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Iniciamos una nueva etapa cuyo objetivo es me-
jorar el servicio que proporcionamos a nuestros 
lectores.

Renovamos nuestra imagen para brindar al lector una 
mejor visualización del contenido de nuestras páginas y de este 
modo conseguir una mejor experiencia de lectura.

De manera gradual, iremos adaptando la temática que presen-
tamos, utilizando un mayor número de argumentos que presen-
ten con certeza, las actividades que ponen en riesgo nuestros 
océanos, origen de la vida humana, de continuar por el camino de 
agredirlos.

Sentimos que el mundo actual, tan conflictivo en muchos as-
pectos para los seres humanos, todavía ofrece una diversidad 
de oportunidades desde el punto de vista ambiental, que si son 
convenientemente atendidas, nos permitirán cumplir con la parte 
que nos corresponde en la búsqueda de mejorar la salud de nues-
tro planeta.

Los invitamos a utilizar nuestras páginas para lograrlo.
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 Por: Rosa María Brena 

REÚSO DE AGUA RESIDUAL 
TRATADA EN EL SECTOR DE 
REFINACIÒN DEL PETRÓLEO

CULTURA

agua&ambiente la revista de saneamiento ambiental en Mé-
xico es una publicación digital editada por Asesoría y Desa-
rrollo Integral S.A. de C.V. con registros en trámite. Oficinas 
generales: Chairel No. 13 Col. Campbell, Tampico Tamps. CP 
89260. Las opiniones expresadas en los artículos de esta pu-
blicación son responsabilidad directa de los autores, así como 
la publicidad de los diferentes anunciantes de la revista. 

Por: Luis Aguirre-Torres, CEO, Green Momentum Inc.
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Por el Dr. Estanislao Galván Vega

Los últimos días del mes de abril 2017 
tuvimos la oportunidad y la suerte de 
asistir al Seminario sobre las implica-

ciones socioeconómicas y ambientales del 
Trasvase del Río Pánuco al que la revista 
agua&ambiente convocó a diversas perso-
nalidades del espectro científico y académi-
co, interesados y ocupados todos ellos en la 
problemática medioambiental del país en 
general así como de la zona conurbada en 
especial.

Expertos en el tema se dieron cita en el 
evento para presentar lo mejor de sus pro-
puestas y análisis en torno al serio problema 
que enfrenta la zona conurbada de la cuen-
ca baja del Río Pánuco; representantes de la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectu-

ra (ESIA) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN); de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), 
de la organización Ingenieros Sin Fronteras 
(ISF), del Colegio de Ingenieros y Arquitec-
tos de Tamaulipas (CIAT), de los usuarios de 
agua de la cuenca baja del Río Pánuco, de 
organizaciones no gubernamentales, estu-
diantes, académicos y sociedad civil.

Se hizo una semblanza de lo que son las 
condiciones y las características de la cuen-
ca del Río Pánuco, con una superficie apro-
ximada a los 100 mil kilómetros cuadrados, 
aunque diversas fuentes dan valores dife-
rentes, pero todos cercanos a dicho número.

Como es sabido, SERVICIOS DE AGUA Y 
DRENAJE DE MONTERREY (SAyDM) pre-

TRASVASE DE AGUA 
DEL RÍO PÁNUCO



A G U A

07

En este trabajo que se presenta bajo el 
membrete de INGENIEROS SIN FRONTERAS, 
se plantean dos temas:

El procedimiento para el cálculo de la dis-
ponibilidad de agua en México se desarro-
lla de acuerdo a la norma oficial mexicana 
NOM-011-CONAGUA-2015. Esta norma esta-
blece que el balance hidráulico del agua en 
una cuenca se ha de hacer de forma anual, 
por lo que, el promedio anual puede no ser 
prácticamente útil, por lo que esta ponen-
cia plantea la necesidad de que el balance 
hidráulico se haga mensual y no anualmen-
te. El procedimiento que establece la norma 

“Modelación de la Disponibilidad de Agua en la 
cuenca del Río Pánuco, considerando diferentes 
escenarios de aprovechamiento de los recursos 
hidráulicos, así como incorporando los impac-
tos del nuevo escenario del cambio climático” 
NOM-011-CONAGUA-2015.

no toma en cuenta la diferencia entre la 
época de estiaje y la época de avenidas….
dando por resultado un valor de disponibi-
lidad uniforme para todo el año, lo cual no 
se presenta en una cuenca hidrológica”. 

(Tomado de la ponencia del Dr. Gerardo Sánchez T.E.)

tende conducir en una primera etapa, 5,000 
litros por segundo, mediante una obra de 
captación que el proyecto ubica en la cuen-
ca baja del río, en el municipio de Ébano, en 
el Estado de San Luis Potosí. Proyecto que 
se conoce con el nombre de MONTERREY VI 
y que forma parte de la planeación a me-
diano plazo para el suministro de agua a la 
zona metropolitana de Monterrey.

El seminario, como su nombre bien lo in-
dica, se centra en las afectaciones que el 
proyecto de trasvase de agua del Río Pánu-
co a la zona metropolitana de Monterrey 
ocasionaría al entorno del río y al desarrollo 
de todas las actividades socioeconómicas y 
medioambientales, de manera que resulta 
de particular interés la ponencia del Dr. Ge-
rardo Sánchez Torres Esqueda denominada

NOM-011-CONAGUA-2015
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DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL RIO 
PANUCO

Por otro lado, El balance hidráulico de la 
disponibilidad de agua en la cuenca del Río 
Pánuco, como lo muestra el estudio aplicado 
a las Sub-Regiones hidráulicas Moctezuma, 
Tamuín, Pánuco, Guayalejo-Tamesí y Panuco 
II muestran que en la temporada de estiaje, 
en los meses de noviembre, diciembre, ene-
ro, febrero, marzo y abril la disponibilidad 
de agua es CERO, mientras que en el res-
to de los meses, la influencia de las lluvias 
aporta un excedente en la disponibilidad. La 
viabilidad del proyecto de trasvase implica 
que se construyan obras de almacenamien-
to para captar los excedentes y aportarlos 
en los meses de disponibilidad cero.

Esta condición hace totalmente inviable 
el proyecto de trasvase de agua del Río Pá-
nuco al área metropolitana de Monterrey, 
ya que, como lo resume el trabajo del Dr. 
Gerardo Sánchez T.E., la mitad del año la 
disponibilidad de agua es CERO, lo que de-
jará inoperante el proyecto en esa tempora-
da, el cual tiene un costo de varios millones 
de pesos.

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMA-
CIÓN

Otro tema de vital importancia para el 
conocimiento preciso de la problemática 
ambiental de la zona y sus posibles solucio-
nes se planteó en el mencionado semina-
rio y es el hecho de que no existe una base 
de datos que contenga toda la información 
que resulta de los trabajos de investigación 
realizados por diferentes organizaciones, 
instituciones de educación, empresas e in-
vestigadores independientes, por lo cual se 
consideró la conveniencia y la necesidad de 
crear un organismo ciudadano para reco-
pilar, manejar y administrar la información 
que se genera en todos los niveles respecto 
de este tema.

En la temporada de estiaje, 
en los meses de noviembre, 
diciembre, enero, febrero, 
marzo y abril la disponibilidad 
de agua es CERO.
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No cabe duda que el manejo de este 
tipo de información no es sencillo. Puede 
prestarse a un uso ventajoso por parte del 
resguardante; que no se maneje con la dis-
creción que se debe; además de ser difícil 
y conflictiva la administración de informa-
ción. Esta fue una de las condiciones trata-
das también por uno de los investigadores 
participantes en el seminario. No obstante, 
se dejó en la imaginaria la creación del ór-
gano recopilador de la información, aunque 
sin hacer precisiones de la forma y su ope-
ración.

Sería de mucho valor el poder contar con 
un organismo de este tipo, para lo cual se 
debe trabajar mucho en definir las condi-
ciones que deben cumplir los trabajos, el 
procedimiento para aceptarlos como in-
formación nueva y valiosa, la forma como 
deben ser presentados, los requerimientos 
para acceder a la información, los formatos 
de almacenamiento y una gran cantidad de 
protocolos que deben ser definidos antes 
de iniciar las operaciones del organismo.

La gran pregunta es ¿Quiénes serían los 
encargados de darle forma a esta organiza-
ción? ¿No sería útil aprovechar la estructura 

que tienen las diferentes secretarías y de-
pendencias de los gobiernos federal, esta-
tal y municipal?

LOS CONSEJOS DE CUENCA
Específicamente en el caso del AGUA, La 

Ley de Aguas Nacionales contempla la es-
tructura de los Consejos de Cuenca, orga-
nizaciones que agrupan a los usuarios de 
los diferentes usos reconocidos por la ley, 
a representantes de los tres órdenes de go-
bierno y de la sociedad civil. El Consejo de 
Cuenca tiene entre sus atribuciones:

La planeación a corto, mediano y 
largo plazo de la cuenca hidrológi-
ca.

Conocer de los asuntos relacio-
nados con el uso y aprovechamien-
to del agua; la concesión, asigna-
ción y permisos de descarga; la 
construcción de obras hidráulicas 
y otras.

¿No será mejor aprovechar las 
atribuciones que la ley otorga a los 
usuarios y a la sociedad civil?
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El 18 de mayo del 2017, como ya es cos-
tumbre, se llevó a cabo la reunión men-
sual de la Sociedad Mexicana de Aguas 

AC de Monterrey N.L.. En esta ocasión la 
plática “Soluciones Huber para Filtración 
de Agua Potable, Residual y ReUtiliza-
ción de Agua Residual por medio de Sis-
temas MBR”. En esta ocasión la reunión se 
realizó en conjunto con el Instituto Mexica-
no de Ingenieros Químicos AC y por parte de 
Huber el ponente fue el Ing. Alberto Torres 
Garza, actual Director de Huber México.

Ante poco más de 50 profesionales en el 
ramo, el Ing. Torres presentó una brillante 

explicación de la gama de productos de Hu-
ber, el gigante alemán con presencia inter-
nacional y más de 40,000 instalaciones en 
todo el planeta, los cuáles contribuyen al 
uso sostenible del agua, la energía y otros 
recursos.

