado "Patrimonio 

de la biosfera"), se puede afirmar 

que las islas Revillagigedo por su 

lejanía con el continente, por su 

constitución geológica reciente y 

por sus condiciones climáticas 

singulares constituyen un campo 

importante para la investigación 

científica, en donde puede apro-

vecharse el aislamiento de este 

nicho biológico para estudiar en 

sus condiciones naturales, sin per-

turbaciones externas y bajo un 

proceso controlado, la evolución 

de la vida en un hábitat específico 

del planeta.

Los últimos avances en el campo 

de la genética ya le permiten a los 

científicos estudiar, conocer y 

seguir las líneas ascendentes que 

ha tenido  la evolución de un indi-

viduo o de una especie para 

seguir su linaje hasta llegar a 

determinar los ancestros primiti-

vos comunes con otros grupos, y 

así poder conocer el momento en 

que se originó la mutación que 

dio lugar a una especie nueva, 

como sería factible encontrar si se 

aplicaran estas metodologías al 

estudio de las especies endémicas 

existentes en el archipiélago, cir-

cunstancia que apoyaría la inves-

tigación científica para dejar al 

descubierto la naturaleza y leyes 

de la adaptación biológica en la 

cadena de la evolución. 

VALOR TURÍSTICO

El panorama sobre la importancia 

multidisciplinaria descrita en los 

párrafos anteriores quedaría 

incompleta si no consideramos el 

aprovechamiento racional y sus-

tentable de las bellezas que ofre-

cen los escenarios naturales del 

archipiélago y el valor que tiene 

para el turismo científico y ecoló-

gico la diversidad endémica de 

las especies únicas existentes en 

las islas, que de ser explotadas 

racional y convenientemente 

podrían traducirse en divisas que 

sirvan para la investigación y con-

servación de estos nichos ecoló-

gicos. 

Ratonero de Cola Roja

Isla Socorro
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Por otro lado y para otorgarle vida propia al archi-

piélago y cumplir así con la legislación internacio-

nal sobre los derechos de los países en las Zonas 

Económicas Exclusivas alrededor de los territorios 

insulares y al mismo tiempo disponer del personal 

calificado para el control de las islas desde las pers-

pectivas del ejercicio de la soberanía, ecológica, 

estratégica, de regulación del tráfico marítimo, 

científica y turística, sería recomendable que la 

Armada de México fuese la encargada de ello, comi-

sionando de manera permanente al personal más 

calificado y capacitado para esta tarea, de modo 

que se encargara de estas tareas incluyendo entre 

ellas la correspondiente al trabajo de guías califica-

dos que acompañen a los visitantes y que son 

indispensables para supervisar los programas y las 

actividades que los turistas desarrollen. De esa 

manera y con muy poca inversión se aprovecharían 

las instalaciones que ya tiene la Armada de México 

para alojamiento de personal, logrando con los 

recursos existentes la explotación turística razona-

da y sustentable del archipiélago, además de 

adquirir las divisas que servirían para pagar la con-

servación ecológica de las mismas islas.
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CONCLUSIONES

Dada la importancia científica, estratégica, 

económica y ecológica del archipiélago, para 

darle vida propia, hacerla autosustentable eco-

nómicamente, recuperarlo biológicamente y 

proteger su fauna endémica, existe la alternati-

va de convertirla en un destino turístico ecoló-

gico y científico de carácter nacional e interna-

cional bajo el control de la Armada de México, 

por ser la institución que cuenta con los recur-

sos, la experiencia en el archipiélago y el perso-

nal idóneo para mantener y hacer cumplir las 

leyes y normas federales en los territorios insu-

lares de la república.

El prestigio que puede adquirir el Gobierno 

Mexicano ante la comunidad  internacional, así 

como la Armada de México por ser la promoto-

ra, al rescatar, proteger y asegurar la diversidad 

biológica, controlando la existente en el Archi-

piélago de Revillagigedo, sería de mucho valor 

en todos los órdenes y le otorgaría un lugar des-

tacado y de respeto entre los países, alineándo-

lo con aquellos que pugnan por las mejores 

causas del hombre y por un mundo más habita-

ble y con mejores perspectivas para la humani-

dad del futuro.  

Enlace a la Investigación realizada por el Almirante AN. PA.H. DEM. 
Manuel Rodríguez Gordillo. Dic. /2008.



Con la finalidad de salvaguardar la 
soberanía nacional sobre las 200 
millas de la zona económica exclusiva 
de nuestro país, la Armada de México 
estableció un destacamento naval en 
Isla Socorro el 13 de enero de 1957 y 
construyó instalaciones logísticas que 
están dotadas con servicio de agua 
potable para preparar los alimentos, 
así como agua salobre que se utiliza 
para servicios generales. Actualmente 
el Sector Naval de Isla Socorro perte-
nece a la Sexta Región Naval con sede 
en el Puerto de Manzanillo Colima.
Leer mas...
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Nat Geo SEMAR

El pasado mes de Abril Nat Geo junto con 
Undersea Hunter Group realizaron un 
viaje a bordo del buque de investigacio-
nes Argo, explorando las islas más prís-
tinas del Pacífico mexicano - uno de los 
santos griales de todo el mundo cuando 
se trata de buceo. El líder de la expedi-
ción era el Dr. Enric Sala, que tenía un 
grupo selecto de científicos a su lado. El 
objetivo de Enric es convertir este mara-
villoso santuario marino en un área pro-
tegida, mediante el Argo y el sumergible 
Deep See como plataformas de investi-
gación. 

EXPEDITION
PRISTINE SEAS
SOCORRO & REVILLAGIGEDO
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En la parte norte de la ciudad, se esta-

blecieron vías férreas y patios para 

reparación, estacionamientos y espera 

de turno para carga de furgones de 

ferrocarril. Fue un trazo que en su tiem-

po se consideró apropiado como lími-

te norte para el desarrollo de la ciudad. 

