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Editorial

F. Díaz

Termina el año y parece ser que a nivel mundial los problemas se agudiza-

rán. Las condiciones ambientales que actualmente prevalecen demuestran 

que los humanos no hemos tomado con la debida seriedad este deterioro 

cada vez más evidente. 

La naturaleza es afectada constantemente por los efectos del Cambio Climático, 

con ello nos hace ver la urgencia de reducir algunas actividades del hombre. 

Podríamos recordar los innumerables hechos que durante 2016 causaron pérdi-

das materiales y afectaron la vida de muchos seres humanos. En virtud de lo ante-

riormente comentado decidimos presentar los mejores artículos desde nuestra 

perspectiva (publicados durante 2015 en A&A) porque además de dar crédito y 

homenaje a quienes los realizaron, damos constancia de las actividades humanas 

que por su relevancia merecen ser recordadas e imitadas, para el mejoramiento 

de un ambiente más sano para todos.  

“La Reforma Energética: El Fracking y Sus Consecuencias” en el que Dr. Rodolfo 

Garza G. nos presenta una faceta que todos los gobiernos del planeta debieran 

atender. ¿Es útil para el ser humano el gas producido aplicando esta tecnología?

“Presas: Estadios de la Pesca Deportiva” de Pedro Sors, muestra una actividad 

placentera para el esparcimiento del hombre, además de las opciones principales 

de generar energía eléctrica y almacenamiento de agua dulce para poder ser utili-

zada en diversos fines. 

En “Reflexiones: Monterrey VI” del Ing. Rafael Benavides presidente del Cole-

gio Mexicano de Ingenieros y Arquitectos, pone sobre la mesa lo urgente de ana-

lizar el Stress Hídrico en el que nos encontramos, aunado a la potencial utilidad de 

trasvasar agua entre cuencas hidrológicas.

“Deforestación: Desamor a Nuestro Medio Ambiente” elaborado por nuestro 

staff, representa quizá uno de los últimos llamados de atención que la naturaleza 

nos hace, con la finalidad de recobrar nuestra cordura.

Te deseamos Felices Fiestas Decembrinas en unión de tus seres queridos y amigos, 

fortaleciendo lazos familiares y fraternales para recordar a través de ellos, las 

bases que nos permitan crear un lugar en donde lo Mejor esté por venir.
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PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE

ESTE TEMA, CONSULTE ESTE ENLACE
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PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL TEMA, CONSULTE 

LOS SIGUIENTES ESTUDIOS SOBRE MONTERREY VI
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La madre tierra pierde sus árbo-

les de manera acelerada. 

El panorama no es alentador para 

el planeta, pues ha desaparecido 

el equivalente al doble de la 

superficie  de  Portugal y persiste 

un modelo económico de desa-

rrollo que erosiona el capital 

natural. 

A pesar de los esfuerzos para 

combatir la deforestación perju-

dicial en algunas regiones, los 

ecosistemas forestales están 

todavía bajo amenaza. Esto lo 

demuestra la reciente publicación 

del Observatorio Global de los 

Bosques (GFW, Global Forest 

Watch), en la cual dan a conocer 

que el mundo perdió 18 millones 

585,000 hectáreas de cobertura 

forestal en el 2013, una cantidad 

que duplica la extensión de 

Portugal. 

Hay 442 árboles por cada ser 

humano, según estudio.

Expertos hacen un censo y señalan 

que el planeta tiene actualmente 

un trillón de árboles.

El planeta tiene actualmente un 

trillón de árboles, es decir unos 

442 por cada ser humano, una 

cantidad ocho veces superior a la 

inicialmente estimada por los 

investigadores. Un equipo de 

expertos de 15 países coordinado 

por la Universidad Yale de Estados 

Unidos recurrió a la vieja técnica 

del conteo por cabeza y tecnolo-

gía satelital de vanguardia para 

realizar lo que presentan como el 

censo de árboles más completo 

jamás realizado. 

“No sé lo que hubiese anticipado, 

pero sin duda me sorprendió ente-

rarme de que estábamos hablando 

de trillones", dijo el autor que 

encabeza el estudio, Thomas 

Crowther, de la escuela de estu-

dios forestales y medio ambiente 

de Yale (Connecticut). 

DEFORESTACIÓN:
Desamor a nuestro Medio Ambiente

Por: Staff Agua&Ambiente

“El amor es la fuerza más grande del Universo, y si en el  

Planeta hay un caos Medio Ambiental es también porque 

falta amor por él”. Mahatma Gandhi 

Flora&FaunaSección de Artículos
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Junto al hallazgo inesperado 

llegó una mala noticia: el estudio 

revela que la cantidad de árboles 

se ha reducido a la mitad desde el 

inicio de la civilización humana.

Y el ritmo de la deforestación no 

ha disminuido: estamos talando 

actualmente unos 15 mil millones 

por año de ese total de tres trillo-

nes (un trillón equivale a un millón 

de billones, es decir la unidad 

seguida de 18 ceros). El equipo de 

investigadores recurrió a imáge-

nes de satélite para determinar 

cómo el clima, la topografía, la 

vegetación, las condiciones del 

suelo y la actividad humana afec-

tan la densidad forestal.