Se analizaron, entre otros, equipos de 
tamizado ultra finos para la separación de 
partículas muy pequeñas, lo cual abre nue-
vos campos de aplicación para los tamices. 
El garantizar la separación de pelos y mate-
rial fibroso se vuelve indispensable para po-
der garantizar la explotación eficaz de los 

biorreactores de las membranas. Algunos 
de los equipos analizados fueron el filtro de 
disco RoDisc, así como sus diferentes pre-
sentaciones, componentes y consideracio-
nes de diseño.

Estos equipos presentan beneficios im-
portantes al ser utilizados como trata-
miento terciario, ya que pudiera volver in-
necesaria la utilización de membranas. 
El pretratamiento, en las potabilizadoras, 
vuelve muy interesante el uso del RoDisc en 
aplicaciones de agua potable. Al bajar los 
SST, el fabricante menciona que se puede 

SOLUCIONES HUBER PARA 
TRATAMIENTO DE AGUA
Reunión SMAAC Mayo 2017
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Por: Staff de Agua&Ambiente.
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alcanzar < 5 mg/l logrando como conse-
cuencia, disminuir los indicadores de otros 
parámetros. El bajo consumo de energía, la 
versatilidad de poderse instalar en tanques 
de concreto o de acero, así como un periodo 
de vida útil de 8 años para los discos, son 
ventajas de estos equipos.

Huber ofrece también soluciones para el 
tratamiento avanzado de aguas residuales 
a través de filtración y microtamizado. La 
solución para la filtración con arena para 
grandes caudales, se propone resolver a 
través del filtro de arena en contínuo, para 
aplicaciones industriales o municipales, con 
la familia ContiFlow. Este equipo ofrece ven-
tajas como la rápida filtración en arena para 
aplicaciones con grandes caudales, alta 
fiabilidad en la operación, bajos costos de 
operación y un mínimo mantenimiento. El 
tener más de 8,000 instalaciones por todo 
el mundo vuelven a esta solución una res-
puesta madura para la problemática descri-
ta.

El innovador diseño del ContiFlow hace 
que la alimentación se realice por la parte 
superior del filtro, fluyendo hacia abajo por 
la tubería de alimentación. Al ascender este 
caudal a través de la cama de arena, los só-
lidos quedan retenidos en esta. El agua, ya 

filtrada, sale por la parte superior del filtro 
por un vertedero. El movimiento de la arena, 
junto con los sólidos separados, transporta 
a través del air-lift al interior del lavador, en 
dónde los sólidos son separados de la are-
na. La arena sucia cae a través del lavador y 
una pequeña cantidad de agua sube arras-
trando la suciedad. La arena lavada, una vez 
finalizado ese proceso, regresa a la cama de 
arena. Estos equipos tienen capacidades de 
entre los 16 y 25 lps.

Huber recomienda que, en el diseño típico 
de un arreglo de Membranas BioReactoras 
(MBR) se debe de considerar el tamaño del 
cribado, así como trampas de grasas. Y, más 
allá de si son Huber o no, los tanques de ho-
mogeneización son muy importantes.

Dentro de la plática presentada en el Co-
legio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, 
el Ing. Torres Garza, menciona que una de 
las ventajas de las membranas de Huber es 
que la limpieza química de estas se realiza 
solamente una vez al año, y que estos equi-
pos son los que requieren un menor consu-
mo de energía en el mercado. 

Las membranas de ultrafiltración VRM de 
Huber, de acuerdo a la plática, presentan la 
solución del futuro para el tratamiento de 
aguas residuales, eliminando sólidos, bac-

terias y patógenos, permitiendo la reutiliza-
ción del agua residual.

Huber presentó en esta plática informa-
ción de un equipo muy interesante, el cual 
es una planta paquete que puede ser des-
montada con increíble facilidad. Es ideal 
para aplicaciones temporales o en casos en 
los que el cliente no es el dueño del predio. 
Si se termina la renta, se puede llevar muy 
fácilmente su planta.
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¿TERRORISMO ECOLÓGICO O 
CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD?

(¡Otra vez Trump!)Por: Policrato Philodemus

Q uiero confesar que estaba equivoca-
do cuando supuse haber llegado al 
límite del asombro ante los desati-

nos autodestructivos del actual presidente 
norteamericano. Me faltaba ser testigo de 
la lección de estulticia y ausencia de una vi-
sión de estado, que orgullosamente mostró 
a un mundo que se quedó estupefacto al 
escucharlo decir que los EE. UU. se retiraban 
de los “Acuerdos de París”. Que desconocía 
su obligatoriedad para combatir la contami-
nación atmosférica, sin importarle que ésta 
es la causa del calentamiento global (aun-
que él niegue su existencia) y del cambio 
climático, argumentando que las normas 
previamente aprobadas perjudican a la in-
dustria y a la economía norteamericana.

En su ciega arrogancia narcisista, Donald 
Trump no alcanza a racionalizar que el ca-
lentamiento global constituye una amena-
za real para la vida en todo el planeta, sin 
excepción alguna, y que, independiente-
mente de su torcida e ignorante percep-
ción personal, los EE. UU. se encuentran (sin 
posibilidad de mudarse o de encerrarse en 
muros fronterizos), en ese mismo mundo al 

que se propone ensuciar aún más. Tal pare-
ce que su necedad lo ha vuelto incapaz de 
entender que la preservación de la vida, es 
el imperativo categórico de todas las prio-
ridades, ya sean estas económicas, indus-
triales, tecnológicas, militares, artísticas, 
e inclusive egolátricas como parece ser su 
caso. Que al desaparecer la vida, cesa toda 
actividad biológica y por consecuencia, la 
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posesión de bienes se vuelve algo sin senti-
do. Cuando el hombre irresponsablemente 
se dirige sin darse cuenta hacia la extinción, 
argumentando que está buscando la rique-
za, el bienestar, y/o el poder, lo único que 
lograría realizar sería la construcción de un 
cementerio de lujo, ya que no existirá ser 
humano que pueda disfrutar nada de lo lo-
grado; todos estaríamos muertos.

El escenario y el personaje descritos, pa-
recen sacados de una novela de terror, en la 
que un sádico desquiciado por su egocen-
trismo busca notoriedad en la historia. Para 
lograrlo, se dedica a la tarea de provocar un 
holocausto planetario que extinga toda for-
ma de vida, sin advertir en su enajenación 
absoluta, que no logrará tal notoriedad his-
tórica, ya que no existirá quien lo describa y 
menos aún... quien lo lea.

La desgracia para los EE.UU. y para el 
mundo es que lo descrito no es una nove-
la, sino una realidad en evolución, dado que 
el “huevo de la serpiente” ha eclosionado y 
su engendro ocupa la silla presidencial de 
la Casa Blanca en Washington. Esto nos re-
cuerda el trágico episodio de enajenación 
criminal iniciado en 1933 cuando nació la 
Alemania del Tercer Reich, aunque aún 
queda la esperanza de que la ciudada-
nía lúcida norteamericana actúe y re-
cupere el control de su democracia.
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LA OPORTUNIDAD QUE REPRESENTA LA 
SALIDA DE EUA DEL ACUERDO DE PARÍS

Este documento es un resumen del original 
Si desea consultar el texto íntegro lo puede accesar con 
el siguiente enlace.

Por: Luis Aguirre-Torres, PhD.CEO, Green Momentum Inc.

La salida de Estados Unidos del Acuer-
do de París llegó con mucha atención, 
aunque con poca sorpresa, al menos 

para la mayoría de nosotros. El compromi-
so de EU, como el segundo emisor de gases 
de efecto invernadero del mundo, era por 
supuesto vital para alcanzar la meta más 
importante y la razón de ser del Acuerdo: 
evitar un incremento de temperatura pro-
medio global mayor a 2 grados centígrados.

Desde el inicio de su mandato, el Presi-
dente Trump había señalado que su admi-
nistración buscaría eliminar algunas de las 
leyes y regulaciones ambientales aprobadas 
durante la administración del Presidente 
Obama. Esto fue aún más claro cuando re-
tiró presupuesto a la Agencia de Protección 
Ambiental y, de manera todavía más deter-
minante, cuando la corte federal en Estados 
Unidos le otorgó un aplazamiento para la 
eventual derogación del CleanPower Plan.

Las consecuencias son muchas. Primero 
las ambientales: Estados Unidos comenza-
rá a relajar sus restricciones en términos de 
emisiones, generación de energía renovable 
y en general, el uso de combustibles fósiles.

El efecto que tendrá a nivel global incluye 
la revisión temprana de algunos compromi-
sos voluntarios por parte de Europa y Chi-
na, donde seguramente incrementaran sus 
compromisos para compensar por la salida 
de Estados Unidos del Acuerdo. Esto, llevará 
a anuncios como el hecho por China inme-
diatamente, donde indica que para 2050 es-
pera generar la misma cantidad de energía 
que genera Estados Unidos el día de hoy a 
partir de fuentes renovables. México se verá 
afectado por su relación cercana con USA.

La realidad es que aun cuando la salida 
de Estados Unidos no fue una sorpresa, sí es 
una decepción para el mundo. Después de 
un esfuerzo mayor, en gran parte orquesta-
do por su gobierno, se debilita el principal 
acuerdo en materia de medio ambiente lo-
grado en los últimos 50 años. 

La mirada del mundo está ahora en Ale-
mania.

https://aguayambiente.com/salida-eua-acuerdo-paris/
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ANÁLISIS DEL ACTUAL ESTUDIO DE

No quiero iniciar esta presentación sin an-
tes advertir y dejar muy en claro que no está 
elaborada como detractor al documento 
denominado Manifestación de Impacto 
Ambiental: modalidad regional, que justifi-
ca el proyecto Monterrey VI, sino como una 
lectura que muestra algunas omisiones y 
tendencias de tan aberrante proyecto de 
transvase de agua. 

En repetidas ocasiones mencionaré, 
transcribiré y comentaré párrafos de la 
MIAM-VI tal cual están, es decir, con todo 
y faltas de ortografía, para su comentario.

Por: Francisco Casanova del Angel
Instituto Politécnico Nacional. México

IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO MONTERREY VI
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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 sis-
tema hidrológico conocido como Tula-Moctezuma-Pánuco. 