Los vientos fuertes hacían práctica-

mente inhabitable esta zona y se dejó 

para uso del puerto, trazándose ade-

más el sistema de drenaje para las 

aguas negras de la ciudad, hacia esa 

zona.

Apareció en Veracruz, a principios del 

siglo XX, el primer ecólogo de nuestra 

historia y con experiencias observadas 

en las landas francesas trajo a nuestro 

país la casuarina o pino, que tan buen 

resultado daba en la Gazcuña para 

contener las arenas y proteger las ciu-

dades de la invasión de polvo y nocivas 

tolvaneras.

Veracruz es un puerto artificial. Su desarrollo o crecimiento 
se ha logrado a expensas de áreas que correspondían a cre-
cimiento urbano. La interacción de dos fuerzas, la urbana y 
la industrial-portuaria, ha estado en conflicto, anulándose 
una para favorecer a otras. Ante ello, el correcto crecimien-
to urbano ha perdido fuerza.

DEFORESTACIÓN

Urgente Sembrar Árboles
EN VERACRUZ

ZONAS PARA 
REFORESTAR

ZONA 
METROPOLITANA

Por: Ing. Luis Martínez Wolf
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Con patrocinio y autorización 

oficial, trazó en el norte de nuestra 

ciudad, una serie de escalonadas 

barreras de casuarinas que se 

adaptaron a nuestro clima y con-

diciones meteorológicas en gene-

ral, y …¡Milagro¡, el inclemente 

flagelo de las arenas, que trans-

portadas por el viento a velocida-

des hasta de 150 km/hora, fue 

dominado. La belleza de los pina-

res en verano suavizó en general 

el clima, dando cobijo a irregula-

res asentamientos humanos y a 

no pocos delincuentes que toma-

ron como refugio esta zona relati-

vamente distante de la civiliza-

ción.

El puerto estaba limitado pues 

sólo tenía salida la carga por la 

parte norte mediante el ferroca-

rril. Cruzar las vías era una odisea 

lenta y peligrosa. Durante el régi-

men del Presidente Miguel 

Alemán Valdés (1946-1952), se 

construyó el viaducto o puente 

que por arriba de las vías férreas y 

patios de maniobra dio vialidad al 

norte de la ciudad, permitiendo el 

desarrollo del puerto y dando 

acceso a zonas que no se habían 

destinado originalmente para el 

desarrollo urbano.

La forestación sana, libre de 

arena, permitió un crecimiento de 

colonias con poco o nulo servicio 

urbanístico. Los fraccionadores 

dominaron la situación y vendie-

ron todo el noroeste de la ciudad 

en un increíble desarrollo habita-

cional que sólo tenía comunica-

ción por el viaducto y la calle 

Cuauhtémoc. La ineficiente función de los 

ferrocarriles, propició el creci-

miento del transporte camionero 

y con ello vino el caos. La desola-

da, tranquila y arbolada zona 

norte de la ciudad se convirtió en 

un infierno de vehículos, casi sin 

control. Se mueven: gente, auto-

móviles, tráileres, ferrocarriles, 

vendedores ambulantes y hasta 

ganado, en la parte norte a la baja-

da del puente o viaducto.

Hoy tenemos la ampliación 

portuaria, muchas colonias sin 

regularizar, funcionarios del ayun-

tamiento que no comulgan con 

los habitantes del norte, y lo más 

grave, irresponsable y criminal: 

deforestación.

“Quien planta árboles está al 
lado de la eternidad. Nuestra 
codicia legítima de más bos-
ques es la búsqueda de una 
humanidad más humana. “

Joaquín Araújo



Sección de Artículos

28 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Estamos en Jauja. Hay nego-

cios y trabajo para todos, solo hay 

que ver la cantidad de barcos que 

hay fondeados fuera del puerto, 

para darnos una idea de la abun-

dancia de negocio que hay. ¡Falso! 

Criminal burla.

 Poca gente sabe que fuera 

del puerto, están esperando mue-

lle hasta 12 grandes barcos. En los 

últimos 30-40 días, el mínimo de 

barcos que podemos contar es de 

6 y máximo de 12; diez promedio. 

¿De qué se trata? Analicemos las 

siguientes causas:

Como resultado del fracaso en 

los programas del campo, en los 

últimos neoliberales años hemos 

tenido que importar anualmente 

entre 10 y 15 millones de tonela-

das de granos básicos; es falso 

que la causa única es la falta de 

lluvias, pues desde hace varios 

años estamos importando gra-

nos. En los sexenios de Ruiz 

Cortines y en parte de Luis 

Echeverría, fuimos exportadores y 

aplicamos en el campo mexicano 

la tecnología desarrollada sobre 

semillas híbridas, por el investiga-

dor Norman Ernest Borlaug, (Pre-

mio Nobel de la Paz en 1970).

Diversos estados del país fue-

ron denominados líderes en revo-

lución verde y los granos tenían 

calidad de exportación. Hoy solo 

tenemos henequén para tejer 

hamacas. Importamos maíz y tri-

go, y solo exportamos hambrien-

tos campesinos que cultivan en 

EEUU: la tierra que produce el 

maíz que importamos por millo-

nes de toneladas. Los barcos que 

vemos fondeados fuera de 

Veracruz y otros puertos mexica-

nos, son la vergonzosa muestra 

de nuestra ineptitud para produ-

cir granos básicos que importa-

mos a crédito, aumentando peli-

grosamente la deuda externa en 

aras de intereses extranjeros que 

expolian nuestra soberanía y dig-

nidad vía la deuda. Los barcos que 

vemos, vienen cargados de gra-

nos básicos que antes producía-

mos y que hoy importamos, ade-

más de exhibir el fracaso en el 

campo, programado por econo-

mistas incompetentes.