Tras desarrollar modelos para 

estimar la cantidad de árboles a 

nivel de cada región, los expertos 

realizaron luego un mapa de los 

tres trillones de árboles presentes 

en el planeta. "La mayor densidad 

de árboles fue hallada en los bos-

ques boreales en las regiones 

subárticas de Rusia, Escandinavia 

y América del Norte", indicó Yale 

en un comunicado. "Pero las 

zonas boscosas más extensas", 

precisa, "están en los trópicos, 

donde se encuentra el 43% de los 

árboles del mundo".

A nivel mundial talamos la mitad.

Los cálculos del equipo revelaron que de todos los impactos, la activi-

dad humana es de lejos la que más afecta la cantidad de árboles, princi-

palmente a causa de la deforestación para usar la tierra en  otros objeti-

vos, como la agricultura, la ganadería o la minería. Hubo una disminu-

ción del 46% de la cantidad de árboles desde que los humanos comen-

zaron a deforestar su entorno.

Deforestación amazónica agrava crisis en Brasil. 

“Los bosques constituyen fuente, medio y fin del flujo, porque producen la 

humedad atmosférica continental, la infiltración de las lluvias en el suelo 

acumulando agua y la protección de los embalses”, “La Amazonia ya 

tiene 47 por ciento de su bosque impactado, sumando la tala total que 

alcanza casi 20 por ciento y la degradación”, destacó Antonio Donato 

Nobre, investigador de temas climáticos del Instituto de Investigación 

de la Amazonia y de su similar de Estudios Espaciales.

Eso favorece los incendios. “Antes no penetraban en áreas húmedas de 

bosques aún verdes, ahora sí lo hacen, avanzan bosque adentro, que-

mando inmensas extensiones”, “Los árboles amazónicos no tienen tole-

rancia al fuego, a diferencia de los (de la eco región) del Cerrado, adapta-

dos a incendios periódicos. Los bosques amazónicos tardan siglos en 

recomponerse”, acotó Nobre. El científico teme que la deforestación 

esté afectando el clima sudamericano, incluso restando lluvias al sud-

este brasileño, la región más poblada y que más hidroelectricidad 

genera en el país.

Flora&FaunaSección de Artículos
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“Faltan estudios para cuantificar la 

humedad transportada a distintas 

cuencas”, para precisar la relación 

climática entre Amazonia y otras 

regiones”, reconoció. “Pero en la 

región amazónica oriental, donde 

se concentran la destrucción y la 

degradación forestal, ya son visi-

bles las alteraciones climáticas, 

como la disminución de las lluvias 

y la ampliación del período de 

estiaje”, recalcó.

“El mayor reservorio de agua es el 

bosque”, comenta el vicepresiden-

te del no gubernamental Instituto 

Vitae Civilis, Delcio Rodrigues, 

para explicar que sin la deforesta-

ción, que afecta a todas las cuen-

cas, habría más agua retenida en 

el suelo sosteniendo la corriente 

fluvial.

La deforestación en Brasil en 

cifras. 

Brasil parecía haber tomado el 

rumbo correcto para reducir la 

deforestación de la selva amazó-

nica. De los 27.772 kilómetros 

cuadrados deforestados en 2004, 

la cifra cayó hasta los 4.571 kiló-

metros en 2012 debido a la acción 

del Gobierno contra las prácticas 

ilegales. En 2013, sin embargo, la 

deforestación se incrementó 

hasta los 5.891 kilómetros cua-

drados, según datos del Instituto 

del Hombre y del Medioambiente 

de Amazonia (Imazon).

Las autoridades de Brasil pro-

meten esfuerzos para eliminar 

deforestación ilegal en 15 años.

La presidente de Brasil, Dilma 

Rousseff, declaro recientemente 

en Washington esfuerzos de su 

gobierno para eliminar la defores-

tación ilegal en todo el país en los 

próximos 15 años, como aporte 

de su país a la reducción global de 

emisiones.

“No se trata apenas de reducir la 

deforestación. Queremos llegar, en 

Brasil, a la deforestación ilegal cero 

hasta el año 2030. Y también que-

remos pasar la página y adoptar 

una política clara de reforesta-

ción”, dijo Rousseff en una confe-

rencia conjunta con el presidente 

estadounidense, Barack Obama, 

en la Casa Blanca.  Rousseff y 

Obama firmaron este martes una 

Declaración Conjunta sobre coo-

peración en el área de acción 

ambiental, en la que pidieron un 

acuerdo mundial “ambicioso” 

durante la COP21 que se realizará 

en París.

El ritmo de la deforestación no ha 
disminuido: estamos talando 
actualmente unos 15 mil millones 
por año de ese total de tres 
trillones (un trillón equivale a un 
millón de billones, es decir la 
unidad seguida de 18 ceros).

Flora&FaunaSección de Artículos
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La contribución de Brasil “está 

basada en la implementación de 

políticas amplias que incluyen el 

sector forestal, uso de la tierra y 

los sectores de energía e indus-

tria”, apuntaron los dos mandata-

rios en la Declaración Conjunta.

Los países deberán presentar 

ante la COP21 sus metas internas 

de reducción de emisiones para 

tratar de limitar el aumento de la 

temperatura promedio del plane-

ta a menos de 2 grados centígra-

dos y de esa forma frenar los 

bruscos cambios climáticos.

Brasil aún no ha formalizado las 

propuestas que presentará para 

esa reunión, pero la declaración 

de Rousseff y el texto de la 

Declaración conjunta divulgada 

este martes sugieren la dimen-

sión de las metas que el país se 

impondrá. Más tarde, durante un 

discurso en el Departamento de 

Estado, Rousseff dijo que la 

Declaración “es una señal inequí-

voca del compromiso” alcanzado 

por Brasil y Estados Unidos con el 

éxito de la COP21.