• Pánuco es el nombre que recibe en su 
curso bajo (Veracruz y Tamaulipas), a don-
de finalmente desemboca cerca de la ciu-
dad 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 Pánuco es de 500,000 
l/s. Tiene una longitud aproximada de 120 
km (aunque el sistema completo, incluyen-
do 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 conta-
minadas de México, principalmente por la 
actividad urbana, industrial y petrolera que 
se desarrolla en sus orillas. 

• Desde el año 1607, por el río Tula desem-
boca, en la Cuenca de México por el Tajo de 
Nochistongo, el sistema de desagüe del va-
lle de México. 

• Su fuente más lejana 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 con-
fluir con el Tampaón, pasa nominalmente a 
ser el río Pánuco. 

Para no perderme en una secuencia sim-
biótica y arterioesclerótica de la historia, 
siento la necesidad de comentar algo de lo 
mucho que se ha escrito sobre el significa-
do de: Pánuco y Tampico. 

Para la palabra Pánuco, transcribiré un 
párrafo del documento denominado Raí-
ces legendarias y personajes míticos de la 
huasteca, de María del Pilar Sánchez quien 
relata el por qué del nombre original del río 
Pánuco: 

LOS CUEXTECA también se llamaban así mismos 
PANTECA O PANOTECA –“hombres del lugar del pasa-
dero”-, 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”
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Transcribiré un párrafo del documento 
denominado La desembocadura del río Pá-
nuco, argumentando el por qué de la pala-
bra Tampico.  

Se llama así desde antes de la conquista. 
Su nombre ha sido objeto de múltiples in-
terpretaciones y tal vez su verdadero signi-
ficado se pierde en las remotas leyendas que 
hablan de un pasado “donde todo se inició”, 
donde arribaron los ancestros de los que aquí 
aún vivimos, creando una nueva cultura en 
conjunción con la feraz (de gran fertilidad) 
naturaleza que posee la región, buscando el 
mítico Tamoanchan. 

Hay una palabra en la lengua huaste-
ca o Tenek: 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. 

¡Ah! Y también le quitan agua
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 re-
cibe al río San Juan, quien unido al Tula for-
man el Moctezuma. Éste entra a un cañón 
cerca de Cadereyta y sirve de límite entre 
los Estados de Hidalgo y Querétaro. Des-
pués recibe al río Extorax, que capta los de-
rrames de Xichu, Gto. y Toliman, Qro., rodea 
a Tamazunchale, S.L.P. y recibe al Amaja-
que; más adelante al Tempoal y al Tamuín. 

En esta región se convierte en el límite 
entre los Estados de Tamaulipas y Vera-
cruz, y recibe al río Tamesí 10 kilómetros 
antes de desembocar al Golfo de México y 
formar el estuario del río Pánuco. 

¿Qué es un estudio de Impacto Ambiental?
Se puede definir como un estudio técnico 
de carácter interdisciplinario que, incorpo-
rado 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 so-
bre la calidad de vida del hombre y su en-
torno. 

Por lo anterior, téngase siempre presen-
te que el hoy río Pánuco y Tampico ya exis-
tían desde muchisisisisisisísimo antes de 
que a alguien se lo ocurriera conectarle un 
tubo de drenaje al río Pánuco y a esta ma-
ravillosa ciudad y puerto, partirla en micro 
municipios. 

Historia de la aportación del río 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 aproxima-
damente 107,200 km2.  Su recorrido es de 
510 km. 

Nace en el Estado de México, corre de su-
roeste a noreste, por los Estados de México, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guana-
juato y Veracruz, y en todas estas entidades 
recibe cauces para su formación.
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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 diagnósti-
co ambiental si no tienen seguros, como propios, 
los predios necesarios? 

El término de impacto se aplic a a la alte-
ración que introduce una actividad humana 
en el entorno; este último concepto identi-
fica la parte del medio ambiente afectada 
por la actividad, o más ampliamente, que 
interacciona con ella. 

Esto da pauta para llamar la atención 
sobre el documento MIAM-VI, ya que 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, ubica-
do en la Región Hidrológica 26, en el muni-
cipio de Ébano, San Luis Potosí, que descar-
gará 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 elemen-
to que conducirá, agua, tanto de su extrac-
ción como del nivel de contaminación que 
esta tenga o pueda tener. 
A partir de la § II.1.3, página 16 de docu-
mento MIAM-VI, se mencionan las obras del 
proyecto y se muestra una retahíla de cua-
dros con coordenadas de las estaciones de 

Si no pueden adquirir los predios, la MIA no es válida 

bombeo del acueducto, de las subestacio-
nes eléctricas, así como de una especie de 
mea culpa sobre los residuos y emisiones a 
la atmósfera que producirán los camiones 
que supuestamente por ahí transitarán, y 
las estaciones de bombeo y subestaciones 
eléctricas a implementar. 
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¿Y el nivel de contaminación 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 fi-
nalidad 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 hidrológi-
ca del río Pánuco (La definición de drenar 
en el diccionario castellano es: dar salida 
y corriente a las aguas muertas o a la ex-
cesiva humedad de los terrenos, por medio 
de zanjas o cañerías.), 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.  

Ofrece datos y cálculos para justificar una ex-
tracción de 15 m3 por seg., a un horizonte de 
30 años con base en la mención de la esta-
ción hidrométrica Tamuín y a continuación la 
olvidan. 

En la página 120 se toca el tema de la ca-
lidad del agua del río Pánuco, donde se afir-
ma que la evaluación de la calidad se llevó a 
cabo utilizando tres indicadores, la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DB05), la 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) y los Só-
lidos Suspendidos Totales (SST). La DB05 y la 
DQO se utilizan para determin ar la cantidad 
de materia orgánica presente en los cuerpos 
de agua provenientes principalmente de las 
descargas de aguas residuales, de origen mu-
nicipal y no municipal. 

Al final de la página 120 y en la página 
121, se tocan los criterios para la determi-
nación de la calidad del agua terminando 
por afirmar que, de acuerdo a tales crite-
rios, la calidad del agua en la estación hi-
drométrica Las Adjuntas es: 

• Para DBO: Excelente; no conta-
minada, DBO <= 3

• Para DQO: Excelente, no conta-
minada, DQO <= 10

• Para SST: Buena calidad: aguas 
superficiales con bajo contenido de 
sólidos suspendidos, generalmen-
te condiciones naturales. Favorece 
la conservación de comunidades 
acuáticas y el riego agrícola irres-
tricto.

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 bocatoma ni en ningún 
otro lugar del río Pánuco. 

(Continuará en el próximo número)
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REÚSO DE AGUA 
RESIDUAL TRATADA
 EN EL SECTOR DE REFINACIÓN DEL PETRÓLEO

El presente trabajo se refiere a la impor-
tancia de integrar tecnologías de última 
generación (Micro filtración, Ultra filtra-

ción, Osmosis Inversa, Generación de Hipo-
clorito en Sitio) para el tratamiento y abas-
tecimiento de 400 litros por segundo “L s-1” 
de agua residual tratada al sector de refi-
nación en México, la cual se utilizará para 
satisfacer la demanda de agua filtrada para 
uso en repuesto a torres de enfriamiento y 

un segundo caudal de 200  “L s-“1 osmoti-
zada para generación de vapor.

Con este proyecto se espera contribuir al 
desarrollo sustentable de la industria petro-
lera en México, al cambiar su fuente de agua 
de abastecimiento por agua residual tra-
tada, se estima reducir los costos de agua 
para los procesos de refinación en más del 
40% por tratamiento y suministro.Por: Ing. Rosa María Brena González
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INTRODUCCIÓN
La refinería “Francisco I. Madero” ubicada 

en la zona norte de México cuenta con 20 
plantas de proceso en operación que permi-
ten el procesamiento de 186,000 barriles al 
día de crudo, los productos que se obtienen 
en la refinería cubren la demanda de la zona 
centro-norte del país y requerimientos de 
exportación.

Durante los procesos de refinación del 
petróleo se emplean grandes cantidades de 
agua con los siguientes objetivos:

Con más de un siglo en operación y con 
el objetivo de mantener los estándares del 
mercado internacional la refinería “Francis-
co I. Madero” tiene como principal objetivo 
aumentar las eficiencias de sus procesos 
productivos dentro del marco de sustenta-
bilidad a través de la elaboración de com-
bustibles cada vez más limpios, así mismo 
maximizar el valor del petróleo procesado 
mejorando eficiencias y rentabilidad en to-
dos sus insumos y materias primas.

El abastecimiento y tratamiento de agua 
utilizado en sus procesos productivos es 
fundamental para cumplir con dichos obje-
tivos, ya que representa unos de los recur-
sos naturales de mayor impacto social, eco-
nómico y ambiental.

La actual fuente de abastecimiento de 
agua a la refinería proviene de un cuerpo 
superficial denominado “Laguna del Chai-
rel”, clasificada como agua de primer uso, 
la extracción anual de agua empleada en la 
refinería se estima en 18.9 millones de me-
tros cúbicos, esto representa un impacto 
ambiental negativo, ya que reduce la posi-
bilidad de aprovechamiento de estas fuen-
tes de agua para consumo humano, más un 
deterioro y daño irreversible al ecosistema.

El caudal requerido para los procesos 
productivos en la actual refinería es tratada 
mediante tecnologías adquiridas hace más 
de 30 años; las cuales consisten en proce-
sos de separación fisicoquímicos a través 
de coagulación-floculación-clarificación y 
filtración multimedia, para posteriormente 
ser sometida a un proceso de intercambio 
iónico a través de unidades desmineraliza-
doras.

OBJETIVO
El proyecto consistió en analizar las fuen-

tes de agua natural que contienen distintas 
concentraciones y tipos de sólidos; los sóli-
dos en el agua están constituidos por “sóli-
dos en suspensión” y “sólidos disueltos”, su 
reducción y/o eliminación es imprescindible 
para proveer agua a procesos industriales.

