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Resumen 
Una característica importante de un estudio de impacto ambiental es el involucramiento y uso 

del conocimiento, técnicas, procedimientos y herramientas pertenecientes a muy diversas ramas 

del ser y saber humano. Este hecho ha llevado a analizar el estudio publicado de impacto 

ambiental Monterrey VI desde los antecedentes históricos del actor y motivo principal de dicho 

estudio: el río y la calidad del elemento que transporta, pasando por el concepto de impacto 

ambiental y la relación que tiene con la calidad del agua que el río lleva para finalmente 

presentar el tema de los fenómenos naturales al que, en este tipo de estudios, no se le da la 

debida importancia y su involución es una pieza fundamental al momento de decidir si el 

proyecto es viable o no.  

 

Palabras clave: impacto ambiental, trasvase, río Pánuco, fenómeno natural, Monterrey VI. 

 

Advertencia a manera de introducción 

No quiero iniciar este documento sin antes advertir y dejar muy en claro que no está elaborado 

como un detractor al documento denominado Manifestación de Impacto Ambiental: modalidad 

regional que justifica el proyecto Monterrey VI; MIAM-VI a continuación, sino como un 

documento lectura que muestra algunas omisiones y tendencias de tan aberrante proyecto de 

transvase de agua. En repetidas ocasiones transcribiré párrafos de la MIAM-VI tal cual están, 

es decir, con todo y faltas de ortografía para su comentario, ver (MIAM-VI, 2012).  

 

Antecedentes históricos del río Pánuco 

Con la finalidad de poner en contexto el tema a tratar, veamos de inicio, algunos de los 

antecedentes del río Pánuco, el que nace en la Altiplanicie Mexicana y forma parte del sistema 

hidrológico conocido como Tula-Moctezuma-Pánuco. Pánuco es el nombre que recibe en su 

curso bajo (Veracruz y Tamaulipas), a donde finalmente desemboca cerca de la ciudad y puerto 

de Tampico, Tamaulipas. Es uno de los ríos más caudalosos del país y recibe las aguas de 

numerosos afluentes, entre ellos, el río Tamesí. El caudal del río Panuco es de 500,000 l/s. Tiene 

una longitud aproximada de 120 km (aunque el sistema completo, incluyendo los ríos 

Moctezuma y Tula alcanza los 510 km). Es innavegable en la mayor parte de su curso y es una 

de las cuencas más contaminadas de México, por la actividad urbana, industrial y petrolera que 

se desarrolla en sus orillas. Desde el año 1607 en el río Tula desemboca la Cuenca de México 

por el Tajo de Nochistongo, del sistema de desagüe del valle de México. La fuente más lejana 

del Pánuco es el río Tepeji o San Jerónimo, que nace en el cerro de La Bufa Estado de México, 

a una altura de unos 3,800 m. Luego pasa a llamarse río Tula, hasta su confluencia con el río 

San Juan, que pasa a llamarse Moctezuma. Al confluir con el Tampaón, pasa nominalmente a 
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ser conocido como Pánuco. Ver (Carbajal et al, 2015) y  https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3% 

ADo_P%C3%A1nuco  

 

 

 
 

Foto 1. Foto tomada del Wikipedia. 

 

Para no perderme en una secuencia simbiótica y arterioesclerótica de la historia, veo la 

necesidad de comentar algo de lo mucho que se ha escrito sobre el significado de Pánuco y 

Tampico. Para Pánuco, transcribiré un párrafo del documento denominado Raíces legendarias 

y personajes míticos de la huasteca, de María del Pilar Sánchez quien relata el porqué del 

nombre original del río Pánuco; ver (TAMPICO, 2007), página 5:  

 

Los cuexteca también se llamaban así mismos panteca o panoteca –“hombres del 

lugar del pasadero”-, como una extensión de Pantlán, Panotlán o Payán; nombre 

original del río Pánuco o Panco, y también otra de las denominaciones que dieron a 

la región que habitaron, cuyo significado es “el lugar por donde pasan a orillas o 

riberas de la mar” 

 

Para Tampico transcribiré un párrafo del documento denominado La desembocadura del río 

Pánuco, argumentando el porqué de la palabra Tampico, ver (TAMPICO, 2007), pp. 27-28:  

 