“Creo que la meta de 20% de 

fuentes renovables en nuestra 

matriz eléctrica, excluyendo la 

energía hídrica, es algo histórico”, 

señaló.

México ha perdido 2 millones y 

medio de hectáreas de bosque. 

México es reconocido como uno 

de los países más ricos del mundo 

por su diversidad de especies 

vegetales: tiene más de 12% de 

biota mundial, sobre todo con-

centrada en el trópico húmedo. 

Los bosques y selvas son fuentes 

de producción de oxígeno, parti-

cipan en el ciclo hidrológico, 

constituyen una de las mejores 

cubiertas que protegen al suelo 

de la erosión y constituyen una 

reserva biogenética excepcional.  

La desaparición de las cubiertas 

arboladas está relacionada con 

problemas como la perdida de la 

biodiversidad, la degradación de 

los suelos, los cambios climáticos 

y la acumulación atmosférica de 

CO2. Esta riqueza constituye un 

patrimonio nacional que es priori-

tario conservar por su enorme 

capacidad para generar benefi-

cios ecológicos sociales y econó-

micos.  

En lo que va de este siglo, México 

ha perdido 2 millones y medio de 

hectáreas de bosque y únicamen-

te ha recuperado alrededor de 

una cuarta parte: 633 mil. Esto 

significa que la desaparición de 

un millón 840 mil hectáreas de 

bosque, el equivalente al área de 

Hidalgo, no se ha revertido. Tan 

sólo durante 2013 desaparecie-

ron 192 mil hectáreas de cobertu-

ra vegetal en el país, y la península 

de Yucatán fue la más afectada en 

80 mil hectáreas, esto es, alrede-

dor de 40 por ciento del total. Esta 

pérdida de vegetación equivale a 

2.27 por ciento de la superficie 

arbolada de esa región, indica el 

Consejo Civil Mexicano para la 

Silvicultura Sostenible (CCMSS).

Flora&FaunaSección de Artículos
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De hecho, a través de fotografías 

satelitales se puede ver con clari-

dad cómo la zona norte del esta-

do está prácticamente convertida 

en desierto, situación que debe de 

frenarse cuanto antes: El avance 

de la erosión ha sido constante, ya 

que se han logrado detectar 

dunas de arena a más de 100 kiló-

metros de distancia del mar, por 

lo de ahí nace la importancia de  

detener la deforestación en toda 

esta zona.

Salazar de León destacó que, para 

lograrlo, se requiere también de la 

participación del gobierno del 

estado, de los municipios y de los 

propios dueños de estas tierras, 

ya que sólo juntos se puede evitar 

que una gran parte de Tamaulipas 

se convierta en los años venideros 

en un gran desierto arenoso.

En lo que va de este siglo, México 
ha perdido 2 millones y medio de 
hectáreas de bosque y únicamen-
te ha recuperado alrededor de una 
cuarta parte: 633 mil. Esto signifi-
ca que la desaparición de un millón 
840 mil hectáreas de bosque, el 
equivalente al área de Hidalgo, no 
se ha revertido. 

Deforestación en Tamaulipas. 

Como en muchas otras partes de México, en el estado de Tamaulipas 

los procesos de deforestación se deben, especialmente, a la expansión 

de la frontera agrícola, influida por las políticas agropecuarias. 

A consecuencia del cambio climático, la zona costera de Tamaulipas 

podría convertirse en un desierto, de no tomarse las medidas necesa-

rias que permitan reforestar más de 500 mil hectáreas que en años 

anteriores fueron abiertas a la agricultura y que hoy están llenas de 

arena. 

Rafael Salazar de León, exgerente estatal de la Comisión Nacional 

Forestal, comentó que el problema nace a consecuencia de la defores-

tación que se hizo en los años setentas para abrir nuevas tierras de 

cultivos: En estos momentos Tamaulipas ya comienza a resentir los 

efectos del cambio climático, al existir el riesgo de que esta superficie 

se convierta en desierto. Agregó que la deforestación en el estado fue 

originada por los desmontes hechos en los años setentas, donde se 

talaron miles de hectáreas para abrir tierras de cultivos y crear ranchos 

ganaderos, lo que ha originado que gran parte del estado esté a punto 

de convertirse en una zona desértica por el avance que registra la ero-

sión eólica. Se trata de un problema grave, por lo que es necesario que 

las instituciones inviertan recursos en programas forestales para recu-

perar estas tierras.  

Flora&FaunaSección de Artículos
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Indicó que la causa principal fue la 

tala de los montes y árboles natu-

rales de la región en los munici-

pios de San Fernando, Méndez, 

Cruillas, Matamoros, entre otros, 

donde se abrieron grandes exten-

siones de tierra para crear campos 

de cultivos y cría de ganado.

Esto provocó que las condiciones 

climatológicas cambiaran al 

destruirse la flora y fauna del 

lugar, por lo que al no existir 

barreras naturales que frenaran el 

avance de las arenas del mar, 

poco a poco se fueron introdu-

ciendo entre los campos de culti-

vos, los cuales hoy están abando-

nados porque dejaron de ser 

productivos.

Reflexión.