La refinería cuenta con un sistema de 
tratamiento para eliminación de sólidos 
(suspendidos-disueltos) que consta de un 
pre tratamiento conformado por coagula-
ción-floculación-clarificación, para poste-
riormente ser llevado a filtración multime-
dia para lograr los niveles de remoción de 
sólidos suspendidos que demanda las áreas 
de uso y finalmente un tratamiento tercia-

- Agregar calor a corrientes

- Generación de vapor

- Enfriamiento de equipos de proceso

- Remoción de impurezas del crudo

- Proteger equipos de corrosión

- Generación de hidrógeno

- Limpieza y mantenimiento de equipos

- Servicios generales y contra incendio



E N  P O R T A D A

24

rio conformado por unidades de intercam-
bio iónico (UDA’s) para la remoción de sóli-
dos disueltos.

Los procesos de coagulación y flocula-
ción son utilizados para separar sólidos 
suspendidos del agua cuando estos no pre-
sentan características de sedimentación fa-
vorables para proveer su clarificación. Parte 
de los sólidos suspendidos en el agua son 
constituidos por partículas coloidales, estás 
partículas contienen cargas eléctricas nega-
tivas, al igual que los polos magnéticos esta 
condición eléctrica hace que las partículas 
se repelen unas a otras desfavoreciendo la 
aglomeración y formación de sólidos de ma-
yor peso. El proceso de coagulación consis-
te en adición de químicos para neutralizar 
cargas eléctricas en las partículas coloida-
les permitiendo que estas se agrupen para 
formación de sólidos de mayor tamaño. Por 
su parte el proceso de floculación es utili-
zado para incrementar el tamaño de partí-
culas estabilizadas con adición de cadenas 
poliméricas que proporcionan una estruc-
tura física logrando cadenas de sólidos de 
mayor peso y tamaño “flocs”.

La refinería “Francisco I. Madero” emplea 
como principales insumos sulfato de alumi-
nio utilizado como coagulante y polímero 

como agente floculante.
Las sales contenidas en el agua se diso-

cian en partículas llamadas iones (sólidos 
disueltos). La remoción de sales en el agua 
se lleva a cabo por distintas razones, en el 
caso de la refinería se realiza para proveer 
agua de alta pureza, libre en iones, para la 
generación de vapor. La refinería utiliza la 
tecnología de intercambio iónico para este 
fin.

El intercambio iónico es una reacción quí-
mica reversible donde un ion de una solu-
ción es intercambiado por un ion de misma 
carga en una partícula de medio sólido co-
nocido como resina de intercambio iónico, 
de esta manera se retiran iones del agua y 
son sustituidos por iones hidrógeno (H+)  e 
hidroxilo (OH-), eliminando las repercusio-

nes de estas sales en las unidades de pro-
ceso donde es empleada. La capacidad de 
intercambio iónico de las resinas es limita-
da por lo que deben ser regeneradas una 
vez que llegan a su punto de saturación, el 
agotamiento de las resinas de intercambio 
es directamente proporcional a la cantidad 
de sólidos disueltos en el agua (sales). Para 
recuperar los iones hidrógeno e hidroxilo 
cedidos en el intercambio las resinas son 
regeneradas con ácidos y bases.

Un importante aspecto económico a con-
siderar en la operación de este tipo de tec-
nologías son las cantidades y costos aso-
ciados por los químicos empleados en la 
regeneración, así como el procesamiento de 
las corrientes de desecho producto de estas 
regeneraciones.

EL PROCESO PTAR 
TIERRA NEGRA
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
TICSA celebró un contrato de prestación 

de servicios para la operación la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Tierra 
Negra (PTAR TN) ubicada en los límites de 
Tampico y Cd. Madero, con inicio de activi-
dades operativas desde el año de 2010, la 
PTAR TN con capacidad de tratamiento de 
1500 L s-1, la planta está conformada por 
un sistema de tratamiento que consta de: 
cribado grueso, cribado fino, desarenado, 
tratamiento secundario mediante lodos ac-
tivados en modalidad aireación extendida, 
clarificación secundaria y desinfección me-
diante radiación ultra-violeta; descargando 
el efluente tratado hacia  un cuerpo de agua 
receptor (marisma) sus principales caracte-
rísticas físico-químicas de descarga se pre-
sentan en la tabla 1; el proyecto de sumi-
nistro de agua tratada a la refinería consiste 
en inclusión de nuevos sistemas de trata-
miento, los cuales incluyen: micro filtración 
( MF), ultrafiltración (UF), osmosis inversa 
(OI) y generación de hipoclorito de sodio en 
sitio, con la inclusión de estos sistemas se 
aprovechará el efluente tratado de la PTAR 
TN reincorporándolo a procesos industria-
les de la refinería. Las calidades de agua de-
mandadas por la refinería cubren calidad de 

agua para repuesto a torres de enfriamiento 
“Agua Filtrada” y calidad de agua para gene-
ración de vapor “Agua Osmotizada”, los pa-
rámetros de calidad de agua demandados 
por la refinería se presentan en la tabla 1. 
(Para ver la TABLA PRINCIPALES CARAC-
TERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE AGUA 
EN EL PROYECTO, haga click aqui). 

Mas adelante, en las Figuras 4 y 5 se 
muestran los modelos 3D de las plantas de 
filtración, ultrafiltración y osmosis genera-
dos para la ejecución del proyecto.

3.1.-Descripción del Nuevo Sistema 
de Tratamiento

El efluente de la PTAR TN será conducido 
mediante un canal a gravedad hacia la eta-
pa de filtración donde se contará con cua-
tro (4) unidades de micro-filtración para la 
retención de sólidos mayores a 10 micras, 
este tipo de filtración permite llegar a las 
concentraciones de sólidos suspendidos 
demandadas por refinería eliminando los 
procesos e insumos de la coagulación-flo-
culación existentes, en fig. 1 se observa un 
esquema de la tecnología de filtración su-
perficial seleccionada para el proyecto. Se 
tendrá una capacidad instalada de 800 L s-1 
para producción de “Agua filtrada”.

Figura 1.- Sistema de Filtración

1.-  Salida de agua filtrada. 
2.-  Espreas de limpieza.
3.- Tolva de sólidos.
4.- Tapa.
5.- Sección de elemento filtrante.
6.- Salida de sólidos.
7.- Entrada de Agua.
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Para cumplir con los requerimientos de 
cloro libre en la corriente de agua filtrada se 
proveerá de un sistema de generación de hi-
poclorito de sodio en sitio con capacidad de 
producción de 102 kg Cl d-1; la generación 
del desinfectante en sitio se lleva a cabo 
mediante un proceso electroquímico llevan-
do a electrólisis una solución de salmuera 
saturada para obtener como producto hi-
poclorito de sodio, el uso de este producto 
como agente oxidante elimina los riesgos 
asociados con el uso y manejo del cloro gas, 
en fig. 2 se presenta un esquema de la tec-
nología.

Posterior a la etapa de micro-filtración 
el agua será conducida por gravedad hacia 
el cárcamo de agua filtrada; el agua filtrada 
será bombeada a lo largo de 8.3 kilómetros. 
Antes de llegar al primer punto de entrega 
(Agua repuesto torres de enfriamiento) se 
realizará una derivación en la línea de con-
ducción para alimentar la corriente de agua 
filtrada a los sistemas de UF-OI, la refinería 
proporcionó en comodato de uso al proyec-
to un área superficial de 3000 m2 ubicado 
en los linderos de la refinería donde se ins-
talará la planta UF-OI.

El sistema de UF contará con cinco (5) tre-
nes de tratamiento con una capacidad hi-
dráulica de agua producto de 350 L s-1, las 
membranas de ultrafiltración eliminan con-
taminantes por un mecanismo de exclusión 
por tamaño (cribado tamizado).

Las membranas propuestas presentan 
un tamaño de corte de 0.030 micras nomi-
nal, con lo que se conseguirá la eliminación 
de contaminantes como microorganismos, 
partículas, sólidos en suspensión (incluyen-
do material coloidal) o turbidez, generando 
un filtrado de gran calidad apto para su uso 
directo en el sistema de osmosis inversa.

Posterior a la etapa de UF la corriente de 
agua es sometida a un tratamiento de des-

• 5 Trenes de tratamiento (4 en operación + 1 en stand 
by)

• Producción de hasta 250 lps
• Las UDA’s existentes en la refinería seguirán operan-

do solo como pulimiento final del agua osmotizada

OSMOSIS INVERSA

alinización llevado a cabo mediante un sis-
tema de tratamiento de osmosis inversa. El 
sistema de OI es mundialmente conocido 
por ser la opción más efectiva y económica 
para le remoción de sales en el agua, siendo 
el sistema de filtración más fino conocido 
actualmente. El rango de filtración de los 
sistemas de tratamiento es mostrado en la 
fig. 3. (Click en la imagen para ampliar).

Una bomba de alta presión es empleada 
para alimentar las membranas de OI, la cual 
es diseñada para vencer la presión osmóti-
ca del agua a procesar, la desalinización del 
agua ocurre gracias a la acción filtrante y 
permeable de las membranas de OI, estas 
actúan como una barrera para todas las sa-
les disueltas y moléculas orgánicas e inor-
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Links para ver:

Figura 5.- Modelo 3D Planta UF-OI

gánicas encontradas en el agua, mientras 
que las moléculas de agua pasan a través 
de la membrana permeable creando una co-
rriente de agua libre de sales “permeado” y 
una corriente con alta concentración de sa-
les “concentrado”.

Figura 4.- Modelo 3D Planta de Fil-
tración/Cárcamo de Bombeo

El sistema de OI instalado contará con 
cinco (5) trenes de tratamiento con una ca-
pacidad de agua producto de 250 L s-1, el 
agua osmotizada será conducida a un cár-
camo de bombeo con capacidad de bombeo 
de 300 L s-1 que operará para suministrar 
agua producto al segundo punto de entre-
ga en la refinería “Agua Ozmotizada”. Las 
actuales UDA´s de la refinería procesarán el 
agua osmotizada empleadas únicamente 

como pulimiento final.