Es grave que importemos gra-

nos, pero más grave aún es que 

además del pago por compra de 

granos, estos se importen en bar-

cos extranjeros y muchísimo más 

grave todavía, es que tenga nues-

tro gobierno o algún importador 

que pagar flete muerto, estadía o 

arrendamiento (time charter) por 

los días que el barco esté fondea-

do frente a Veracruz sin hacer 

nada. El que una nación empo-

brecida como México tenga que 

pagar hasta 25,000 o 30,000 dóla-

res diarios por la estadía de los 

barcos fondeados esperando 

muelle, es criminal y muestra la 

ignorancia de los encargados en 

la planeación de la importación, 

descarga y distribución del grano. 

Cuando hay 13 barcos fondeados 

sin descargar, se tiene que pagar 

al naviero o armador cerca de 

400,000 dólares diarios, aproxi-

madamente $ 8,000,000.00 o sea 

el salario mínimo de más de 

100,000 trabajadores. Más que 

todos los desempleados que hay 

en la región del Puerto de 

Veracruz. ¡AGUAS!

Mal la marina, peor el campo.

Norman Ernest Borlaug
(Cresco, Iowa; 1914 - 2009)
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P
ara el común de la 

gente y aún para una 

regular cantidad de 

elementos técnicos 

de un organismo operador, las 

diferencias entre lo que se produ-

ce, o sea, los volúmenes de agua 

que se envían a distribución a tra-

vés de la red de tuberías y los volú-

menes que se facturan en un 

mismo período tienen su razón de 

ser en las pérdidas de agua que se 

dan en las tuberías. Lo que 

comúnmente llamamos fugas de 

agua.La eficiencia física del siste-

ma, como se le conoce en térmi-

nos de indicadores de un organis-

mo, es justamente la diferencia 

entre lo producido y lo facturado. 

Sin embargo, esta diferencia, pro-

piamente nominada como pérdi-

das de agua tiene su origen en 

varias causales y puede definirse 

justamente como los volúmenes 

de agua que se “sacan a la venta” 

pero no se venden, y desapare-

cen. Como las mercancías que 

sustraen las farderas de una tien-

da sin que el personal de vigilan-

cia se dé cuenta, o lo que pudie-

ran sacar los clientes sin pagar 

escondiendo ciertos productos 

en bolsas, cajas, mochilas y otros 

recipientes; o los productos pere-

cederos que se echan a perder y 

que ya no pueden venderse y, en 

fin, varias vías que existen para 

que productos que se ponen en 

exhibición para su venta, final-

mente no reporten un ingreso 

sino una pérdida.

PÉRDIDAS DE AGUA
Por: Dr. Estanislao Galván Vega

EN UNA RED MUNICIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.
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En las redes de distribución y, 

más específicamente, en las redes 

municipales, las pérdidas de agua 

tienen varios orígenes. Entre ellos 

podemos citar las fugas de agua 

en la red, los volúmenes no medi-

dos, los volúmenes medidos 

mediante aparatos que han perdi-

do su exactitud o precisión, los 

volúmenes operacionales, los 

volúmenes de agua utilizados y no 

cobrados en instalaciones públi-

cas, y los volúmenes de agua 

entregados en edificios públicos 

de los tres órdenes de gobierno, 

principalmente.

FUGAS DE AGUA.

Las fugas de agua por fallas en 

las tuberías pueden representar 

un porcentaje importante en el 

total de las pérdidas de agua del 

sistema, toda vez que más del 

80% de las fugas que se registran 

tienen un período de gestación 

bastante alto, traducido en días, 

semanas y meses. 

Empezará por una pequeña 

gota que escapa de un empaque 

perforado, de una cuerda gasta-

da, de una falla en la tubería. Esa 

pequeña cantidad de agua se irá 

infiltrando y no se manifestará 

hacia la superficie, especialmente 

si la calle está pavimentada. La 

gota irá siendo cada vez más con-

tinua, hasta convertirse en un 

pequeño chorro de agua que 

empieza a humedecer el material 

alrededor de la tubería. La 

siguiente fase será un pequeño 

escurrimiento, hasta convertirse 

en un escurrimiento importante 

sobre la calle. Este proceso tarda-

rá semanas e inclusive meses, pro-

vocando una pérdida de agua 

cada vez mayor, pero no registra-

da, porque no es visible la falla.

Del 100% de fugas que atiende 

el personal de mantenimiento de 

redes de un organismo, el 90% se 

presenta en tomas domiciliarias y 

solamente un 10% en líneas gene-

rales de cualquier diámetro.

Las causas de las fallas de las 

tuberías son variadas, desde la 

fatiga de los materiales por la 

edad, las altas presiones en zonas 

bajas, las operaciones equivoca-

das como los arranques y paros 

repentinos en las estaciones de 

bombeo, las fallas en las instala-

ciones de las tuberías, las tomas y 

sus componentes y ocasional-

mente las excavaciones sin con-

trol por parte de personal ajeno al 

organismo.
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Al final de cuentas, todos estos 

factores se conjugan para que, de 

manera súbita e inesperada se 

presente una falla o bien, de mane-

ra lenta, gradual y pausada se 

vayan generando fallas en las 

tuberías traducidas en fugas o 

pérdidas de agua, volúmenes de 

agua que no se facturan y que 

abonarán de manera importante 

a la diferencia entre lo que se pro-

duce y lo que se factura, identifi-

cado como Eficiencia Física del 

sistema o Pérdidas de agua.

VOLÚMENES NO MEDIDOS.

Cuando vamos a un restaurante y 

accedemos al buffet, no presta-

mos atención al hecho de que nos 

sirvamos más comida de la que 

comeremos, porque comas lo 

que comas, te cobrarán lo mismo. 