Las leyendas nos inundan de fantasía no comprobable ya históricamente: Panco, o 

Panoyán, “por donde pasaron” o “por donde vadearon”, sitio que hoy llamamos 

Pánuco. Tancol, “donde se acabó”, Tamóx, “lugar de tres”, Chairel (de Chay´lel), 

“viento frío del norte”, y Tampico…, bueno, Tampico ya se llamaba así desde antes 

de la conquista, nos reporta el insigne franciscano Fray Andrés de Olmos en su carta 

al emperador Carlos V. Su nombre ha sido objeto de múltiples interpretaciones y tal 

vez su verdadero significado se pierde en las remotas leyendas que hablan de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%25%20ADo_P%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%25%20ADo_P%C3%A1nuco
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pasado “donde todo se inició”, donde arribaron los ancestros de los que aquí aún 

vivimos, creando una nueva cultura en conjunción con la feraz naturaleza que posee 

la región, buscando el mítico Tamoanchan. Hay una palabra en la lengua huasteca: 

Tam-pik´ok que significa “el lugar por donde huyeron”, y que tal vez forme parte de 

esa historia arcaica que se perdió en el horizonte.  

 

Por lo anterior, téngase siempre presente que el hoy río Pánuco y Tampico ya existían desde 

muchisisísimo antes de que a alguien se lo ocurriera conectarle un tubo de drenaje y a éste 

partirlo en micro municipios.  

 

Historia de la aportación del rio a la zona 

El estuario del río Pánuco está asociado a las lagunas del Chairel, Pueblo Viejo, Cerro pez, 

Dulce, Tortugas, Chila marlano, Los Moros, Quimin camalote, Herradura y Tancoco. La cuenca 

hidrológica cubre aproximadamente 107,200 km2. Su recorrido es de 510 km. Nace en el Estado 

de México, corre de suroeste a noreste, por los Estados de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, 

Querétaro, Guanajuato y Veracruz, en todas estas entidades recibe cauces para su formación. El 

primer nombre que recibe es de Río Tula, que está formado por el de Tepeji, Santa María y el 

Salto o Desagüe. En Querétaro recibe al río San Juan, quien unido al Tula forman el Moctezuma, 

éste entra a un cañón cerca de Cadereyta y sirve de límite entre los Estados de Hidalgo y 

Querétaro. Después recibe al río Extorax, que capta los derrames de Xichu, Gto. y Toliman, 

Qro., rodea a Tamazunchale, S.L.P. y recibe al Amajaque; más adelante al Tempoal y al Tamuín 

(que ha recogido aguas de los Estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas). 

En esta región se convierte en el límite entre los Estados de Tamaulipas y Veracruz. Finalmente 

vuelve a ser límite entre estos dos Estados ya que recibe al río Tamesí 10 kilómetros antes de 

desembocar al Golfo de México y forma la barra de Tampico. http://www.travelbymexico.com 

/tampico/atractivos/?nom=etampanuco  

 

Es de origen Tipo II. Sedimentación terrígena diferencial. Lagunas costeras asociadas con 

sistemas deltaicos fluviales producidos por sedimentación irregular o subsidencias de superficie 

que causa la compactación de los efectos de carga. Se formaron y se han modificado durante los 

últimos 5 mil años; algunos otros son muy jóvenes geológicamente (cientos de años). Se forman 

rápidamente barreras arenosas, que envuelven depresiones marginales o intradeltáicas muy 

someras; deltas de insumo de sedimentos bajos que pueden ser someros y frecuentemente 

efímeras, lagunas alongadas entre montículos de playa. Son frecuentes a lo largo de los planos 

deltaicos de las regiones ubicadas en el Golfo de México. Las barreras son de varios tipos; lodo, 

arena, manglares, etcétera. Escurrimientos usualmente directos a partir de ríos y tributarios; 

ocurren lentas modificaciones de forma y batimetría, aunque algunas llegan a ser rápidas; 

energía típicamente muy baja, excepto en los canales, la salinidad es muy baja, pero puede variar 

con la descarga de los ríos. El clima es muy variado, en su mayor parte tropical con estación 

marcada de lluvias que va de mayo a septiembre y de estiaje el resto del año. Parámetros del 

agua: variables, pero siempre con pH del lado alcalino y de dureza elevada a muy elevada.  

 

Comentarios iniciales al documento MIAM-VI 
En la página 10 mencionan a cinco de las estaciones de bombeo EB02 a la EB06 con las que 

contará el proyecto de bombeo, y dicen que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I. P. D., 

adquirirá los terrenos. ¿Cómo pueden hacer o presentar un diagnóstico ambiental sino tienen 

http://http/sepiensa.org.mx/contenidos/2004/panuco/panuco1.htm
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seguros, como propios, los predios necesarios? Si no pueden adquirir los predios, la MIA no es 

válida.  

 

A partir de la página 26 se afirma que la tubería vencerá 320 metros de desnivel topográfico 

desde la obra de toma en el río Pánuco hasta la EB00 en la presa Cerro Prieto. No se refleja en 

las evaluaciones (matrices). Tendrá subestaciones y líneas de transmisión eléctrica, además, 

cada estación de bombeo contará con una subestación de 10MVA y doble línea de alimentación 

y un transformador de 13,200 VCA/4160 VCA. No se incluye su evaluación ambiental y la 

incluyen en el arroyo que van a construir. El camino será paralelo a la trayectoria del suministro. 