La tala de árboles es un proceso 

generalmente provocado por  las 

actividades  antropogénicas 

directa o indirecta de la humani-

dad, que ha llevado paulatina-

mente  a  la pérdida parcial o total 

de los bosques y que en las últi-

mos tiempos  ha aumentado;  la 

necesidad de suplir  carencias  de 

trabajo y  materias primas entre 

otros  hacen que los intereses  

económicos  se impongan  a las 

prioridades proteccionistas de la 

flora y la fauna. 

Es así que no se toma en cuenta 

que la destrucción forestal  pro-

voca  extinción, desaparición  de 

la biodiversidad,  modificación de  

las condiciones climáticas, dismi-

nución en la concentración de 

oxígeno en la atmósfera, la apari-

ción de plagas, y muchos otros 

factores debido a la pérdida de 

bosques. Por lo tanto; si no se 

toman medidas de mitigación y 

control   que detenga   la  defo-

restación  con certeza  estaremos 

a pocos años de nuestra propia 

desaparición,  a pesar de que 

poco a poco la situación cambia,  

el ritmo de extinción  sigue sien-

do demasiado alto,   como para 

que tarde o temprano;  aunque 

pareciera que más temprano que 

tarde,  el planeta lo soporte.

Tamaulipas ya comienza a 
resentir los efectos del cam-
bio climático, al existir en 
riesgo de que esta superficie 
se convierta en desierto. 

Flora&FaunaSección de Artículos



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

26 | agua&ambiente www.agua&ambiente.comLA SEGUNDA PARTE CONTINUA EN EL # DE DICIEMBRE 2015



agua&ambiente | 27

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.

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

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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Las tarifas de estos servicios, 

deben ser suficientes para cubrir 

todos los gastos del OOAS, lo que 

significa que deberán incluir 

todos los gastos de operación, 

mantenimiento, administración, 

obras de ampliación y obras de 

rehabilitación; lo que debe estar 

justificado ante la población con 

estructuras de la misma tarifa, 

que tomen en cuenta los diversos 

poderes adquisitivos de los habi-

tantes de cada entidad así como 

de los diferentes tipos de usua-

rios, como escuelas y hospitales 

públicos.

Una tarifa que incluya lo descrito, 

deberá ayudar a que la población 

de la entidad correspondiente, 

entre a una cultura del cuidado 

de los consumos de agua, de 

ahorro y de la preservación del 

medio ambiente.

Una tarifa que cubra todos estos 

gastos, también deberá de ase-

gurar el desarrollo del servicio y 

de que los organismos deban 

comprometer sus eficiencias.

Por: Ing. Pedro González Martínez

El cobro de las tarifas que sean instaladas en cualquier 

entidad, tienen que ver con una distribución adecuada 

de los organismos de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, es decir, que los usuarios reciban en sus 

domicilios este producto oportunamente, con la pre-

sión necesaria  y de buena calidad.
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CRITERIOS

Para poder diseñar tarifas que consideren los costos 

e inversiones descritas y para que un OOAS no 

tenga que depender de programas que le den a 

este, recursos económicos no recuperables, lo que 

quiere decir a fondo perdido, los que cada vez van a 

ser menores, se requiere reunir ciertos criterios 

como son los siguientes:

Planeación de largo plazo y minimizar el corto 

plazo. Los sistemas de agua se pueden mejorar en su 

integridad solo en el largo plazo; esto requerirá de 

tarifas menores a las que se necesitarían en una 

planeación de corto plazo o para el año actual.  

Cuidado de los recursos económicos de que se 

dispongan. Cuando se dispone de recursos que de 

antemano sabemos que ya están etiquetados, los 

protegemos con mayor cuidado.

Viabilidad financiera. Esta viabilidad para el caso de 

los OOAS nos la debe dar una tarifa que cubra todas 

las necesidades en el tiempo, así como que puedan 

ser pagadas por los usuarios de la entidad que se 

estudia; el pago por los servicios debe de andar del 

1.5 al 2.5 de los ingresos que tenga una familia, que 

siempre resulta menor a lo que esta familia, aún la 

más humilde paga por refrescos, teléfono o luz.

Viabilidad física comercial. Esta viabilidad tiene que 

ver con la seguridad de conseguir en el tiempo las 

eficiencias de producción de agua, de la disminución 

del desperdicio en las redes, de medición de consu-

mos, de calidad del agua potable, de agua tratada, de 

coberturas, de facturación y de cobranza.
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Equidad. Esta corresponderá a lo que tenga que 

pagar el usuario de acuerdo a lo que gana, que saldrá 

de un estudio socio económico.

Confianza en los consumos. Los usuarios tendrán 

que tener confianza en que lo que le cobra un OOAS 

sea lo que realmente consume y esto tiene que ver 

con la cobertura, el mantenimiento y la correcta 

lectura de su medidor.

Planear una comunicación social. Es importante 

que un OOAS tenga en su organización un buen 

Departamento de Comunicación, para que mediante 

este se les mantenga con oportunidad y bien infor-

mados de su servicio así como de lo que cuesta llevar 

a su casa el agua de buena calidad, medirla, captar el 

agua residual y tratarla; siempre lo que se cobra 

produce rechazo, sobre todo cuando existe la cultura 

de no pagar por un servicio. Como consecuencia 

resulta importante, una buena planeación de la 

comunicación social.