3.2.-Modelo de Contratación
El modelo contractual del proyecto con-

siste en  un vínculo de colaboración entre 
instituciones públicas, Petróleos Mexicanos 
y la Comisión Municipal Agua Potable y Al-
cantarillado de la Desembocadura del Río 
Panuco en el Estado de Tamaulipas “COMA-
PA”, TICSA al contar con una firme relación 
con la COMAPA en la prestación de servicios 
de operación y mantenimiento de la PTAR 
TN, amplío el alcance para incrementar la 
calidad del agua que actualmente trata, 
mediante la inclusión de las nuevas tecno-
logías como se mencionó  anteriormente y 
con ello disminuir la descarga del agua tra-
tada para contribuir al desarrollo del sector 
industrial y proporcionar agua tratada con 
una mayor calidad, se invertirá un monto 

aproximado de 600 millones en infraestruc-
tura, los cuales será recuperados mediante 
el cobro mensual de 600 L s-1 de agua tra-
tada, que permitirán la amortización del 
costo del proyecto más el pago de interés 
del financiamiento amortizados durante los 
30 años de operación da la planta más los 
gastos fijos por mantenimiento y gastos va-
riables por operación.
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Existe una gran diferencia en escribir 
acerca de la importancia que ha tenido 
para el hombre el conocimiento del Uni-

verso en este 2017 y el esfuerzo titánico, la 
pasión que para su conocimiento y avances, 
a veces lentos e infructuosos, tuvieron que 
realizar desde tiempos anteriores al cristia-
nismo, ese notable conjunto de pensadores 
que a través de la historia, fueron creando 
solamente con su inteligencia, observación 
cotidiana los instrumentos rudimentarios, 
los cimientos de ciencias y el desarrollo de 
tecnologías, que principalmente durante los 
últimos ciento cincuenta años han abierto 
para las  generaciones actuales el potencial 
de conocer el Universo y aspirar a encontrar 
por ese medio el camino que nos permita el 
conocimiento de tantas posibilidades para 
la sobrevivencia, cuando menos de parte de 
la humanidad actual y ¿por qué no? la salva-
ción del planeta en el que vivimos.

Con estas modestas palabras expresa-
mos como pueden amalgamarse la gratitud 
y admiración de cientos de miles de habi-
tantes que en algún momento de nuestra 
vida recibimos a través de esos brillantes 
conocimientos, que por fortuna continúan 
al alcance de todos en los cinco continentes 

EL UNIVERSO

cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, 
raza, credo político ó religión.

Estamos convencidos que muy pronto el 
ser humano viajará más allá de nuestro Sis-
tema Solar, a encontrar en un Universo des-
conocido otras posibilidades de sobreviven-
cia. Y cada vez que esto suceda deberemos 
pensar que es posible gracias a hombres 
como: Aristarco de Samos, Aristóteles, Pto-
lomeo, Nicolás Copérnico, Brahe, Johanes 
Keppler, Newton, Kant, Leibinitz, Hubble, 
Albert Einstein, y tantos más que escapan a 
este escrito; por lo que solamente hacemos 
alusión a las palabras de Stephen Hawking, 
en específico al título de uno de sus libros, el 
cual “entre líneas” nos dice que la humani-
dad ha avanzado “A hombros de gigantes”.    

Por: Staff de Agua&Ambiente.
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas de cultivo son muy diversos, 

pueden ser de agua dulce o de mar, desde el 
cultivo directamente en el medio ambiente 
o en laboratorios bajo condiciones contro-
ladas. Los cultivos más habituales corres-
ponden a organismos planctónicos (micro-
algas y artemia), moluscos y crustáceos. 
El agua empleada en acuacultura requiere 
mantener su calidad, pero hay ocasiones 
en las que puede haber problemas de fal-
ta de luz, por lo cual habría problemas para 
mantener operando los aparatos que se en-
carguen de filtrarla. Es por ello que en este 
proyecto nos dedicaremos a crear un filtro 
el cual pueda llevar a cabo su función, sin la 
necesidad de contar con energía eléctrica.

El proyecto de “filtros sustentables” sur-

gió por la necesidad de resolver el proble-
ma de variación de voltaje que se ha pre-
sentado en el área de acuacultura. Estos 
filtros no necesitan energía eléctrica para 
su funcionamiento, por lo que son una al-
ternativa ecológica, ya que reduciremos 
el consumo de energía eléctrica. También, 
servirá para reducir costos en el plantel. 
Este proyecto también nos ayuda a desa-
rrollar nuestra capacidad de investigación 
y nuestro conocimiento sobre estos temas. 
Otra de las habilidades que adquiriremos 
con este proyecto es la de solucionar pro-
blemas e innovar con los recursos que se 
encuentran disponibles, adaptándolos a 

nuestras necesidades.

OBJETIVO GENERAL
Crear un filtro que no requiera de energía 

eléctrica para mantener el agua en las con-
diciones mínimas requeridas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Realizar diseños de filtros para el área de 

acuacultura del CETMAR N°9.
- Construir los filtros con materiales de re-

ciclaje del área de acuacultura.
- Probar sistemas de filtración en estan-

ques y peceras del área de acuacultura.

CETMAR 9
FILTROS ECOLÓGICOS SIN ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA EL ÁREA DE ACUACULTURA

(CENTROS DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR)
Para ver los Autores  
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DISCUSIÓN
Los filtros realizados tienen la principal 

función de oxigenar y filtrar el agua de un 
estanque del área de acuacultura del CET-
MAR N°9. En todos los filtros se buscaron 
los mismos objetivos: trabajar con materia-
les reciclables y con bajo presupuesto. Los 
prototipos tienen pequeñas fallas debido 

METODOLOGÍA
El grupo de 4° semestre trabajó en tres 

equipos, requirieron de buscar información 
de métodos y técnicas que les permitie-
ra desarrollar los filtros sin necesidad de 
energía eléctrica, para ellos elaboraron di-
ferentes diseños. 

En su mayoría se emplearon materiales 
de desecho y sobrantes de pvc. La inten-
ción es reutilizar materiales y el ahorro en 
costos, en todos los filtros la idea general 
es por medio de gravedad y sifonado; oxi-
genar y filtrar el agua, de peceras o estan-
ques.

Este diseño logró una filtración apro-
piada. A pesar de que es un poco lento el 
proceso, el agua sale limpia y la bomba de 
aire provee oxígeno a través de un tubo. Se 
utilizó una bomba de energía solar y no se 
gastó demasiado en materiales.

RESULTADOS
De las investigaciones surgieron 3 dife-

rentes filtros.

Este diseño para la celeridad del flujo del 
agua empleó un filtro biológico compuesto 
en su mayor parte de guata y gravilla poro-
sa, el sistema aprovecha la física por la lla-
mada fuente de Herón.

El último diseño empleó una “bomba de 
ariete”. Esta bomba es la que proporciona 
el empuje al agua del filtro, para que esta 
pueda subir sin problema.

Figura 2. Diseño y filtro del equipo 1.

Figura 3. Diseño y filtro del equipo 2.

Figura 4. Diseño y filtro del equipo 3.

Figura 1. Disposición de la sala 2 del área de 

Acuacultura Cetmar N°9.

Simbología
Filtro

Estantes de libros

Estantes de basura
(material que no sé
para que sirve)

Bomba ariete
despósito de agua

Tubería del sistema de
recirculación

Estanques

Tanque de
acamayas

Mesa de 
trabajo
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contar con el servicio de energía eléctri-
ca, estos diseños funcionarán de manera 
efectiva.También, pueden fabricarse a muy 
bajo costo.

a los materiales utilizados. Estos filtros se 
abordarán como proyecto para poder ob-
tener los materiales necesarios, y que así 
logren un nivel óptimo de funcionamiento.

 CONCLUSIÓN
Los filtros biológicos son una herramien-

ta necesaria para la acuacultura. En lugares 
remotos donde no exista la posibilidad de 

Figura 5. Alumnos del Acuacultura 4° realizan-
do los filtros.
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E l deterioro ambiental es un problema 
que con el paso del tiempo preocu-
pa más. La sustentabilidad ha servido 

como estrategia de mediación entre el de-
sarrollo y la conservación del entorno; la ar-
quitectura se convierte entonces en un ele-
mento indispensable para la cooperación 

El diseño arquitectónico sustentable debe 
cumplir con ciertos principios básicos que 
son los siguientes:

“Desarrollo sustentable significa un cambio positivo o 
aumento en la calidad de vida de las personas, en un sis-
tema que permite mantener ese incremento en la calidad 
de vida indefinidamente.” L. M. Eisgruber, Desarrollo sus-
tentable, ética, y legislación sobre especies en peligro de 
extinción, Opciones, Tercer Cuatrimestre, 1993, el pp. 4-8.

en la reducción del daño al hábitat, así como 
para respetar y ahorrar los recursos natura-
les no renovables y minimizar los residuos. 
Esto, además de ser fundamental para el 
mejoramiento de los espacios habitables.

SUSTENTABLE
DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Por: Staff de Agua&Ambiente.
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Al construir una vivienda sustentable, que 
a su vez sea cómoda se tiene que empezar 
analizando la climatología del lugar, ya que 
es fundamental conocer la humedad, tem-
peratura y velocidad del viento en la zona, 
ya que no es lo mismo construir en un lugar 
cálido a construir en una región en donde 
predomina el frío la mayor parte del año. 

Una zona tropical-subhúmeda como Tam-
pico, Tamaulipas se caracteriza por tener 
temperaturas anuales elevadas y una míni-
ma variación durante estaciones. Esto su-
cede porque este tipo de zonas, son sitios 
con mayor incidencia en los rayos solares. 
En una vivienda se aconseja la utilización de 
aleros para crear sombras en los interiores 
del espacio, además de ventilación cruzada 
en lugares estratégicos para así poder te-
ner una casa fresca durante las temporadas 
más cálidas del año. Es recomendable en 
cuestión urbanística no obstaculizar la bri-
sa de las casas colindantes.

Por otro lado, ya que la radiación solar no es 
la misma en todos los puntos de la tierra, las 
temperaturas varían según la ubicación de 
cada lugar. Por ejemplo, en una zona como 
la Cd. de México donde el clima es en mayor 

parte templado-subhúmedo, se recomienda 
utilizar en una vivienda la inercia térmica. 
Esto quiere decir que el calor captado du-
rante el día se almacene para cuando llegue 
la noche, que normalmente suele ser más 
fría y por el contrario, el frio de la noche se 
disipe durante el día, logrando así mantener 
una temperatura constante. Una forma de 
lograrlo sería orientar la fachada principal 
hacia el poniente, ya que es el punto donde 
el calor del sol se concentra más tiempo.