No mencionan las obras inducidas. Se utilizarán los bancos de préstamo previamente 

autorizados por la SCT en proyectos anteriores. Este no es un proyecto carretero y la 

autorización fue en otro momento y no son eternas. Al mencionar ciertas normas oficiales 

mexicanas que aplican al proyecto, incurren en errores de incluir una NOM para vehículos a 

diésel y van a trabajar también con vehículos a gasolina: NOM-045-SEMARNAT-2006. No 

incluyen todos los aspectos en las avaluaciones ambientales.  

 

Introducción a la teoría de Impacto Ambiental 

¿Qué es un estudio de Impacto Ambiental? 

Se puede definir como un estudio técnico de carácter interdisciplinario que, incorporado en el 

procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, EIA, está destinado a predecir, identificar, 

valorar y corregir, las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden 

causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. Ver (Ley General, 1988).  

 

Es un documento técnico que debe presentar el titular del proyecto y sobre la base del cual se 

produce la Declaración o Estimación de Impacto Ambiental, donde se trata de presentar la 

realidad objetiva, para conocer en qué medida repercutirá, sobre el entorno, la puesta en marcha 

de un proyecto, obra o actividad y con ello, la magnitud de la presión que dicho entorno deberá 

soportar. (Casanova y Páramo, 2000).  

 

Concepto de Impacto Ambiental   

El término de impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad humana en el entorno; 

este último concepto identifica la parte del medio ambiente afectada por la actividad, o más 

ampliamente, que interacciona con ella. Lo anterior da pauta para llamar la atención sobre el 

documento denominado MIAM-VI. En la hoja número 2, primer párrafo de la § I.1.2 se afirma 

que ….. El Proyecto consiste en un acueducto que conducirá agua desde el río Pánuco, ubicado 

en la Región Hidrológica 26, en el municipio de Ébano, San Luis Potosí, que descargará en la 

estación de bombeo (existente) del Acueducto Cerro Prieto-Monterrey, en el Estado de Nuevo 

León.  ….  El resto de la sección habla del trazo del acueducto, sin mencionar nada del elemento 

que conducirá, agua, tanto de su extracción como del nivel de contaminación que esta tenga o 

pueda tener.  

 

A partir de la § II.1.3, página 16 de documento MIAM-VI, se mencionan las obras del proyecto 

y se muestra una retahíla de cuadros con coordenadas de las estaciones de bombeo del 

acueducto, de las subestaciones eléctricas, así como de una especie de mea culpa sobre los 

residuos y emisiones a la atmósfera que producirán los camiones que por ahí transitarán y las 

estaciones de bombeo y subestaciones eléctricas a implementar. ¿Y el nivel de contaminación 



Seminario Trasvase del río Pánuco:                        

implicaciones socioeconómicas y ambientales 

___________________________________________________________________________ 

21 

 

que tiene o pueda tener el agua del río Pánuco? Y no es hasta la § IV.2.1.1.d, página 115, que 

se dice que el proyecto tiene como finalidad la extracción y conducción de agua desde el río 

Pánuco en cantidades que van de los 5,000 lps hasta los 15,000 lps en un futuro de 30 años (si 

aún queda río).  

 

Un poco más adelante, pág. 116, existe un párrafo; a manera de justificación por la extracción 

del agua que se pretende hacer, sobre un drenado de la cuenca hidrológica del río Pánuco (La 

definición de drenar en el diccionario castellano es: dar salida y corriente a las aguas muertas 

o a la excesiva humedad de los terrenos, por medio de zanjas o cañerías. Otro significado de 

drenar en el diccionario es también asegurar la salida de líquidos, generalmente anormales, de 

una herida, absceso o cavidad.), el cual transcribo a continuación.  

 

Aguas abajo a la estación hidrométrica Tamuín se localiza el canal de llamada de la 

Estación de Bombeo del distrito de riego 092, Unidad Pujal-Coy 1, llamado El Porvenir. 

La extracción de agua que ha efectuado el distrito de riego, se muestra en la siguiente 

tabla:  

 

Ofrece datos y cálculos para justificar una extracción de 15 m3 por seg., a un horizonte de 30 

años con base en la mención de la estación hidrométrica Tamuín y a continuación la olvidan.  