Inclusive pensamos que el impor-

te del platillo incluye el desperdi-

cio que indefectiblemente se 

genera.

No es lo mismo o por lo menos, 

no en la misma escala, cuando 

pedimos un platillo a la carta. Pedi-

mos solamente lo que considera-

mos que nos hemos de comer, 

porque cada platillo que pidamos 

tiene un costo y no se trata de tirar 

el dinero.
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Cuando una toma de agua 

domiciliaria no cuenta con medi-

dor no nos importa tanto que el 

agua se tire, porque finalmente la 

factura será la misma y segura-

mente en el costo del metro cúbi-

co ya está incluido el desperdicio, 

de manera que no tiene la mayor 

importancia que el tinaco se 

derrame, que nos bañemos con la 

llave abierta todo el tiempo, que 

los niños jueguen con la mangue-

ra del jardín, que los WC estén 

siempre tirando agua. No hay con-

trol; es como el buffet. Te cobrarán 

lo mismo tanto si comes mucho 

como si comes poco. También el 

organismo te cobrará lo mismo, 

tanto si desperdicias el agua 

como si haces un uso eficiente del 

servicio. 
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El control y la medición de los 

volúmenes que se consumen en la 

red y más específicamente en las 

tomas domiciliarias es necesario 

para la administración del orga-

nismo y es justo para el usuario. 

Las tomas con medidor pagarán 

solamente lo que corresponda a 

los volúmenes consumidos, lo que 

es de elemental justicia, mientras 

que las tomas que no tienen medi-

dor y que pagan una cuota fija 

pueden consumir más de lo que 

pagan, lo que es injusto para el 

organismo o bien, pueden pagar 

menos de lo que consumen, lo 

que es injusto para el usuario. Por 

esta razón, medir los volúmenes 

consumidos en cada una de las 

tomas domiciliarias es simple-

mente justo para ambas partes.

Aun cuando, por regla general, 

los organismos aplican un cobro a 

los usuarios por concepto de medi-

dor, en muchos casos este no se 

instala porque el organismo no 

dispone del recurso para la com-

pra de medidores, ya que el ingre-

so por este concepto se aplica a 

gastos operativos del organismo, 

obligando a la aplicación de las 

cuotas fijas que, invariablemente, 

serán injustas.

ERRORES EN LA MEDICIÓN.

Los medidores son aparatos 

mecánicos  cuya operac ión 

depende de piezas en movimien-

to. Todo movimiento requiere un 

trabajo y entre más grande sea el 

movimiento requerido el trabajo 

deberá ser mayor.

El giro de un componente alre-

dedor de otro genera calor y des-

gaste por lo que, a la larga, las 

piezas que giran unas sobre otras 

presentarán irregularidades en el 

movimiento. En el caso de los 

medidores, la irregularidad se 

manifiesta en forma de errores en 

la medición. Los espacios entre 

piezas que giran unas sobre otras 

se hacen más grandes, por lo que, 

con el tiempo, los medidores van 

perdiendo precisión y tienden a 

medir volúmenes menores a los 

que en realidad circularon. En un 

caso extremo, una de las piezas 

del engranaje, en el caso de los 

medidores de engranes, se fatiga 

y se rompe, y la lectura se detiene. 

El lecturista va, mes tras mes, y 

cada vez ve la misma lectura. En 

estos casos, generalmente, se 

aplica un promedio de los consu-

mos registrados en un determi-

nado tiempo y con ese valor se 

factura el servicio al cliente. Esta 

acción caerá en el terreno de lo 

injusto, o para el organismo o 

para el usuario.

Desgraciadamente no es una 

práctica común en los organis-

mos la renovación de los medido-

res ni su mantenimiento después 

de cierto tiempo de estar funcio-

nando. El organismo no cuenta 

con personal entrenado y sufi-

ciente para la revisión, reparación 

y puesta en operación de los medi-

dores, aun cuando esta actividad 

será, sin duda, rentable. 
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CONSUMOS OPERACIONALES.

Este concepto involucra los volú-

menes de agua que utiliza el organis-

mo para las actividades propias de la 

operación. 

Puede ser, por ejemplo, los volú-

menes de agua que se utilizan en las 

plantas potabilizadoras para el lavado 

de los filtros. La filtración es un proce-

so de depuración del agua, en el cual 

se eliminan impurezas que eventual-

mente obstruirán el flujo a través del 

material filtrante, y se requieren volú-

menes importantes de agua tratada 

para limpiarlos y continuar con su ope-

ración de filtración.

Se estima que para esta operación 

de lavado de filtros se utiliza entre un 

3% y un 5% de la producción total del 

filtro. El agua que se utiliza, se ensucia 

y no puede volverse a utilizar, por lo 

que es desechada. Este es un consu-

mo operacional y se considera una 

pérdida porque estos volúmenes no 

se reflejan en la facturación.

Cuando se hace la reparación de 

una tubería que se dañó o se conecta 

una nueva tubería, se debe vaciar com-

pletamente una sección de la red para 

poder hacer los trabajos de repara-

ción o de interconexión. Estos volú-

menes se tiran a la calle y no pueden 

ser reinyectados a la red, por lo que 

también forman parte del porcentaje 

de pérdidas de agua en una red de 

distribución.

TOMAS NO REGISTRADAS 

(ROBOS DE AGUA)

Tomas clandestinas o tomas no 

registradas: Se hacen de mala fe por 

particulares, de manera totalmente 

culposa o se hacen a través de la 

misma autoridad, sin conocimiento 

del organismo, generalmente tratan-

do de apoyar a sectores socialmente 

débiles; una acción que es plausible 

pero que afecta de manera directa a la 

administración de los organismos. 