Todos debemos de trabajar juntos para que 
el planeta se mantenga siempre en las me-
jores condiciones, con el objetivo de que las 
generaciones del futuro puedan habitarla 
en mejores condiciones que las actuales y 

no sufran de la consecuencia de las accio-
nes negativas, como la sobreexplotación 
de los recursos naturales. El consumo de 
los recursos debe de ser el mínimo necesa-
rio. También debemos de aprender a utili-
zar materiales reciclados o producidos con 
material renovable, como se mencionó an-
teriormente, utilizando energía no contami-
nante (eólica, biomasa, solar etc.).
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Haciendo una inspección visual, la pri-
mera impresión que me llevo, es que 
esta instalación ha carecido de un 

tratamiento químico adecuado. Existe una 
proliferación sustancial de alga verde, esto 
es indicativo de la falta de cloración de un 
alguicida. En el fondo se puede apreciar 
una gran cantidad de sólidos sedimentados 
(lodo) acompañados de ramas y arbustos de 
la vegetación que rodea la instalación.

La instalación cuenta con 8 metros de an-
cho por 14 metros de largo y una profun-
didad uniforme de 1.5 m, almacenando 168 
m3 de agua, su equipamiento hidráulico se 

encuentra en buen estado. Procediendo a 
evaluar su sistema de filtración, ponemos 
en marcha la bomba y la válvula del filtro en 
posición de servicio y observamos que gran 
cantidad de arena sílica, es expulsada por 
los retornos de la alberca. Esto indica que 
existe un desperfecto en el destruidor del 
filtro y posiblemente algunos de sus colec-
tores se encuentren rotos. El equipo tiene 
15 años de estar en servicio por lo que reco-
mendamos sustituirlo por uno nuevo.

CAMBIO DE FILTRO
Se seleccionó un filtro de la misma capaci-
dad 36” de diámetro, el cual es llenado con 
350 kg. de arena sílica malla 20 – 30. Es un 
mineral de cuarzo sólido y granular el cual 
sirve principalmente en camas de arena 
para filtros de agua. Este nuevo filtro tiene 
la capacidad de filtrar en 8 horas el volumen 
total de agua contenida en la alberca, cum-
pliendo con el requerimiento para la opera-
ción de la alberca.

ALBERCA VERDE:
RECUPERANDO UN 
ESPACIO PERDIDO

Por: Staff de Agua&Ambiente.
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LIMPIEZA DE LA ALBERCA
Utilizando el sistema de bombeo con el que 
cuenta la instalación, se procedió a bombear 
toda el agua directo a drenaje, sin pasar por 
el filtro. Este proceso requirió de varias ho-
ras para llevar a cabo el vaciado de la alber-
ca. Posteriormente todo el lodo sedimenta-
do fue extraído por medio de un recogedor 
y cubetas, teniendo especial cuidando de no 
rayar el azulejo.

Una vez vaciada la alberca se realizó una 
inspección en muros y piso, los cuales no 
presentaron acumulación de sarro, única-
mente suciedad y lodo. Se efectuó una lim-
pieza con detergente biodegradable, utili-
zando un cepillo de nylon en muros y pisos. 
Posteriormente se efectuó una desinfec-
ción de las superficies, utilizando una solu-
ción a base de hipoclorito de sodio al 13% 
utilizando trapeador y en algunas zonas un 
trapo.

REPARACIÓN DE GRIETAS Y AZULEJO
Una vez limpiada y desinfectada toda el área 
de la alberca, procedimos a efectuar una 
minuciosa inspección visual por todas las 
superficies, en las que se detectó la pérdida 
de muy pocos azulejos, para ser exacto de 9 
piezas. Esto nos habla de un  buen trabajo 
de construcción pese a los años que tiene 
esta instalación,. También se detectó una 
pequeña grieta en la parte superior de la al-
berca, la cual no presenta mayor problema 
puesto que se encuentra localizada por en-
cima del nivel de agua. Se realizó el trabajo 
para resanar la grieta y reponer los azulejos 
que se habían desprendido. Se debe permi-
tir un tiempo de secado de 24 horas para 
posteriormente proceder a su llenado.

INSPECCION SISTEMA ELÉCTRICO Y 
LUMINARIAS

Mientras la alberca estuvo vacía, se inspec-
cionó el sistema eléctrico de luminarias, se 
verificó que el sistema de tierra física en cada 
luminaria estuviera correctamente aterriza-
do, para evitar cualquier descarga eléctrica 
que afectara a los usuarios de la alberca, al 
personal de operación y al mismo personal 
de mantenimiento. Es muy importante que 
las luminarias que instalen en sus albercas 
cuenten con los códigos de seguridad y so-
bre todo, sean instalados por un profesional 
calificado. (Para mayor información dar click 
aquí: Tabla 1. Peligro)
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PRUEBA DE FUGAS
La alberca fue llenada con agua potable por 
medio de una pipa. Una vez concluido el lle-
nado, se le permitió reposar 24 horas para 
verificar fugas en toda la estructura de la 
alberca. Pasado este tiempo, viendo que se 
mantuvo el nivel del agua y no encontrán-
dose fuga alguna, procedimos al análisis en 
sitio para iniciar el tratamiento del agua.

ARRANQUE DEL SISTEMA DE FILTRA-
CIÓN
Antes de iniciar con el tratamiento químico, 
debemos poner en servicio el filtro nuevo. 
Primeramente efectuamos una limpieza a 
la canasta atrapa hojas incluida en la moto-
bomba. Una vez que esta entró en servicio, 
llenamos con agua de la misma alberca el 
filtro de arena sílica, expulsando el aire con-
tenido dentro del tanque. Este paso es muy 
importante, ya que de no hacerlo, corremos 
el riesgo de provocar una rotura en el reci-
piente o en alguna tubería por la sobrepre-
sión que se pueda originar debido al aire en-
trampado. Para esta actividad nos valemos 
de la purga con la que viene diseñado este 
equipo. Una vez expulsado todo el aire, pro-
cedimos a cerrar la purga y comenzamos a 
filtrar el agua.

Un filtro limpio debe de trabajar a una pre-
sión de 10 PSI; cuando la presión incremen-
te y llegue a 20 PSI, es indicativo de que la 
cama de arena se ha saturado y es tiempo 
de efectuar un retrolavado. 

TRATAMIENTO QUIMICO AL AGUA
Los parámetros principales que debemos 
analizar y los rangos en que debemos de 
mantener para que el agua esté siempre li-
bre de turbiedad, algas y libre de contami-
nantes, son los siguientes:

Los resultados de los análisis son los si-
guientes: Cloro 0 ppm, pH 7.2, Dureza 376.2 
ppm y Alcalinidad 120 ppm. Antes de apli-
car cualquier producto químico, se sugiere 
leer las recomendaciones de seguridad de 
dicho producto. Algunas recomendaciones 
generales son: (Para mayor información dar 
click aquí: Tabla 2. Recomendaciones).

CLARIFICAR EL AGUA

El fabricante recomienda tener un pH míni-
mo de 7.8, incrementamos este parámetro 
por medio de pH+. Una vez que ajustamos 
el pH, aplicamos el clarificador de acuerdo a 
la dosis que recomienda el fabricante en los 
retornos de la alberca. El filtro lo ajustamos 
en recirculación y mantenemos encendida 
la motobomba durante 1 hora para poste-
riormente apagarla y dejar reposar durante 
12 hrs. 

Como encontramos poco precipitado, opta-
mos por aspirarlo directamente al filtro. Si 
hubiese sido el caso de encontrar demasia-
do precipitado, se habría aspirado directa-
mente a drenaje.

ppm = partes por millón.
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DICLORO “SHOCK”
Ajustamos el pH entre 7.2 y 7.6 utilizando 
pH-, aplicamos dicloro en la dosis que re-
comienda el fabricante sobre las boquillas 
de los retornos y con el filtro en posición de 
filtrado. Este producto se utiliza para super-
clorar rápidamente elevando el cloro a nive-
les cercanos a 10 partes por millón con el 
objetivo de oxidar contaminantes y materia 
orgánica presentes en el agua. Se recomien-
da su uso al iniciar la cloración de una alber-
ca que es llenada por primera vez, como es 
nuestro caso, pero también cuando se pre-
senten lluvias torrenciales, cuando se tenga 
un exceso de bañistas y como prevención, 
aplicar cada 15 días. Si se llega a notar la 
presencia de algas, pueden ser indicativos 
de dos cosas: los niveles de cloro están por 
debajo de lo ideal y/o hay problemas con el 
sistema de filtrado.

ALGUICIDA
Para mantener nuestra alberca libre de al-
gas se recomienda la aplicación de un algui-
cida de amplio espectro sobre las boquillas 
de retorno y el filtro en posición de filtrado. 
Esto nos ayudara a prevenir el desarrollo de 
algas, ya que el producto tiene un residual el 
cual se deberá de aplicar regularmente cada 

15 días. La gran mayoría de los alguicidas en 
el mercado no producen espuma cuando se 
aplican y ayudan darle un brillo al agua de 
las albercas.

ABRILLANTADOR VIA FILTRO
Finalmente aplicamos un potente polímero 
abrillantador, que provoca que las partícu-
las microscópicas suspendidas incrementen 
su tamaño para que sean retenidas por el 
filtro sin necesidad de aspirar. Su aplicación 
se recomienda con el filtro en posición de 
filtrado y, con la dosis recomendada por el 
fabricante, aplicarlo directamente en las 
boquillas de retorno cada 15 días. Usted ob-
tendrá excelentes resultados; un agua bri-
llante y cristalina.

TRICLORO
Por último, agregamos pastillas de Tricloro 
de 3” al clorador y ajustamos la válvula de 
dosificación hasta obtener un nivel de entre 
1 y 2 partes por millón. Se recomienda veri-
ficar periódicamente los niveles de pastillas 
con la bomba apagada y utilizando equipo 
de protección como guantes de hule, mas-
carilla y lentes de seguridad ya que al des-
tapar el clorador emanan gases de él, que al 
ser respirados sin protección, existe el ries-
go de envenenamiento. De ser necesario, 
se pueden agregar pastillas de tal manera 
que siempre se tenga producto para llevar a 
cabo la cloración.