 

En la página 120 se toca el tema de la calidad del agua del río Pánuco, donde se afirma que la 

evaluación de la calidad se lleva a cabo utilizando tres indicadores, la Demanda Bioquímica 

de Oxígeno a cinco días (DB05), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y los Sólidos 

Suspendidos Totales (SST). La DB05 y la DQO se utilizan para determinar la cantidad de 

materia orgánica presente en los cuerpos de agua provenientes principalmente de las descargas 

de aguas residuales, de origen municipal y no municipal. Al final de la página 120 y en casi 

toda la página 121, habla de los criterios para la determinación de la calidad del agua terminando 

por afirmar que, de acuerdo a tales criterios, la calidad del agua en la estación hidrométrica Las 

Adjuntas es:  

 

• Para DBO: Excelente; no contaminada, DBO 3 

• Para DQO: Excelente, no contaminada, DQO 10 

• Para SST: Buena calidad: aguas superficiales con bajo contenido de sólidos 

suspendidos, generalmente condiciones naturales. Favorece la conservación de 

comunidades acuáticas y el riego agrícola irrestricto, 25SST75 

 

Lo anterior de acuerdo a los mapas de Intrepretación de Calidad del Agua 2008 

(http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?id=MapasnivelnacionalIndicadoresdecalidadel

agua009800); los cuales se muestran a continuación:  

 

Lo que se desprende de estos dos párrafos es que no hicieron ningún verdadero muestreo; ya 

estadístico ya probabilístico, de la calidad del agua ni en la boca toma ni en ningún otro lugar 

del río Pánuco.  

 

Debido a estos últimos párrafos trataré brevemente un documento; posterior al MIAM-VI, 

denominado Nunca antes un Proyecto de Agua había sido tan Mortal, de Homero Silva 

http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?id=Mapasnivel
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Serrano, donde el autor trata desde el tema de las fuentes de contaminación en la cuenca del río 

Pánuco hasta los riesgos para la salud del agua que se quiere llevar a la ciudad de Monterrey, ¡y 

claro! sin olvidar el muestreo de la calidad del agua del río Pánuco. que se sabe se hizo para el 

proyecto MIAM-VI, ver (Silva, ?). Quiero dejar asentado que tanto la redacción como la 

ortografía del documento; escrito y redactado en español, no son buenas, pero el manejo y 

presentación de los temas es fabuloso, ¡Ah! no he podido conseguir el año de su publicación.  A 

lo largo de este documento he puesto los párrafos de los que hago mención, en cursivas, tal y 

como están redactados y/o elaborados en el documento respectivo.  

 

La § III, de este documento, denominada El muestreo de la calidad del agua del río Pánuco, 

inicia con el siguiente párrafo.  La calidad del agua del Río Pánuco y su impacto en la salud 

publica, es el factor que menos se ha considerado en la selección de la mejor alternativa. A 

continuación, afirma que la información presentada por Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey se basó en tan solo dos muestras tomadas por la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, UANL, en julio y noviembre de 2013 (¿dónde y cómo tomaron las muestras?). Acto 

seguido deja en claro que tal muestreo no es significativo y habla sobre el costo del muestreo y 

su análisis en laboratorio el cual no superó los $ 20,000.00. Párrafos adelante pone énfasis en la 

NOM-250-SSA1-2014, escribiendo: se observa que los análisis practicados a las muestras de 

agua dan cumplimiento a los requerimientos de la Norma Oficial de Agua para Uso y Consumo 

Humano, la cual requiere 45 parámetros físico-químicos y bacteriológicos. Sin embargo, estos 

análisis no caracterizan la multitud de contaminantes tóxicos que se generan en la cuenca como 

son metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, pesticidas y nitratos, por mencionar 

algunos. Es importante mencionar que estos contaminantes son carcinogénicos, teratogénicos, 

alergénicos, neurotóxicos y disruptores endócrinos además reducen la capacidad intelectual, 

contribuyen a las enfermedades mentales (Parkinson, Síndrome del Déficit de Atención e 

Hiperactividad, Alzheimer, entre otras) y a la violencia y drogadicción.  

 

De lo anterior, no deja de llamar la atención que: 

 

• el muestreo de la UANL se realizó en 2013 y el proyecto de la NOM-250 tiene fecha 

2014,  

• que el muestreo no es significativo, y  

• que cumple con una futura normatividad, pero que no caracterizan la multitud de 

contaminantes tóxicos que se generan en la cuenca 

 

y remata con un pequeño párrafo. Quizás los análisis llevados a cabo cumplen con las normas 

legales, pero no es moral para la salud pública. ¡Por fin! ¿El muestreo y los análisis cumplen o 

no con la normatividad y la teoría probabilista? Posición muy ambigua.  