Sea cual sea el origen: tomas clandes-

tinas o tomas no registradas, final-

mente los volúmenes consumidos no 

se facturan y forman parte también de 

las pérdidas.
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Hay otros rubros, quizás menos 

importantes, por los que también 

se registran pérdidas de agua, sin 

embargo, los que hemos mencio-

nado representan más del 90% 

del volumen total de pérdidas de 

agua.

Estos son los principales rubros 

en los que se pierde una parte 

importante del agua que se pro-

duce y que no se refleja en la fac-

turación. Es común que el porcen-

taje de pérdidas de agua (en la 

inmensa mayoría de los organis-

mos operadores) rebase y a veces 

con mucho, el 40% de la produc-

ción total enviada a distribución. 

Esta situación representa un 

problema serio de operación y 

administración de los organis-

mos. Para todos ellos existen pro-

cedimientos para evitar o dismi-

nuir las pérdidas, sin embargo, se 

requieren inversiones importan-

tes que no se pueden hacer por-

que los organismos no cuentan 

con el recurso, entrando en un 

círculo vicioso:

No se cuenta con recursos porque no se factura el 
volumen total que se produce, de manera que los 
organismos enfrentan dificultades serias para salir 
adelante con la operación.

Y no hablamos de los importes efectivamente 
cobrados contra lo facturado. 

Esa es… otra historia.
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Logística Para la IX Sesión: 

ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL CONSEJO
DE CUENCA DEL RÍO PANUCO.

Quienes dirigen a nivel 

internacional el manejo 

del agua en valles y ríos 

conocen que un buen manejo del 

recurso conlleva a la abundancia 

agropecuaria, aunado a su ade-

cuado uso urbano, traerá innu-

merables beneficios al medio 

ambiente. Por diversas causas eso 

no sucede en nuestras cuencas 

hidrológicas, para muestra basta 

un botón: desde 2009 el puesto 

honorífico de Presidente del Con-

sejo de Cuenca (C.C.) permanecía 

acéfalo.  

Los que pensamos: “sin Autori-

dad hay anarquía, debemos reco-

nocer que sin la presencia de 

usuarios hay autoritarismo y mal 

uso del recurso”. 

Aplaudimos la apertura que en el 

caso de ésta cuenca hidrológica 

CONAGUA demuestra que será la 

participación conjunta la que con-

solide sin despilfarros, un uso ade-

cuado del recurso para el desarro-

llo de todos los Estados de la 

región, preservando el Río Pánu-

co para las futuras generaciones 

mexicanas.

Por: Staff de agua&ambiente



Sección de Artículos

t Conseguir los oficios de designación de los nuevos 
funcionarios que suplirán a los Vocales por uso, 
básicamente los usos público urbano, industrial, 
agrícola, indigenista y municipales. 

t Enviar invitación de CFE de Querétaro. 

t Confirmar con Vocales su derecho a voto. 

t Localizar a Vocales de la sociedad organizada: 
indigenista forestal, ambientalista para asegurar 
su asistencia. 

t Integrar y enviar acuses de recibo de invitaciones 
de Querétaro, San Luis Potosí, Norte de Veracruz y 
Tamaulipas al Secretario Técnico- OCGN. 

t Publicar el 04 de mayo, en la página web www.con-
sejodecuencariopanuco.com la convocatoria de 
elección del Presidente CCRP. 

t Publicar el 20 de mayo en la página web www.con-
sejodecuencariopanuco.com, la información 
referente a los candidatos a Presidente registra-
dos. 

t Elaboración de banner CCRP y apoyo a los OA´s en la 
elaboración del suyo. 

t Enviar por correo electrónico y por valija los oficios 
de designación de: Ing. Baltazar Zubieta Amador, 
uso público urbano por Guanajuato; Ing. Daniel 
Martínez Vitela, uso generación de energía eléctri-
ca por SLP; Profr. José Horacio Belmonte Castillo, 
uso público urbano por SLP; Ing. Juan Carlos Ayala 
Barajas, uso industrial por Querétaro; C. Fortunato 
Sánchez Flores, sector indigenista por SLP; C. 
Refugio Hernández Donjuan, uso público urbano por 
SLP; Ing. José Noé Martínez Aldape, uso público 
urbano por SLP. 

t Coordinar la logística de traslado de los Vocales 
norte de Veracruz. 

t Apoyo a la Secretaría Técnica en la preparación del 
salón María Dolores del hotel del mismo nombre, 
con los materiales, documentos, escenario, 
usados para la atención de los participantes. 

Se realizaron las siguientes actividades:  
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Propuesta de Plan de Trabajo 

por el Ing. Mario A. Palomares 

Morales, ante el Consejo de 

Cuenca:

La Cuenca del Río Pánuco tiene 

una extensión de 84,210 km², con 

un escurrimiento de 9,407 Mm³ se 

encuent ran  conces ionados 

6,515.4 Mm³ de los cuales el 45% 

corresponde al uso agrícola, el 

14.6% al uso industrial, 14.4% para 

el uso público urbano y 16.85 para 

generación de energía eléctrica y 

el resto para otros usos. Con 

serios problemas sobre contami-

nación de aguas superficiales y 

déficit en la mayoría de sus acuífe-

ros, lo que deriva en importantes 

presiones al interior y exterior de 

la cuenca.

El panorama de la Cuenca del Río 

Pánuco es complejo y representa 

un gran reto para la gestión inte-

grada del agua, por lo que, si su 

voto me favorece para ocupar la 

presidencia del Consejo, propon-

go las siguientes líneas de acción 

que posteriormente, con las apor-

taciones de los miembros del Con-

sejo generen nuestro plan de tra-

bajo, respetando para tal propósi-

to las estrategias y líneas de 

acción del PLAN NACIONAL 

HÍDRICO.

1. Vincular la propuesta de los diversos sectores usuarios y 
de los estados para generar la agenda del Consejo de 
Cuenca.