ADISA: expertos en el  cuidado de albercas. LA SOLUCIÓN ADECUADA A SUS PROBLEMAS DE AGUALA SOLUCIÓN ADECUADA A SUS PROBLEMAS DE AGUA
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medios de comunicación una copia del in-
forme mencionado el cual denominó “De-
claración de final de misión del Relator 
Especial sobre los derechos humanos al 
agua y al saneamiento“ y expresó que su 
informe final será dado a conocer cuando lo 
presente a la ONU en septiembre próximo.

El Sr. Leo Heller, de origen brasileño, demos-
tró en el breve tiempo que permaneció en 
nuestro país que, además de ser un verda-
dero profesional del agua y saneamiento, es 

un funcionario internacional que no vino de 
paseo y en una apretada e incomprensible 
agenda (parece ser que preparada por las 
autoridades responsables del agua y sanea-
miento en México) visitó y valoró: la presta-
ción de los servicios en dos Delegaciones de 
la Cd. de México, dos poblaciones chiapane-
cas, similar número de municipios veracru-
zanos ubicados en la cercanía de Papantla, 
así como una comunidad en el Estado de 
México.

Conocedor de que su papel era también el 
de un diplomático, agradeció la invitación 
del Gobierno mexicano, así como de las au-
toridades y funcionarios que lo atendieron: 
Cámara de Diputados, CONAGUA, SEMAR-
NAT, Comisión de Aguas de la Ciudad de 
México, así como de funcionarios estatales, 
municipales y de organismos operadores 
visitados en las tres entidades federativas: 
Chiapas, Veracruz y Estado de México.

 EL RELATOR DE LA ONU PARA EL DHA    

 LEO HELLER, VISITÓ MÉXICO. 

Finalmente se realizó la visita que Leo 
Heller, Relator Especial de las Naciones 
Unidas realizó para verificar en México 

el cumplimiento de los Derechos Humanos 
al Agua. Oportunamente presentó a las 
autoridades que atienden la prestación de 
estos servicios, un documento que avala su 
visita, así como las condiciones en las que 
encontró los servicios públicos de agua po-
table y saneamiento visitados entre el 2 y 
el 12 de mayo. Es conveniente indicar que 
de manera similar también presentó a los 

Por: Staff de agua&ambiente

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2017/07/leo-heller-relator-especial-dhays.pdf
https://aguaambiente.files.wordpress.com/2017/07/leo-heller-relator-especial-dhays.pdf
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https://aguaambiente.files.wordpress.com/2017/07/leo-heller-relator-especial-dhays.pdf
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En términos generales, hasta la fecha de 
presentación de su informe puede concluir-
se que es un funcionario conocedor de la 
problemática que viven en América Latina 
los organismos operadores de agua y sa-
neamiento. Como decimos en México y a 
pesar de que la muestra visitada por él y sus 
acompañantes fue muy breve, llamó “al pan 
pan y al vino vino”. Debido a lo anterior, con-
sideramos que no es todavía el momento de 
expresar una evaluación total de su visita, 
sino hasta el momento en que presente el 
Informe Final durante el mes de septiem-
bre.

Quizá sea conveniente hacer una breve re-
flexión acerca del contexto en el que se rea-
lizó esta visita, pues sin ella, el lector puede 
crearse una idea falsa de la importancia que 
para mejorar los servicios de agua y sanea-
miento de nuestro país tiene la misma.

Expresaremos que, fundamentada en el 
avance de la protección de los Derechos 
Humanos, la Organización de las Naciones 
Unidas se encuentra en el proceso de am-
pliar a diversos estratos en la vida de los se-
res humanos esos derechos fundamentales, 
entre los cuales destaca por su importancia 

De todos los problemas que enfrenta nues-
tro país, el mejorar los servicios de agua y 
saneamiento se ha convertido en “un hueso 
duro de roer”. Basta señalar que tenemos 
casi cinco años sin que las Cámaras de Se-
nadores y de Diputados se hayan podido 
poner de acuerdo para promulgar la nueva 
Ley General de Agua, la cual nos hace mu-
cha falta, pero la gran mayoría de ellos no la 
entiende.

el Derecho Humano al Agua. Nuestro país 
aceptó cumplirlo puntualmente, en el seno 
de tan importante foro internacional. Pos-
teriormente, tal como correspondía al com-
promiso, el Congreso Mexicano aprobó su 
inclusión en nuestra Constitución y de esta 
manera se encuentra incluido, ese Derecho 
Humano al Agua en el Art. 4 de nuestra Car-
ta Magna. (Click aquí para ver la Crono-
logía de los DHA)
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Además del desinterés de nuestros legis-
ladores por esta ley tan importante, para 
que tenga vigencia un nuevo marco jurídi-
co, debe mencionarse que son muchos los 
intereses encontrados de infinidad de gru-
pos de industriales, cámaras comerciales, 
agricultores, desarrolladores urbanos, aca-
démicos, ambientalistas etc., y también de 
ciudadanos que para llevar “agua a su mo-
lino” cabildean defendiendo sus intereses 
políticos sin importarles que nuestra condi-
ción de país en estrés hídrico requiere con 
urgencia dicha legislación.

Entre los aspectos que han retardado la 
promulgación de esta Ley, se encuentra el 
de las opiniones encontradas de aquellos 
que buscan y desean la privatización de los 
servicios de agua contra las de quienes se 
oponen, respaldados por buenas razones a 
la misma; además están las diversas cáma-
ras empresariales que desean un precio es-
pecial del recurso para sus asociados. 

En un país en condiciones de pobreza, hay 
quienes buscan precios accesibles por los 
servicios de agua, proporcionados muchas 
veces con mala calidad. México ostenta 
el primer lugar mundial en el consumo de 

agua purificada mientras sus organismos 
operadores, con pocas, pero honrosas ex-
cepciones, son incapaces de suministrar 
agua potable de calidad a sus usuarios.

Muy buenos argumentos deberá proporcio-
nar el Sr. Leo Heller en su informe final, para 
marcar un rumbo razonable que convenza a 
los representantes de intereses tan encon-
trados para hacerlos entender que, tener 
en el futuro el agua adecuada y necesaria 

requiere la participación de todos, por enci-
ma de intereses particulares. No solamente 
deberán participar en la búsqueda de esos 
objetivos los legisladores actuales, sino 
también el Ejecutivo y sus esferas de poder 
operadoras del agua. Así como los gober-
nadores y presidentes municipales, quienes 
muchas veces crean más daño que benefi-
cios.
Link para: Declaración de final de misión del Relator Especial 
sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento.

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2017/07/leo-heller-relator-especial-dhays.pdf
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T an enigmática como su obra, la per-
sonalidad de Juan Rulfo es sin duda 
otro desafío a la comprensión del 

público que lo llenó de elogios y homena-
jes por haber publicado apenas un libro de 
cuentos (“El Llano en Llamas”) en 1953 y 
dos años más tarde, su novela “Pedro Pára-
mo”, sobre la cual habrían de tejerse infini-
dad de interpretaciones.

Quienes conocieron a Rulfo lograron 
acercarse un poco más que el resto de sus 
lectores, hacía la revelación del misterio que 
lo rodeaba. No obstante, es en sus textos y 
en el entorno sociopolítico en que fueron 
escritos, donde cabría encontrar mayores 

indicios de su carácter y de sus intenciones 
creativas.

Oriundo de Jalisco, Juan Nepomuceno 
Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno tenía 68 años 
cuando murió víctima de cáncer pulmonar, 
en la ciudad de México, el 7 de enero de 
1986.

Cuando le preguntaron a Gabriel García 
Márquez su opinión sobre la obra de Rulfo, 
éste respondió: “No estoy seguro de tener 
influencia de Rulfo. Buena parte de mi tra-
bajo lo escribí antes de haberlo oído. Pero no 
sustentaría que mi obra es mejor que la de el: 
creo que no he logrado superarla”.

Por fortuna para el escritor y para satis-

facción del honor oficial, el 30 de septiem-
bre de 1980 se rindió un homenaje nacio-
nal al autor de El Llano en Llamas y Pedro 
Páramo, auspiciado por las más altas auto-
ridades de la República. Paradójicamente, 
fue en ese mismo año cuando el escritor se 
volvió blanco de aceradas críticas y resen-
timientos por unas desafortunadas decla-
raciones donde hacía referencia a las dicta-
duras militares.

Tan corta y escasa es la producción de 
Rulfo, que ello obliga a profundizar en su 
contenido, deteniéndose uno además en los 
breves detalles de otras obras, como son: 
“El Gallo de Oro y otros textos para cine”, 
publicado por editorial Era en 1980; la des-
aparición del cuento “Paso del Norte” entre 
las numerosas reimpresiones de “El Llano 
en Llamas” y algún otro relato nunca reco-
gido en libro como “La Vida es muy seria en 
sus cosas”, o los primeros trabajadores que 
publicó en la revista “Pan” que editaban en 
Guadalajara, Juan José Arreola, Alatorre, 
Antonio Alí Chumacero y otros autores jó-
venes de la década de los cuarentas.

Fruto de estas incursiones periodísticas 
es la aparición del cuento “Nos han Dado 
la Tierra” y “Macario” en 1945, relatos que 
habrían de ser sometidos después a una 

JUAN RULFO
Tomado de la Revista “Agua Potable” / Marzo, 1998) 
Por: Staff de agua&ambiente
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intensa criba y refinación hasta apare-
cer como los conocemos hoy día. El estilo 
de Rulfo es extremadamente austero, con 
amplias economías de palabras, imágenes, 
lo cual le proporciona a sus narraciones la 
sencillez de perfeccionista.

El público – y sobre todo sus críticos –  
abrumaban a Rulfo con insistentes requisi-
ciones sobre la hora en que rompería su si-
lencio literario, vigente desde 1955 en que 
apareció publicada su novela “Pedro Para-
mo”, mientras que el sin darse por aludido, 
hacía su vida normal, o trataba de hacerla, 
sin dejarse envolver por el peso de la cele-
bridad. 

Ciertamente su caso es bastante pecu-
liar, pues siendo un autor de reconocida ca-
pacidad creativa, prefirió cargar a cuestas 
con la ya de por sí pesada responsabilidad 
de haber dado a la luz dos obras que pro-
vocaron mayor resonancia de la que quizá 
esperaba, para su propia tranquilidad. 