 

Erradicar decisiones políticas. Normalmente se 

deciden las tarifas en un entorno político, la mayoría 

de los representantes partidistas en las instituciones 

que tienen que ver con estas decisiones, tratan de 

bajar las tarifas; esto debe de cambiar, ya que esos 

funcionarios no conocen lo que verdaderamente se 

vive en un Sistema de Agua, sin una tarifa adecuada.  

Trabajar en la reducción de consumos. La reducción 

de consumos no es de un día para otro, pero es aquí 

donde una buena planeación de comunicación 

influye en una cultura que puede ser favorable para 

los usuarios; esto y una tarifa adecuada son los 

principales factores que influyen en la reducción de 

los consumos y los cuidados del agua.

Disminuir con gradualidad la necesidad de subsi-

dios. Una tarifa que cubra todas las necesidades de 

los OOAS, disminuirá hasta la nulidad de los subsi-

dios a que están acostumbrados estos organismos.
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Convenir en la reducción de multas por mala 

calidad del agua y saneamiento. Cuando existe una 

buena planeación en un organismo, que lleva en el 

tiempo a una cobertura importante sobre todo del 

tratamiento; el ente regulador de esto, tiende a 

reducir o quitar las multas por este concepto.

NECESIDADES.

Para el diseño de una tarifa adecuada, que se pueda 

aplicar y que sea cobrable, se considera cubrir 

ciertas necesidades, como son:

La realización de un diagnóstico, con la amplitud de 

que el tiempo disponga, con quien tenga una visión 

integral de un servicio del agua, los consumos de 

agua de los diferentes tipos de usuarios, la estructura 

de estos, su crecimiento, la organización, la adminis-

tración, el marco jurídico e institucional, así como de 

conocer el aspecto socio político de la entidad en 

estudio y con quien dé confianza en esta información. 

 

La realización de una proyección del desarrollo de la 

entidad, la población, los costos de operación y 

mantenimiento del agua potable, del alcantarillado y 

del saneamiento; las inversiones en infraestructura 

nueva y su reposición a través del tiempo.

Conocer los requerimientos de la población de la 

entidad, que tengan la necesidad de cubrir en el corto 

tiempo, para poderlo satisfacer, si es posible, a la 

brevedad.   
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INTRODUCCIÓN. 

La secuencia de actividades que se necesita ejecutar 
en muchos proyectos pero especialmente en 
proyectos de reuso de Agua atienden la necesidad de 
que en México se emprendan muchos más proyectos 
de los existentes de reuso de Aguas Residuales y aún 
más podemos estar más cerca de Proyectos de 
Reciclaje de agua. 

Entre 1954 y 1970 se emprendieron grandes proyectos 
de reúso de agua especialmente en reuso industrial en 
Monterrey (Cydsa, CFE, Papelera Maldonado, AIMSU, 
Aceros Planos, Club Campestre), Monclova (Ahmsa), 
Torreón (Peñoles) y DF (San Juan). Después de esa 
época se han emprendido proyectos principalmente 
para riego de campos de golf y algunos otros para 
reuso industrial donde destacan los proyectos de las 
refinerías de Pemex, DF desde la planta La Estrella y 
otras, Agua Industrial del Poniente SA de CV en 
Monterrey, Peñoles en Torreón, Industrial Minera 
México en San Luis Potosí y Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey desde sus plantas Dulces 
Nombres y Norte. 

LINEAMIENTOS PARA PROYECTOS 
DE REÚSO DE AGUAS RESIDUALES

Cydsa

Por: Ing. Jose Luis Bueno Zamora
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1.- NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

1.1.- Cumplimiento con la norma 003 SEMARNAT / 97 y otras.
1.2.- Por presiones sociales.  
1.3.- Por falta o escasez de agua.   
1.4.- Por necesidades económicas. 
1.5.- Para el cuidado del medio ambiente. 

2.- ESTRATEGIA DEL PROYECTO.  

2.1.- Elegir un líder.
2.2.- Elegir un equipo de trabajo multidisciplinario.
2.3.-Elaborar un plan de trabajo condensado y formalizado. 

3.- ASPECTOS LEGALES.  

3.1.- En relación al organismo financiero.    
3.2.- En relación a la ley de obra pública (Para Proyectos con dinero 

Federal). 
3.3.- En relación a la política de la organización (Organismo 

Operador, Empresa, etc.). 
3.4.- La Ley de Aguas Nacionales. 
3.5.- Normas Oficiales Mexicanas. 
3.6.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3.7.- Proyección o tendencias sociales, legales y económicas. 

Estructuración General de un Proyecto de 
Reúso de Aguas  Residuales Llave en Mano. 
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4.- AFOROS Y ESTIMACIÓN DE FLUJOS O GASTOS DEL PROYECTO.

4.1.- Determinar la(s) técnica(s) de aforo más adecuada(s) de 
acuerdo a:
   
a. Acceso al lugar o lugares para el aforo 
b. Profundidad del drenaje 
c. Tipo de flujo 
d. Magnitud del flujo. 
e. Calidad del flujo. 

4.2.- Determinar el periodo de mediciones mas adecuado.    
4.3.-Determinar las proyecciones de flujos en relación al 
crecimiento de la población o de los procesos productivos. 

5.- CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES.  

5.1.- La calidad de las aguas residuales esperada tiene influencia en 
el tipo de muestreo necesario e incluso en los parámetros que 
necesitan ser analizados In-Site y/o en forma continua.
5.2.-Considerar los parámetros que exige la norma y/o criterio de 
calidad.
5.3.- Considerar además los parámetros de diseño que se estime 
necesario.
5.4.- Considerar análisis completos como referentes de calidad a 
monitorear. 