2. Alcanzar un equilibrio entre la disponibilidad de agua y 
las demandas de los diversossectores usuarios.

3. Emprender acciones con el fin de preservar el recurso 
para garantizar su disponibilidad para cumplir con la nor-
matividad del derecho humano al Agua.

4. Consolidar y fortalecer las organizaciones de usuarios y 
de la sociedad, para incrementar sus competencias en los 
programas de manejo y cultura del uso eficiente y racional 
del agua.

5. Contribuir a mejorar el acceso y la calidad de los servicios 
de agua potable, alcantarillado
y saneamiento.

6. Fomentar el manejo sustentable e integral del agua en 
cuencas y acuíferos, previa elaboración de diagnósticos 
técnicos, que nos permitan conocer la problemática y plan-
tear las acciones correctivas.

7. Incrementos en la eficiencia de los diversos sectores 
usuarios, con especial énfasis en donde exista déficit de 
agua.

8. Integrar grupos especializados de trabajo que permita 
atender la problemática de la cuenca (pago de derechos, 
contaminación, etc.)

9. Consolidar el Consejo de Cuenca en su organización y 
funciones operativas.

10. Elaborar agenda de capacitación permanente a los 
usuarios a partir de las necesidades que plantean los 
representantes ante el Consejo de cuenca.
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IX Sesión del Consejo de Cuenca 

del Río Pánuco.

El 31 de mayo a las 08:30 hrs. ini-

ciaron las actividades de acuerdo 

a la orden del día: Registro de par-

ticipantes, verificación del quó-

rum, bienvenida, instalación de la 

sesión y objetivo, elección del 

Presidente. Elección de escruta-

dores y rubrica de boletas, pre-

sentación de candidatos, 5 minu-

tos para exposición, instalación 

de la urna, votación de los conse-

jeros, escrutinio, presentación de 

resultados; toma de posesión del 

candidato electo. Mensaje del 

Presidente saliente, toma de pro-

testa del nuevo Presidente del 

Consejo; mensaje del nuevo pre-

sidente; lectura de acuerdos; men-

saje Clausura de la IX Sesión; firma 

del acta. 

Se contó con 23 Consejeros de 40, 

lo que representa el 57.5% cum-

pliendo con el quórum. Los Voca-

les federales y municipales fueron 

los ausentes de siempre. 

No obstante, los Vocales usuarios 

lograron el quórum y se desarro-

lló la sesión contando con la pre-

sentación de sus programas de 

trabajo de los candidatos regis-

trados: el Ing. Mario Alberto Palo-

mares Morales, Vocal titular uso 

público urbano por Tamaulipas y 

el Dr. Gabriel Arcos, ciudadano 

proveniente del sector academia, 

de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas. 

Se realizó la votación correspon-

diente, quedando electo el Ing. 

Palomares con una votación de 15 

contra 8 del Dr. Arcos. Después de 

dar cumplimiento a la orden del 

día en su totalidad, se dio por ter-

minada la sesión a las 12:30 hrs. 

Los acuerdos que quedaron plas-

mados en el acta correspondiente 

a esta reunión son los siguientes: 
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Primero.- La verificación del quórum es de 23 conse-
jeros presentes de 40, que representan el 57.5%, por 
lo que se dan las consideraciones para llevar a cabo 
la IX Sesión conforme al artículo 17 de las Reglas, 
anexándose la lista de asistencia.

Segundo.- El pleno del Consejo de Cuenca, a pro-
puesta del presidente aprueba la adición de los 
siguientes 2 puntos a la orden del día: 

Ÿ Presentación de las medidas preventivas y de miti-
gación de la sequía. 

Ÿ Presentación del decreto por el que se establecen 
facilidades administrativas para el otorgamiento 
de nuevas concesiones o asignaciones de aguas 
nacionales a los usuarios que cuenten con títulos 
cuya vigencia hubiera expirado a partir del 01 de 
enero del 2004. 

Lo anterior dada la importancia y trascendencia de 
dichos temas, para la gestión integral de los cursos 
hídricos de la Cuenca del Río Pánuco. 
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Tercero.- Llevado a cabo el proceso de elección del 
presidente, el términos de los dispuesto en el artícu-
lo 13 BIS de la LAN y conforme a lo establecido en las 
RGIOF CCRP y de la convocatoria emitida para este 
fin, los integrantes de este órgano colegiado eligen 
por mayoría de votos al C. Mario Alberto Palomares 
Morales como presidente del Consejo de Cuenca del 
Río Pánuco para el periodo 2016-2019. Lo anterior 
sustentado en los resultados de la votación que se 
describen enseguida:

Cuarto.- Los integrantes 
del CCRP se dan por 
enterados de la persis-
tencia de las condicio-
nes de sequía, presenta-
das en la 8ª COVI, del 
pasado 03 de mayo del 
2016. Bajo este concep-
to acuerdan la aplica-
ción de las medidas pre-
ventivas y de mitigación 
que se anexan a la pre-
sente acta y que fueron 
aprobadas por el Grupo 
Técnico Directivo, en 
sesión de trabajo de 
fecha 25 de mayo de 
2016. 

NOMBRE DEL CANDIDATO VOTOS A FAVOR

Mario Alberto Palomares Morales 15

Gabriel Arcos Espinosa 8
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Quinto.- Los vocales del CCRP, se com-
prometen al cumplimiento de las 
acciones señaladas y a promover su 
instrumentación entre sus representa-
dos. Así mismo, solicitan al Secretario 
Técnico comunicar a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, así 
como a las diversas organizaciones de 
usuarios involucrados, las medidas pre-
ventivas y de mitigación concertadas, 
exhortándolos a su cumplimiento; lo 
anterior sin menoscabo de aquellas 
disposiciones que la autoridad del 
agua implemente para enfrentar la 
sequía en los municipios de la cuenca 
afectados por este fenómeno. 