No faltaron quienes equipararon su caso 
con el de Rimbaud, que como señaló ya 
Jorge Ruffinell, uno de los más acuciosos 
y dedicados estudiosos de la obra rulfiana, 
abandonara antes de los 20 años los dones 
de la fama y el reconocimiento, para vagar 
por Europa, África y las Indias Orientales, 

sin ocuparse jamás de la importancia de su 
obra en las letras francesas del siglo pasa-
do. 

No podrá negarse – en el caso de Rulfo – 
la vasta influencia de su breve producción 
literaria sobre escritores que le sucedieron 
y que abrevaron en sus generosas fuentes 
de inspiración.

Basándose en los análisis literarios dis-
ponibles, se puede señalar que la aparición 
de los textos rulfianos donde campea la de-
solación, la miseria, el abandono de los per-
sonajes y su desamparo absoluto, lo mismo 
que paisajes y atmósferas de misterio; tie-
nen su origen en la visión recreada de los 
yermos jaliscienses y por extensión, en el 
eterno drama de la inmigración campesina.

Volviendo sobre Ruffinelli, éste hace no-
tar que tanto en algunos cuentos de “El 
Llano en Llamas” como en “Pedro Páramo”, 
se puede advertir fácilmente una crítica de-
moledora a los frustrados programas de re-
forma agraria (el mejor ejemplo “Nos han 
dado la Tierra”) y el subsecuente fracaso 
agrícola del país. 

No hay que olvidar la época en que se 
publicaron “Pedro Páramo” y “El Llano en 
Llamas”, a mediados de los cincuentas, 
cuando México estaba ensimismado en el 

desarrollo industrial y la expansión urbana 
dejaba despoblado el campo mexicano. Por 
eso Comala mismo es una dolorosa metá-
fora de la realidad agrícola nacional, un yer-
mo donde solo existen muertos y se habla 
de los que se fueron y de los que escaparon 
para no volver más.

Es por ello que su obra adquiere una re-
novada vigencia en nuestros días, siendo 
ahora tema obligado en las discusiones 
culturales y en los homenajes que se le rin-
den a Rulfo para significar la trascendencia 
de su legado artístico y literario.

No cabe duda que Rulfo forma parte de 
la herencia cultural que México ofrece al 
mundo actual, abriendo nuevos horizontes 
de entendimiento con el mundo moderno.
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El avance de las tecnologías para la pro-
ducción de gas natural está ocasio-
nando un boom en el consumo de este 

energético cuyos bajos precios (por el mo-
mento) lo sitúan entre los preferidos para 
ser utilizados en las zonas urbanas y/o 
residenciales, tanto en iluminación o tam-

bién como generador de energía, con la fi-
nalidad de servir al comercio y la industria 
a un costo razonable. 

Es conveniente señalar que, por ser un 
derivado de combustibles fósiles, el gas 
natural no tiene para el medio ambiente 
las bondades derivadas de otras energías 
renovables (solar, eólica, hidráulica, geo-
térmica, etc,). Sin embargo, si es utilizado 
adecuadamente, mantiene un precio razo-
nable y su costo en el futuro es estable, no 
hay duda de que podría servir para el desa-
rrollo de una nación.  

En el caso particular del Gasoducto 
“Texas - Tuxpan” mencionaremos la nece-
sidad de indicar que previo a un inicio tan 
apresurado de sus actividades, las autori-
dades debieron haber proporcionado algu-
na información que sirviera para orientar a 
la opinión pública regional y nacional.  En 
seguida algunos temas que es necesario 
clarificar:

a) ¿Cuál es el estatus actual del 
gasoducto construido por Pemex 
desde Cactus hasta Reynosa? (pa-
rece ser que solamente llegó hasta 
San Fernando, Tamps.) y ¿cuál será 
su destino final?

b) La Cuenca de Burgos que ha 
sido tan publicitada por las auto-
ridades federales y estatales du-
rante los 15 años anteriores, ¿cuál 
es actualmente su potencial como 
área productora de gas natural? Y 
¿que deberemos esperar los mexi-
canos del Noreste del país?

SE INICIA EL GASODUCTO

TEXAS TUXPAN

Por: Staff de Agua&Ambiente.
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El evento inicial de este proyecto fue 
presidido por el Gobernador de Tamauli-
pas Lic. Francisco J. Cabeza de Vaca, acom-
pañado por el Lic. Pedro Joaquín Coldwell, 
Secretario de Energía, El Lic. José Eduardo 
Calzada Rovirosa, Secretario de Agricultu-
ra Ganadería, así como Diputados Federa-
les de las Comisiones del ramo en la actual 
legislatura federal. Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) que hasta el momento ha 
sido la institución mexicana en proporcio-
nar información, al iniciar los trabajos co-
rrespondientes a este contrato en Altami-
ra, Tamps.; dio a la luz pública, la siguiente 
información:

“El gasoducto Sur de Texas – Tuxpan (Mari-
no) transportará gas natural por una ruta sub-
marina en el Golfo de México, desde el Sur del 
estado de Texas, EUA hasta Tuxpan, Veracruz.

Además, contribuirá a satisfacer los reque-
rimientos de gas natural en las centrales de 
generación de la CFE ubicadas en los estados 
de Tamaulipas y Veracruz, así como en las re-
giones Oriente, Centro y Occidente del país.

Este proyecto se interconectará con el ga-
soducto Nueces - Brownsville, que está por li-

citarse, y al gasoducto Tuxpan - Tula, actual-
mente en licitación. Este sistema abastecerá 
de gas natural a las nuevas centrales de ge-
neración y a otras que operan con combustó-
leo, las cuales podrán ser reconvertidas para 
utilizar gas natural.

Precios de Gas Natural en EUA, Europa, Japón y Perú

Transparencia Mexicana, bajo la figura de 
acompañamiento, supervisará este proceso 
de licitación, a efecto de cumplir con los más 
altos estándares de transparencia.”
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Dos días después, el 21 de mayo de 2017, 
La Cámara Nacional de la Industria Pesque-
ra y Acuícola por conducto de su Delega-
ción Tamaulipas en un desplegado publica-
do en los periódicos de Tampico solicitó lo 
siguiente: 

PREDICCIONES SOBRE EL PRECIO DEL 
GAS NATURAL 

El precio del gas natural a nivel interna-
cional, medido con el Henry Hub, aumen-
taría 40 por ciento en 2017 contra su pro-
medio de 2016, de acuerdo con previsiones 
de la Agencia de información Energética de 
Estados Unidos (EIA).

Lo anterior impactaría a la industria ma-
nufacturera mexicana y las tarifas de elec-
tricidad en este país, toda vez que este 
combustible es la mayor materia prima 
para la producción de luz.

• “La Cámara Nacional de las Indus-
trias Pesquera y Acuícola Delega-
ción Tamaulipas, expresa su pre-
ocupación por la construcción del 
Gasoducto Sur Texas-Tuxpan, del 
cual se anunció su inicio el pasado 
19 de mayo del año en cuso.

• El trazo de esta obra atraviesa por 
aguas del Golfo de México en las 
costas del estado de Tamaulipas, 
pasando por áreas de reproducción 
y pesca de la fauna marina, espe-
cialmente de camarón. 

• Esta obra, al ser submarina, es la 
primera en su tipo en nuestro país, 
para la cual no hay normatividad 
aplicable y la información técnica 
del proyecto no se ha hecho públi-
ca.

• El daño ecológico que causará 
pone en riesgo la sustentabilidad 
y el desarrollo de la pesca de al-
tamar en Tamaulipas, CM el con el 
consiguiente deterioro de la eco-
nomía de todos los participantes y 
pérdida correspondiente en la se-
guridad alimentaria. 

• Por lo anterior les pedimos respe-
tuosamente su apoyo e interven-
ción para frenar la construcción del 
Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, en 
tanto no se revalore la viabilidad e 
implicaciones de hacerlo a través 
de las aguas del Golfo de México 
y se tome en cuenta nuestra acti-
vidad y el pleno respeto al medio 
marítimo”.

Otro ejemplo mundial de gasoducto operando en el Mar Báltico.

Ejemplo exitoso a nivel mundial de gasoducto 
para gas natural, operando en el Mar Báltico.

Gasoducto
RUSIA - ALEMANIA



O C É A N O S

47

EL FANTASMA DEL PRECIO REPER-
CUTIRA EN LA ENERGIA

“El precio spot del gas natural medido por 
el Henry Hub promedió 2.51 dólares por mi-
llón de BTU (mmBTU) en 2016 y se espera 
que promedie 3.55 en 2017 y luego 3.73 dó-
lares en 2018”, prevé la agencia en su últi-
mo reporte.

Del 2015 al 2016 el precio disminuyó en 
cuatro por ciento al pasar de 2.62 a 2.51, 
tendencia a la baja que inició en 2014, pero 
para 2017 terminaría.

Las razones del incremento son multi-
factoriales e incluyen una disminución en 
los inventarios, menor producción, mayo-
res temperaturas en verano y mayor de-
manda del sector eléctrico.

“Los precios se incrementaron durante 
2016 generalmente por un uso creciente en 
la generación de electricidad ante un verano 
muy caliente y porque la producción decli-
nó”, explicó la agencia.

Parte de la tendencia al alza en el precio 
del energético prevista para este año ya se 
hizo patente en los precios observados en 

los primeros días del 2017, cuando el indi-
cador estuvo entre 30 y 60 % por arriba de 
los niveles a los que se vendió en los prime-
ros días de 2016, según datos recopilados 
por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

A finales del 2016 el precio subió hasta 
$3.90 dólares por millón de BTUs (mmB-
TU), luego cayó hasta $3.10 para regresar 
a un nivel más estable que ronda los $3.30 
dólares por mmBTU.

El pasado 4 de enero, por ejemplo, el pre-
cio incrementó 41.3 % contra el mismo día 
de 2016. El 30 de diciembre lo hizo con un 
porcentaje del 60.7.

Lo anterior llevaría a la CFE a incrementar 
sus tarifas industriales ya que el gas natu-
ral es el principal insumo para la genera-
ción de electricidad.

FOTO: TABLA DE PRECIOS DE GAS NATURAL 
EN EUA, EUROPA, JAPON Y PERU

Demanda de Gas Natural en el mundo.
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