Estructuración General de un Proyecto de 
Reúso de Aguas  Residuales Llave en Mano. 
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6.- DATOS CLIMATOLÓGICOS.  

6.1.- Los procesos de tratamiento biológicos son muy sensibles a la             
temperatura y en algunos casos a la intensidad de la luz solar. 

6.2.- La temperatura tiene efectos importantes en la velocidad de 
las reacciones tanto bioquímicas como en la velocidad y en el 
balance químico de algunas sustancias. 

6.3.- La evaporación tiene un gran efecto en procesos lagunares. 
6.4.-La humedad ambiental tiene efectos tanto en los 

componentes electrónicos de los instrumentos de los procesos 
como en la corrosión  de componentes metálicos expuestos.

6.5.- La altura sobre el nivel del mar (ASNM) tiene un efecto 
importante en la concentración de oxígeno en el aire y en el 
desempeño de equipos como los sopladores. 

7.- UBICACIÓN DEL SITIO.  

7.1.- Considerar el estudio de impacto ambiental del proyecto.
7.2.- Precios de los terrenos.
7.3.- Clasificación del terreno. 
7.4.- Crecimiento del entorno. 
7.5.- Vientos dominantes. 
7.6.- Drenajes.

Estructuración General de un Proyecto de 
Reúso de Aguas  Residuales Llave en Mano. 
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8.- INGENIERÍA CONCEPTUAL Y ANTEPRESUPUESTO 

8.1.-Determinar las alternativas de tratamiento incluyendo los 
biosólidos.

8.2.- Realizar el dimensionamiento de las alternativas.
8.3.- Los costos de las alternativas.
8.4.- Determinar los costos operativos a 20 años de las 

alternativas.
8.5.- Determinar valores agregados u otras características de las 

alternativas. 

9.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9.1.- Con dos o tres universidades.
9.2.-Con dos o tres agrupaciones de calidad moral como 
asociaciones de agua y medio ambiente.

10.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

10.1.- De acuerdo a la ley general del equilibrio ecológico y protección 
al medio ambiente.   

11.- ASPECTOS FINANCIEROS.

11.1.- Consideración de al menos 3 fuentes de financiamiento.
11.2.- Análisis de las alternativas financieras. 

Estructuración General de un Proyecto de 
Reúso de Aguas  Residuales Llave en Mano. 
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12.- ASPECTO SOCIAL.

Desarrollo de población del Conocimiento donde el Arte y la Ciencia se 
unifican Ecológicamente a través de los diversos medios de comunicación 
desarrollando una Ciudad Dinámica, Creativa e Innovativa, para apoyar la 
Educación, los Negocios y el Arte, inspirando a los Pobladores por el 
Conocimiento para su desarrollo armónico. 

13.- DOCUMENTOS DE CONCURSO Y 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Considerar  toda la información 
necesaria para una ejecución exitosa 
del proyecto, incluyendo:

-Requerimientos del concurso 

-Formas contractuales 

-Condiciones del contrato 

-Requer imientos generales  del 
proyecto 

-Criterios de diseño 

-Estudios preliminares y factibilidad 
de servicios.

-Ejecutar el  Proyecto según los 
términos del concurso.

PTAR DULCES NOMBRES

Estructuración General de un Proyecto de 
Reúso de Aguas  Residuales Llave en Mano. 
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Autor: Ing. José Luis Mtz. Wolf

Los expertos que en todo el mundo se aplican a la 

investigación o análisis de los recursos energéticos que 

sustituirán el petróleo, se han unificado para calificar esta 

Euphorbeacia originaria de Centroamérica y México, la 

conclusión es la misma, “Una planta maravillosa”.

La aflicción de los países 

desarrollados, así como las 

grandes empresas petro-

leras han visto en la Jatropha la 

salvación ante el agotamiento de 

los combustibles fósiles, en el 

caso de la planta que nos ocupa, 

tiene características tales que al 

acometerse en gran escala su 

cultivo y aprovechamiento, se 

corre el riesgo de que la invasión 

de las transnacionales, con su 

afán lucrativo desmedido, anule 

todas las ventajas que trae la 

explotación de esta alternativa 

bioenergética, de no intervenir el 

Gobierno en forma enérgica a 

favor de los agricultores mexi-

canos, estaremos enfrentando 

una inicua exacción por parte de 

las transnacionales petroleras y 

agrícolas. Un Golfo Pérsico latino-

americano.

Quienes tratamos de investigar 

en campo nos hemos enfrentado 

al cambiante comportamiento de 

la planta, siendo aún silvestre, el 

JATROPHA 

Su Potencial Bioenergético
CURCAS: 
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intento de domesticación o 

explotación planeada de ella, 

provoca cambiantes valores que 

confunden a los expertos, los 

reportes taxonómicos son claros 

pero dentro de las mismas 

Euphorbeaceas a la que perte-

nece la Jatropha hay tal cantidad 

de subespecies que el asunto da 

material para que los científicos 

deban pasar muchas horas en 

laboratorio antes de unificar 

criterio.