 

Su § IV denominada La Calidad del Agua del Río Pánuco tiene muy poco desperdicio, sobre 

todo en el análisis de substancias tóxicas que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD 

no analizó. En uno de los párrafos de la sección mencionada, el autor escribe:  A continuación 

se hacen algunos comentarios sobre la información presentada en estos cuadros: Coliformes 

Fecales y Totales. El agua del Río Pánuco no cumple la Norma, no se puede decir en cuanto, 

ya que no se presentan valores. ……. Cuenca del Panuco en cuanto a temperatura, nutrientes 

y pH son las condiciones ideales para el desarrollo y el establecimiento del Vibrio cholera. El 
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cólera se ha encontrado en ambientes eutrofizados, y se concentra en la superficie de las Jacinta 

y en las Lentejas de Agua (Lemna minor). …… La concentración de aluminio del Río Panuco 

excede de 5 a 21 veces la concentración de aluminio del agua de las Presas Cierro Prieto y El 

Cuchillo. …… Berilio La UANL no analizo el contenido de berilio en el agua del Río Panuco. 

Sin embargo, los estudios llevados a cabo en 1991 y 1992 sí lo hicieron. De estos se observa 

que la concentración del berilio es de 0 y 0.119, respectivamente. La norma Oficial Mexicana 

ni la OMS incluye el berilio en sus recomendaciones. EPA recomienda 0.004 mg/l. Por lo que 

los valores encontrados en el agua del Río Panuco están arriba de lo recomendado por EPA (0 

a 3 veces).  

 

Por último, la sección de Conclusiones y Recomendaciones, la que me gustaría transcribir a 

continuación y de la que únicamente copiaré su primera fase: La cuenca del Rio Panuco es la 

mas contaminada del Pais.  

 

En la página 176 de la MIAM-VI, se encuentra la § IV.2.2.3 Medio socioeconómico, que en su 

tercer párrafo dice: El ganado porcino y bovino son el mayor aporte dentro de la actividad 

laboral ganadera, considerando al caprino y equino como uno de los factores intermedios de 

este; más sin embargo el ovino, caballar y asnar tienen una aportación mínima.  

 

Creo que nunca oyeron hablar del proyecto "MÓDULOS DE GANADO BOVINO DE DOBLE 

PROPÓSITO". A continuación, muestro el primer párrafo del resumen ejecutivo de tal proyecto, 

ver (Jiménez et al, 1998) 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO "MÓDULOS DE GANADO BOVINO DE DOBLE 

PROPÓSITO" EN LA ZONA PUJAL COY IIA FASE, SAN LUIS POTOSÍ. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

En sus orígenes, el proyecto de riego Pujal-Coy buscaba crear el distrito de riego más 

grande de América Latina, abarcando aproximadamente 300,000 hectáreas de los 

estados de Tamaulipas, San Luís Potosí y Veracruz. La construcción de las obras 

hidroagrícolas del proyecto se planteó en dos etapas, correspondientes a dos zonas 

geográficas que se han denominado Pujal-Coy 1ª y 2ª fases. La primera inició en 1973 y 

se planeó que la segunda iniciara en 1978. Los objetivos principales del proyecto eran: 

i) Cambiar el patrón de tenencia de la tierra de grandes propiedades concentradas en 

pocas manos a predios ejidales que fuesen trabajados de manera colectiva, ii) Fomentar 

el arraigo de los campesinos en la región y iii) Aumentar la producción y productividad 

de la tierra mediante un cambio en el uso del suelo de la ganadería a la agricultura.  

 

Este proyecto gubernamental significa el uso del agua para producir carne, construcción y 

desarrollo de un gran ato, organización de grupos de productores, producción y venta de leche, 

entre muchas otras cosas, y si algún día se termina de desarrollar, el trasvase del río Pánuco a 

Monterrey no tiene cabida. 

 

Fenómenos naturales 

Se dice y afirma en algunas fuentes teóricas, que el término impacto no se suele aplicar a las 

alteraciones ambientales producidas por fenómenos naturales y a los daños causados por una 
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tormenta, huracán, ciclón, temblor, terremoto, etcétera. Por lo que el impacto ambiental se 

origina en una acción humana y se manifiesta según tres facetas sucesivas: i) la modificación de 

alguno de los factores ambientales o del conjunto del sistema ambiental, ii) la modificación del 

valor del factor alterado o del conjunto del sistema ambiental, y iii) la interpretación o 

significado ambiental de dichas modificaciones, y en último término, para la salud y el bienestar 

humano. Se dice que esta tercera faceta está íntimamente relacionada con la anterior ya que el 

significado ambiental de la modificación del valor no puede desligarse del significado ambiental 

del valor de que se parte.  