Sexto.- Con fundamento en el artículo 
13 BIS 3, fracción XVI de la LAN, la 
Secretaria Técnica del CCRP, dio a 
conocer información sobre el Decreto 
por el que se otorgan facilidades admi-
nistrativas a los usuarios de aguas 
nacionales, publicado en el DOF el 17 
de mayo de 2016, e invita a los usuarios 
a aprovechar las facilidades adminis-
trativas previstas en el citado instru-
mento, que fue hecho del conocimien-
to de los Vocales usuarios y sus órga-
nos auxiliares vía correo electrónico en 
la misma fecha de su publicación. Así 
mismo, los integrantes de este Conse-
jo acuerdan difundir estar información 
entre sus representados. La Secretaria 
Técnica informa que será tema de la 
siguiente reunión de la COVI.

SOBRE EL “TRASVASE MONTERREY VI”

Sin lugar a dudas este tema ha ocasionado seve-

ras reacciones de los usuarios de la Cuenca del Río 

Pánuco, sobre todo aquellos que se abastecen de 

la zona o área proyectada para el mencionado 

proyecto de trasvase.

El seno del Consejo de Cuenca está en espera 

de que la CONAGUA de a conocer el estudio de 

disponibilidad que dio como resultado la aproba-

ción de la concesión a Monterrey, asimismo de los 

efectos negativos que eventualmente pueden 

generar dicho aprovechamiento de 15 m³/seg.

Más que ser un conflicto para el Consejo de 

Cuenca, queremos verlo como un área de oportu-

nidad que genere alternativas para fortalecer y 

ampliar diversas obras de infraestructura hidráuli-

ca, que permitan garantizar de forma sostenida 

las demandas presentes y futuras en la Cuenca.

Creemos que el diálogo con las autoridades 
debe de prevalecer siendo la mejor herra-
mienta para resolver cualquier tipo de dife-
rencia y posturas no podemos , sin embargo 
ignorar la voz de los usuarios que exigen 
respeto a sus derechos así como la opinión 
técnica de expertos en la materia en la cual 
han diagnosticado que el trasvase traerá 
efectos negativos a la Cuenca de no imple-
mentarse primero acciones que permitan 
reservar volúmenes y evitar problemas de 
intrusión salina.
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La calidad de vida de una gran metrópoli, se mide en mayor o 

menor medida, por el tiempo que sus habitantes invierten en 

trasladarse diariamente. Según un estudio realizado por la firma 

IBM Commuter Pain Survey, México es la segunda ciudad con más 

tráfico en el mundo, sólo después de Beijing. Sin embargo, esto no es 

resultado de la casualidad. Además del tránsito, existe un crecimiento 

exponencial de la población en las zonas conurbadas la Ciudad de 

México. De 1970 al 2010, por ejemplo, la población del Estado de 

México pasó de 7.6 a 15.1 millones de habitantes.

Beijing
Ciudad de México 
Johanesburgo
Moscu
New Delhi
Sao Paulo
Milán
Buenos Aires
Madrid
Londres
París
Toronto
Amsterdam
Los Angeles
Berlín
Montreal
Nueva York
Houston
Melbourne
Estocolmo

Los conductores clasificaron el tráfico 
en las ciudades del mundo de , 1 a 100
donde 100 representa el mas .caótico

20 40 60 80 100

   Informan que 
decidieron no viajar en 
auto en el último mes, 
debido al tráfico previs-
to.

38 %

   Dijeron que, en 
los últimos tres años, el 
tráfico estuvo tan malo 
que los hizo volver a 
casa.

31 %

FUENTE: IBM 
http://www.ibm.com/smarterplanet/mx/es/trac_congestion/ideas/

            Quedaron atas-
cados por el tráfico en 
las carreteras durante 
los últimos 3 años.

87 %
De los Conductores Participantes:

Proyecto, Construcción:
TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA

Por: Staff de agua&ambiente



agua&ambiente | 43

Sección de Artículos

En promedio, un desplazamiento 

en la Zona Metropolitana del Valle 

de México (ZMVM) toma 1 hora 

con 21 minutos; semanalmente 

las personas pierden en promedio 

16 horas en traslados. Aunado a 

estas cifras, el transporte público 

de la ZMVM representa riesgos, 

incomodidades e ineficiencia para 

el inmenso número de usuarios. 

Uno de los retos de cualquier 

administración gubernamental es 

mejorar la calidad, haciendo más 

eficaz la movilidad del medio de 

transporte público.

El tren Interurbano México-Toluca 

es un proyecto que planea aten-

der el problema de transporte 

para los habitantes, tanto de la 

ZMVM como de la periferia cir-

cundante. A través de este, será 

posible reducir los tiempos de 

traslados, y así mejorar la calidad 

de vida.

Cubrirá una ruta de 57.1 km. 

desde Zinacantepec (en el extre-

mo occidental de Toluca) a la esta-

ción de metro Observatorio, en la 

CDMX. Contará con 6 estaciones: 

Zinacantepec, Central de Autobu-

ses de Toluca, Metepec (con un 

servicio de viajes cortos de ida y 

vuelta hacia el aeropuerto de Tolu-

ca), Lerma, Santa Fe, y Observato-

rio.

El costo será de $60 por todo el 

recorrido, y $6 de Observatorio a 

Santa Fe.

El proyecto está contemplado en 

el Programa de Inversiones en 

Infraestructura de Transporte y 

Telecomunicaciones.

Se disminuirán 34,500
Toneladas de Co2

Recorrerá 57.5 Km.
36 de ellos Edo. México

01

02

03

0405

06

07

Las Frecuencias de Servicio 
serán cada 

10 minutos

Será el Tren Suburbano más rápido 
de todo el Continente viajando a

160 Km por hora.

Reducción del Tránsito Vehicular 

para 3.5 millones de personas.