Los valores que reportan quienes 

la sembramos, confunden, en mi 

vivero he visto brote y germi-

nación de semillas frescas hasta 

en cuatro días, diferente a los 

reportado por científicos que 

hablan de 20-30 días para la 

germinación, en cuanto a los 

rendimientos en campo, los 

valores son de locura, lo único en 

lo que están de acuerdo los 

investigadores es en lo relativo a 

los rendimientos crecientes 

anuales.

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

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

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

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

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

semilla seca.

Donde la investigación y reportes andan un poco mal es en 

rendimiento de aceite que se logra de la semilla, sin descascarar 

tenemos datos que nos dan valores tan diferentes, que van de  0.34% a 

0.42% y en el caso de semilla descascarada los valores se unifican 

alrededor del 60%, en cualquier caso siempre rendimientos superiores 

con mucho a otros productos de los que se obtiene aceite, da cuatro 

veces más que el maíz y diez veces más que la soya, hablando de 

plantaciones con una densidad de 2,500 plantas por Hectárea.

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

única propagada y conocida, en Veracruz tenemos la variedad no 

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

mas el peso de semillas recolectadas en diferentes áreas cercanas a 

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

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

Potencial Bioenergético
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Siendo endémica la planta, el 

desarrollo en las áreas donde la 

sembramos no ha presentado 

mayores problemas, arrancamos 

con semilla y esquejes hace veinte 

meses, los esquejes dieron ya su 

primera cosecha, muy raquítica, y 

temeos ya los primeros frutos de 

plantas que brotaron en el vivero 

a partir de semillas recolectadas, 

aun no determinamos rendimien-

tos de aceite.

Trabajando al alimón con la Se-

cretaria de agricultura del Go-

bierno del Estado y con el apoyo 

de APIVER, hemos desarrollado 

plantines a partir de esquejes de 

la variedad toxica y semilla, plan-

tadas en el vivero de Tolome, y en 

el vivero de APIVER, en otro parti-

cular cercano al puerto, hemos 

desarrollado la variedad no 

tóxica, todas se han desarrollado 

aten-diendo expectativas que nos 

mar-camos al inicio del proyecto.

· Siendo una especie endémica de Veracruz, su cultivo no 

crea mayores problemas, en nuestra plantación sufrimos 

la infestación del gusano perro que fue fácilmente 

combatido con Bacillus Turingenses, igualmente 

aparecieron brotes de salivazo al que se combatió y 

eliminó con Foley; durante el traslado de semilleros a 

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

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

· Iniciamos la plantación de semillas directamente a 

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

lograda en semillero, almácigo y cobertizo. Las tierras en 

que sembramos son arenosas, nuevas lo que da una capa 

vegetal de aprox. diez cms. desarrollando mejor y más 

rápido que las transplantadas de almácigo y cuidadas en 

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

laboratorio y siembra en mayor escala para determinar rendimientos 

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

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

mientos en aceite fueran semejantes, deberemos acometer la 

plantación y explotación comercial de la variedad no tóxica y principiar 

la investigación respecto a su aprovechamiento, yo recomiendo su 

incorporación balanceada a la masa de nixtamal, pues el rendimiento 

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

excelente alimento de muy agradable sabor.

Presento en esta ocasión una serie de valores reportados 

por institutos de investigación que han acometido el 

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

opinión están cercanos a valores medios, y en cualquier 

caso son positivos para entrar con entusiasmo al cultivo y 

transformación industrial de esta maravil losa 

euphorbeacia.

Continua en nuestra enúmero de agosto 2015
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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

www.agua&ambiente.com



Noticias & Tecnologías

“La petrolera Shell ha anunciado que abandonará 

sus operaciones para extraer gas y petróleo en el 

Océano Ártico, en aguas de Alaska. Shell ha enterra-

do 7,000 millones de dólares en sus irresponsables 

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
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Noticias & Tecnologías

Los Jefes de Agencias Espaciales 

de todo el mundo emitieron este 

18 de septiembre la “Declaratoria 

de México” en la capital de nues-

tro país, donde se comprometie-

ron a sumar sus esfuerzos de 

manera unificada en contra del 

cambio climático con la ciencia y 

tecnología espacial de sus respec-

tivas naciones.

En la clausura de los trabajos de la 

“Cumbre de Jefes de Agencias 

Espaciales”, realizada en nuestro 

país por primera vez en su historia, 

y que fue inaugurada en represen-

tación personal del Secretario de 

Comunicaciones y Transportes 

(SCT) Gerardo Ruiz Esparza, por la 

Subsecretaria de Comunicaciones 

de la SCT, Mónica Aspe Bernal, el 

encuentro concluyó con dicha 

Declaración.

DECLARATORIA DE MÉXICO
Jefes de Agencias Espaciales de todo el mundo acuerdan emitir 
conjuntamente la postura de México contra el Cambio Climático.

Ÿ Acuerdan en nuestro país, crear frente unido multinacional en 

materia espacial contra este fenómeno, causante del aumento 

en frecuencia e intensidad de desastres naturales.

Ÿ La “Declaratoria de México” se presentará como postura de la 

comunidad espacial global en la Conferencia de las Partes sobre 

Cambio Climático“COP21 en noviembre y diciembre próximos, 

en París, Francia.

Ÿ Con ella se amplían las posibilidades para México de contar 

humanitariamente con apoyos de acceso prioritario a informa-

ción de satélites de todo el mundo en caso de sufrir fenómenos 

meteorológicos y otras desgracias.

Ÿ Se refrenda la vocación de “México, actor con Responsabilidad 

Global”, en alineación a este eje fundamental de Gobierno.