 

El párrafo anterior está íntimamente ligado con una pésima concepción de lo que significa una 

alteración ambiental producida por un fenómeno natural. Quienes creen que no se debe aplicar 

el término impacto a los casos donde intervienen tales fenómenos, no han vivido nunca ninguno 

de ellos y comprobado lo destructor que son de la naturaleza. Si bien, no se le puede culpar 

judicialmente por lo que hace o hizo en determinado momento nuestra naturaleza; y tampoco 

multarla, el panorama destructor que queda es una alteración del medio ambiente que los 

humanos tardamos años en reparar y, en ocasiones, el daño que ésta hace es irreparable. ¿Por 

qué de esta argumentación? Bien, pensemos en el paso de algún ciclón tropical en la cuenca del 

río Pánuco; de lo cual esta región no está exenta. La manifestación de impacto ambiental que en 

este momento me ocupa no tiene mención alguna a la problemática que se presentaría para la 

extracción del agua del río Pánuco, de sucederse tales eventos, mucho menos de cómo afrontar 

las grandes avenidas de agua que tales fenómenos provocan. Los habitantes de la zona huasteca 

no olvidan los ciclones: sin nombre (1933), Hilda, Gladys y Janet (1955), Gilbert (1988) y Gert 

(1993). En especial, describiré dos de ellos:  

 

El huracán de Tampico en 1933 fue una de dos tormentas en la temporada de huracanes 

en el Atlántico de 1933. Alcanzó intensidad de categoría 5 en la escala de huracanes 

Saffir-Simpson. Desarrollado el 16 de septiembre de 1933, cerca de las Antillas Menores, 

se intensificó lentamente mientras se movió a través del mar Caribe hasta convertirse en 

un huracán el 19 de septiembre. Aumentó su tasa de consolidación pasando al sur de 

Jamaica. Dos días después, el huracán alcanzó vientos de pico, estimados en 260 

kilómetros por hora. Después de debilitarse, tocó tierra en la península de Yucatán. Ya 

sobre la tierra, el huracán se debilitó a una tormenta tropical, aunque se re intensificó en 

el Golfo de México y el 25 de septiembre, tocó tierra de nueva cuenta justo al sur de 

Tampico, Tamaulipas con vientos de alrededor de 180 kilómetros por hora. Su daño más 

fuerte, se estimó en $ 5 millones de dólares de la época y hubo centenares de muertos. 

Alrededor del 75% de las casas en Tampico fueron dañadas, incluyendo casi el 50% de 

las casas, las cuales fueron dictaminadas de entre daño severo y total destrucción de sus 

techos. Tal destrucción hizo que se solicitara la declaración de ley marcial y se instauró 

un toque de queda. Ver https://en.wikipedia.org/wiki/1933_Tampico_hurricane  

 

Ahora, quiero recomendar la referencia bibliográfica (Oseguera, 2013) para todo aquel que desee 

saber y experimentar los estragos que puede causar un fenómeno natural; llamado ciclón, en una 

zona petrolera. A continuación, transcribo íntegramente párrafos de las páginas 146 a la 149:  

 

Para las 8:00 pm la tormenta estaba en todo su apogeo. El sistema del tranvía se vio 

interrumpido por la caída de cables. La lluvia estaba causando charcos, y 

https://en.wikipedia.org/wiki/1933_Tampico_hurricane
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reblandecimiento de la tierra. Lo que provocaba que los postes se debilitaran y con la 

fuerza del viento se venían abajo causando el desprendimiento del cableado y la pérdida 

de la energía eléctrica. La mayor parte de la ciudad que estaba electrificada, se quedó 

sin luz. Las casas se iluminaban con velas, quinqués o lámparas de gas. Sin embargo, la 

refinería tenía su propio generador eléctrico que daba servicio a las plantas y a la colonia 

Del Bosque. Por lo que los talleres podían mantener la energía eléctrica constantemente. 

 

Ocho párrafos después se reseña históricamente:  

 

La noche transcurrió sin incidentes mayores. Ya por la mañana se hicieron evidentes 

algunos daños menores en la refinería. Solo las trampas de chapopote estaban 

desbordadas, por lo que el personal de inspección y seguridad, junto con los de operación 

decidieron abrir las compuertas y dejar salir el exceso de agua con el chapo hacia el río 

Pánuco. Cosa que le pareció desastrosa a James y a otros que vieron cómo el río se teñía 

de negro. El subrayado es mío.  

 

La destrucción en Cd Madero y en Tampico era mayúscula. No había servicios de agua 

ni de luz. Los tranvías estaban varados. Aunque la planta eléctrica de la concesionaria 

del tranvía estaba en perfectas condiciones, mucho del cableado que movía los motores 

de los carros estaban en los suelos, se habían botado las cuchillas que servían como 

fusibles. Así la comunicación terrestre era solo por las calles pavimentadas con camiones 

altos pasando sobre los charcos y con animales de carga. Mucha gente regresaba a su 

casa después de haber pasado la noche en refugios o en casa de familiares y amigos que 

estaban mejor construidas.  