El servicio esperado es para 
270 mil pasajeros diarios

Se ahorrarán hasta 680 millones
de pesos al años en mantenimiento
de carreteras y vialidades

Conectividad entre 
Toluca y el Valle de 
México, que facilitará 
el acceso al aeropuerto 
de Toluca. La Terminal 
Observatorio conecta-
rá con las líneas: 1, 9 y 
12 del metro. 

La caótica zona de 
Observatorio a Santa 
Fe se recorrerá en solo 
6 minutos. Alrededor 
de 13 mil automóviles 
dejarán de circular en 
esta zona de la Ciudad 
de México.
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Transporte Sustentable.

El Tren Interurbano tendrá gran 

capacidad de usuarios y contará 

con tracción eléctrica. Lo anterior 

e l i m i n a  l a  g e n e r a c i ó n  d e 

emis iones  de  CO2,  es  una 

alternativa de transporte que no 

afectará el medioambiente en la 

zona donde operará. 

Primera Etapa

Esta primera etapa comprende de 

la estación Terminal de Zinacan-

tepec a la entrada poniente al 

túnel bajo la Sierra de las Cruces 

llamado Portal Poniente, donde 

29.5 km. son en tramo elevado y 6 

km. en tramo superficial, inclu-

yendo los talleres. 

La construcción fue adjudicada a 

las compañías La Peninsular Com-

pañía Constructora (filial de 

Grupo Hermes) y Constructora de 

Proyectos Viales de México, que 

hicieron una oferta económica de 

10,148 mdp. 

Segunda Etapa

Fue adjudicada al consorcio ICA 

que postuló para esta obra a su 

subsidiaria Construcciones y Tri-

turaciones (Cotrinsa), quien se ha 

especializado en la construcción 

de obras subterráneas y túneles. 

ICA y su subsidiaria fueron las res-

ponsables de construir el Túnel 

Emisor Poniente I, que conducirá 

las aguas negras que se producen 

en la CDMX hasta la Planta de Tra-

tamiento de Aguas Residuales 

más grande América Latina, ubi-

cada en el estado de Hidalgo. Tam-

bién realizo los túneles de la línea 

12 de metro. 

La construcción implica un túnel 

de 4.6 kilómetros que ira de la 

Marquesa a Santa Fe, donde se 

ubicará la penúltima estación de 

este tren interurbano y tendrá un 

costo de 2,855.4 mdp. 

Licitaciones de la Obra

La Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT) optó por 

evitar que un solo consorcio 

estuviera a cargo de la obra civil 

del Tren Interurbano México-

Toluca. Se estima que el proyecto 

requerirá de una inversión total de 

38,609 mdp y se construirá en tres 

etapas, que se implementarán de 

la siguiente manera:
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Cada uno de sus vago-
nes desplaza el equiva-

lente a 170 vehículos 
particulares.

34,500 Ton. de Co2 
Se dejarán de emitir por 
año.

15% de la energía 
que consume, la produ-
ce a través del Frenado 
Regenerativo.
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Tercera Etapa

El consorcio conformado por Caabsa Constructora 

y Omega serán los encargados de la construcción 

del tercer tramo (y último) del tren interurbano 

México-Toluca. 

Este tendrá una distancia de 17 km. y correrá de la 

caseta de cobro de la autopista México-Toluca 

hasta la estación del Metro Observatorio. La 

inversión federal para este tramo asciende a 

10,426 mdp. 

Cabe mencionar que esta última fase sufrió una 

desviación del plan original en 4.3 km, que consis-

tía en construir un viaducto elevado sobre la 

avenida Vasco de Quiroga. Tras una reevaluación 

sobre las afectaciones a la población, se realizaron 

ajustes y ahora el tren correrá por barranca del Río 

Tacubaya (principalmente por predios federales 

que pertenecen a la SEDENA y a la CONAGUA) 

hasta metro Observatorio.

CAF gana la licitación para la construcción de 

los Trenes

El consorcio encabezado por la española Cons-

trucciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) líder 

mundial en trenes de alta velocidad, trenes regio-

nales, trenes de Cercanías y Metros, junto con 

nueve empresas más, se adjudicó el contrato para 

instalar las vías, y también el suministro, instala-

ción y puesta en marcha del material rodante. Este 

consiste en 15 trenes eléctricos que correrán a una 

velocidad promedio de 90 kilómetros por hora y 

una máxima de 160.

La oferta económica aceptada por la Dirección 

General de Transporte Ferroviario y Multimodal 

(DGTFM) es de 13,570 mdp.  La oferta es menor 

que la presentada por Alstom de 14,928 mdp y la 

tercera oferta promocionada por Bombardier y 

Sacyr con un valor de 17 mil millones de pesos, fue 

descalificada.

Puesta en Servicio

El director de Planeación, Evaluación y Seguimien-

tos de Proyectos Ferroviarios de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier 

Izquierdo, comentó que prevé terminar el año con 

un avance de entre 75 y 80 por ciento del Tren 

México-Toluca, para que en abril del 2017 comien-

ce operaciones.

Para ello, está previsto que a partir de enero, 

llegue el primer convoy (de 30) que tendrá este 

medio de transporte para iniciar sus pruebas en 

vías, hasta completar las seis mil horas antes de 

entrar a servicio.

Son trenes formados por cinco carros y en horas 

pico se unirán dos trenes para cubrir la demanda. 

Cuentan con coche motriz en las dos puntas, y una 

de sus características es que por las pendientes y 

orografía que presenta el trazo, el 80 por ciento 

viene motorizado para garantizar frenado, subida 

y recuperación de energía.

Maqueta del Tren Interurbano Construido por la empresa:  
CAF  (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles).
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