Ÿ “Decidido apoyo de la SCT a la AEM posibilitó a México ser la 

sede de la Cumbre de Jefes de Agencias Espaciales, y país origen 

de esta declaratoria”: Dr. Javier Mendieta Jiménez

Por: Staff Agua&Ambiente
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En ella, los jefes de las agencias 

espaciales presentes, acordaron 

su voluntad unánime de cooperar 

internacionalmente y manifesta-

ron su conciencia humanitaria de 

la importancia vital de los satélites 

a su cargo para comprender el 

cambio climático y ayudar a miti-

gar sus efectos para afrontar los 

retos climáticos que amenazan a 

la humanidad.

Los acuerdos logrados en México, 

para esta declaratoria, se presen-

tarán como una postura unificada 

de la comunidad espacial global 

en la reunión internacional de la 

Conferencia de las Partes sobre 

Cambio Climático (COP21) a cele-

brarse en noviembre y diciembre 

próximos en París, Francia.

La Declaratoria busca divulgar tam-

bién “el hecho científico de que, 

de las 50 variables climáticas 

esenciales (ECV) para combatir el 

cambio climático, definidos por el 

Sistema de Observación del 

Clima Global (SMOC), 26 sólo pue-

den ser medidas y controladas 

desde el espacio”.

Para ello informaron, los satélites 

son herramientas únicas que nos 

permiten obtener los datos nece-

sarios para desarrollar modelos 

climáticos, que garantizan moni-

toreos globales, precisos y multi-

paramétricos, a fin de medir el 

nivel del mar y el calentamiento 

global de la atmósfera, dos de las 

más graves consecuencias del 

cambio climático.

El espacio, señalaron, ha probado 

ser un valioso aliado en la predic-

ción y gestión de desastres natu-

rales; los cuales son otras de las 

mayores consecuencias del cam-

bio climático, muestra de ello 

mecanismos como la “Carta 

Internacional del Espacio y 

Desastres Naturales”, acuerdo al 

que se han sumado quince agen-

cias espaciales.

Explicaron que, con dicho meca-

nismo, por solidaridad humanita-

ria se da acceso prioritario a infor-

mación de satélites de todo el 

mundo a países azotados por 

desastres naturales, protocolo 

que ha sido activado más de 400 

veces desde el año 2000, y confia-

ron que, en el futuro, los sistemas 

satelitales también podrán ofre-

cer su apoyo en alertas tempranas 

para tsunamis y terremotos.

Javier Mendieta Jiménez, Director 

General del organismo descentra-

lizado de la SCT, la Agencia 

Espacial Mexicana (AEM), dijo que 

“la Declaratoria de México es 

resultado de los esfuerzos de las 

agencias espaciales del mundo, 

que al reunirse en nuestro país 

reconocieron su vocación gene-

rosa y solidaria, y por ello ser lugar 

ideal donde se lograran los acuer-

dos para unir sus esfuerzos en 

beneficio de la humanidad.

“Se confirma una vez más que la 

cooperación internacional y la 

combinación de los recursos de 

los países en un frente común son 

nuestros mejores aliados en la 

búsqueda de frenar los efectos 

del cambio climático, que ha 

causado el aumento en frecuencia 

e intensidad de los fenómenos 

meteorológicos y desastres natu-

rales en los últimos años”, informó 

el científico.



Noticias & Tecnologías

En esta clausura de la Cumbre de Jefes de Agencias Espaciales, el Dr. 

Mendieta afirmó: “lograr ser sede de esta reunión sin precedentes en 

nuestra nación, así como ser el país origen de esta declaratoria, como 

actor con responsabilidad global en alineación a este quinto eje 

fundamental de Gobierno, fue posible gracias al apoyo de la SCT a la 

AEM, en su trabajo decidido para mover a México hacia el espacio”.

Agregó que: “con esto se amplían posibilidades para México en mate-

ria de gestión de desastres, en cumplimiento de la instrucción del  

Presidente Enrique Peña Nieto para redoblar esfuerzos en contar con 

información en tiempo real a fin de aumentar la seguridad de los 

mexicanos en situaciones de inminente peligro, ahora mediante 

acceso humanitario a sistemas satelitales de todo el mundo”, y de lo 

que se podrá informar oportunamente tras la celebración de la COP21.

En la Declaratoria de México estuvieron presentes los representantes 

de las agencias espaciales de Estados Unidos (NASA), Europa (ESA), 

Reino Unido (UKSA), Japón (JAXA), India (ISRO), Alemania (DLR), Corea 

(KARI), entre otras de las 24 naciones reunidas en nuestro país por la 

convocatoria de la Academia Internacional de Astronáutica (IAA), 

máxima autoridad global en la materia espacial, con la asistencia de su 

Secretario General, Jean Michel Contant, y ante la presencia de la 

Directora de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para 

Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA ), Dra. Simonetta Di Pippo.
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En la  Declaratoria de México
estuvieron presentes represen-
tantes de las agencias espacia-
les de Estados Unidos , (NASA)
Europa , Reino Unido , (ESA) (UKSA)
Japón ,  Ind ia , (JAXA) ( ISRO)
Alemania , Corea , (DLR) (KARI)
entre otras de las 24 naciones 
reunidas en nuestro país por la 
convocatoria de la Academia 
Internacional de Astronáutica 
(IAA), máxima autoridad global en 
la materia espacial
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