 

 

     
 

a).                                                              b) 

 

Foto 1.a. Trayectoria del huracán sin nombre de 1933 que azotó Tampico y las huastecas. 1.b. 

Márgenes de la laguna del carpintero, foto fechada 1l 25 de septiembre de 1933, tomada de 

https://www.bing.com/images/search?q=fotos+hurac%c3%a1n+del+33+en+tampico&id=8C7

3E591B54735F1A5F6555E8F7B98A8CC584EE5&FO  

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=fotos+hurac%c3%a1n+del+33+en+tampico&id=8C73E591B54735F1A5F6555E8F7B98A8CC584EE5&FO
https://www.bing.com/images/search?q=fotos+hurac%c3%a1n+del+33+en+tampico&id=8C73E591B54735F1A5F6555E8F7B98A8CC584EE5&FO
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El río Pánuco comenzaba a arrastrar maleza y árboles mezclados con aceite y petróleo. 

Era una mezcolanza chocolatada de fétidos olores. Algunas aves de corral y otros 

animales domésticos flotaban haciendo aquella corriente un vomito de muerte. Como si 

la tierra firme desechara todo aquello que le estorbaba y lo arrojaba con siniestro 

desencanto a las profundidades del mar. Aunque debido a la eterna lucha entre río y mar 

muchos de aquellos desperdicios irían a parar a las blancas arenas, de la playa de 

Miramar.  

 

El huracán Hilda fue un huracán de la temporada de 1955 que azotó las ciudades de Tampico y 

Madero, y provocó una inundación en toda la Huasteca junto con el efecto de los huracanes 

Gladys y Janet de la misma temporada. En 1955 aún no había satélites meteorológicos y los 

reportes de huracanes se originaban cuando azotaban las costas o cuando pasaban por un barco. 

A principios de septiembre de 1955 el huracán golpeó la península de Yucatán y luego entró al 

golfo de México. Los tampiqueños y maderenses habían sufrido el embate del huracán Gladys 

y seguían las noticias del huracán Hilda. El último punto que tocó antes de entrar a Tampico fue 

la isla de Lobos y la madrugada del lunes 19 de septiembre de 1955 entró en Tampico 

golpeándolo con vientos estimados de 250 km/h. Cuando pasó el ojo del huracán muchas 

personas creyeron que ya había pasado todo y salieron de sus casas a curiosear, sólo algunos 

sabían que pronto regresarían los vientos y a muchos los agarró el huracán fuera de sus casas. 

En 1955 muchas de las casas en la región eran de madera y por lo tanto el huracán causó grandes 

destrozos en la ciudad. Pocos días después otro huracán, el Janet se formó frente a Campeche y 

pasó cerca de las ciudades de Tampico y Cd. Madero, arrojando otra gran cantidad de lluvia. El 

río Pánuco tuvo una gran crecida que llegó a Tampico y Madero el 2 de octubre del mismo año 

e inundó estas ciudades y toda la zona, llegando las aguas hasta Ébano, SLP. El gobierno 

federal respondió con un programa de salvamento y los Estados Unidos de Norteamérica 

ayudaron con un portaaviones al mando del Contraalmirante Miles. Ver 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_Hilda    

 

En fin, desde el punto de vista teórico, se dice que para que un impacto sea digno de atención 

debe ser significativo, afirmación respaldada por el Reglamento de Evaluación de Impacto 

Ambiental que alude a esta idea cuando señala que los estudios de impacto ambiental deben de 

identificar los efectos notables, los capaces de producir repercusiones apreciables en los factores 

ambientales. El impacto puede ser actual y ocasionado por una actividad en funcionamiento, o 

potencial, y referirse en este último caso, al riesgo de impacto de una actividad en marcha o a 

los impactos que se derivarían de una acción en proyecto, en caso de ser ejecutado. El impacto 

se puede considerar como la diferencia de evolución del entorno ‘con’ y ‘sin’ acción 

humana. La alteración se mide por la diferencia entra la evolución en el tiempo que tendría el 

entorno, o alguno de los factores que lo constituyen, en ausencia de la actividad causante, y la 

que tiene en presencia de ésta. La asociación del impacto a la evolución temporal del entorno, 

le hace variable en el tiempo de diferentes formas según su naturaleza: desde los impactos que 

se auto magnifican, hasta los que desaparecen con el tiempo, gracias a las propiedades 

reversibles que les proporciona la homeostasia de los ecosistemas. (Definición de homeostasia. 

Conjunto de mecanismos de que dispone el organismo para mantener la constancia del medio interno).   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/1955
https://es.wikipedia.org/wiki/Tampico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Huasteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Gladys
https://es.wikipedia.org/wiki/Janet
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Lobos_%28M%C3%A9xico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_P%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89bano
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Portaaviones
https://es.wikipedia.org/wiki/Miles
https://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_Hilda
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Por último, y en relación a fenómenos naturales, voy a reproducir un párrafo del artículo 

denominado Peligrosidad y exposición a los ciclones en ciudades del Golfo de México. El caso 

de Tampico, ver (Sánchez, 2011).  

 

Tampico se emplaza en la región hidrográfica de la cuenca del río Pánuco, más 

concretamente en la desembocadura de los ríos Pánuco y Tamesí. Por efecto de la acción 

antrópica, el río Pánuco ha dejado de tener un origen endorreico, para transformarse en 

un drenaje natural que transporta parte de las aguas negras procedentes de la Ciudad de 

México (Tamayo, 2004). Dicho suceso hace del río Pánuco uno de los más caudalosos y 

contaminados del país, lo que incrementa su peligrosidad en caso de inundaciones a su 

paso por la ciudad. También, el río Tamesí conocido como Guayalejo, nace en el 

municipio de Palmillas, Tamaulipas, y tras recorrer 150 km, termina formando amplios 

vasos lacustres en los municipios de Tampico y Altamira, conformando el sistema 

lagunario Chairel-Tamesí con las lagunas de Chairel, Tancol y Vega Escondida. Las 

inundaciones de dichas cuencas son repentinas, arrastrando gran volumen de materiales 

y agua contaminada por descargas urbanas, industriales y, sobre todo, agrícolas (Adame 

y Estrada, 2007).  

 

Comentarios personales 

Dejo en claro que este documento no es un detractor sino un aporte y visión de lo que debe de 

ser y se debe mostrar en un estudio de impacto ambiental.   

 

El impacto puede referirse al sistema ambiental en conjunto o a alguna de sus componentes, de 

tal modo que se pueda hablar de impacto total y de impactos específicos derivados de una 

actividad actual o en proyecto. Asimismo, el impacto de una actividad es el resultado de un 

cúmulo de acciones distintas que producen otras muchas alteraciones sobre un mismo factor, las 

cuales no siempre son agregables.  

 

Para el entendimiento del concepto de impacto ambiental, resulta útil distinguir lo que es la 

alteración en sí de un factor efecto, de la interpretación de dicha alteración en términos 

ambientales y, en última instancia, de la salud y del bienestar humano. También aparece aquí 

un nuevo elemento que justifica el carácter cambiante del impacto ambiental en el tiempo y en 

el espacio. El significado ambiental de una alteración, varía en el tiempo porque varía la propia 

alteración, la percepción social y su seguridad. Así mismo, la percepción es diferente para 

situaciones y culturas distintas, y en el caso de la sociedad tamaulipeca ésta la tiene 

perfectamente identificada. (Casanova y Páramo, 2000).  

 

Lo anterior tiene muchísimas repercusiones en la valoración de los impactos y en la prioridad 

con que se debe intervenir para prevenirlos o evitarlos. La acción humana y la de la naturaleza 

es responsable del impacto, el entorno afectado por ella y el conjunto formado por ambos 

elementos, tienen carácter de sistema. Esta última frase nos lleva a que el impacto ambiental no 

debe ser entendido como un conjunto de modificaciones aisladas y producidas sobre los 

correspondientes factores, si no como una o varias cadenas de relaciones causa-efecto.  

 

De los escasos muestreos al agua del río, que para el proyecto en comento se hicieron, se 

desprende la imperiosa necesidad que se tiene de que los habitantes de la cuenca del río Pánuco 
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demanden la inmediata construcción de plantas de tratamiento a lo largo de su margen, y ya no 

se siga vertiendo agua cruda al río. También es necesario que la sociedad esté alerta a las 

decisiones políticas de los gobernantes, ya que este tipo de acuerdos gubernamentales sólo 

aumentan la problemática social.  

 

Por último, se deben prohibir en el país; técnica y legalmente, los trasvases de agua de una 

cuenca a otra para evitar el transporte de contaminantes y sus funestas consecuencias, así como 

revalorar este tipo estudios para que no sean hechos como sacos a la medida con la finalidad de 

justificar la obra. Además, el gobierno federal y los gobiernos estatales; correspondientes al 

trayecto del río Pánuco, deben gestionar y desarrollar la infraestructura hidráulica necesaria para 

el almacenamiento del agua del río, en épocas de lluvia, con la finalidad de ser usada en época 

de estiaje.   
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