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Al comentarnos la degradación que vive 
el Sistema Lagunario del Río Tamesí 
(SLRT), el Biólogo Sergio García Sando-

val nos presenta el dramático final y los efec-
tos negativos como consecuencia del descuido 
y posterior contaminación del agua, los cuales 
han llevado a una región que anteriormente fue 
escenario de actividades turísticas internacionales 
de renombre, a experimentar actualmente una esca-
sez notoria en la producción de alimentación pesquera.

Aunado a ello contribuyen hechos nacionales y mundiales 
como los presentados en el interesante artículo realizado 
por el Ing. Hugo Sergio Gómez Smith “Basura Global”, en 
donde nos hace reflexionar acerca de cuanto más soporta-
rán los recursos hídricos del planeta las agresiones hechas 
por el ser humano. 

Con la finalidad de promover un trato más adecuado para 
el vital líquido, los organismos operadores en todas las po-
blaciones tienen la responsabilidad de prestar servicios 
eficientes de agua y saneamiento, tema presentado con 
vasta experiencia por el Dr. Estanislao Galván Vega titulán-
dolo: “¿Le cobran lo justo por el servicio de agua potable?” 
Y desde el puerto de Veracruz, amigos con conocimiento 
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en el uso y cuidado del agua abogan por la alter-

nativa de reusar agua residual doméstica para 
mejorar el medio ambiente en sus playas, así 
como reducir el consumo del recurso hídrico 
en los acuíferos de esa zona.

Lo invitamos a leer el interesante artículo: “Nue-
vos Retos en la Industria Fotovoltaica Mexicana” 

presentado por Yusef Kanchi, director comercial de la 
empresa DM Solar durante la Expo Eficiencia Energética 
en las instalaciones de CINTERMEX de la ciudad de Mon-
terrey, N.L. el pasado 23 de agosto; donde los asistentes 
fuimos informados acerca de las estadísticas registradas 
y los resultados que obtuvieron durante el último año las 
energías renovables en nuestro país.

Este es un número que quienes hacemos posible 
agua&ambiente ponemos a su consideración con gran 
satisfacción. Cordialmente esperamos lo disfrute.   

https://aguayambiente.com/
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Por: Dr. Estanislao Galván Vega.

¿LE COBRAN LO JUSTO
POR EL SERVICIO DE
AGUA POTABLE?

La Revista Agua&Ambiente está 
comprometida con el planteamien-
to, el análisis y la discusión de los 
grandes problemas que tienen qué 
ver con la disponibilidad, el uso, el 
tratamiento y el manejo del agua en 
todos los usos que reconoce la Ley, 
incluyendo el saneamiento, ya que 
tienen una consecuencia directa, po-
sitiva o negativa, en la preservación 
del medio ambiente.

Va más allá y aborda todos los temas 
que tienen qué ver con la afectación, 
remediación y conservación del me-

dio ambiente. De manera que parecería 
que únicamente han de tratarse temas de 
impacto global. Sin embargo, la orienta-
ción social que debe tener toda actividad y 
cualquier organización pública nos obliga 
a abordar temas no tan generales, no sola-
mente globales, sino también particulares 
y específicos, que afectan de manera direc-
ta a la sociedad.

Los organismos públicos que operan los 
servicios de agua potable y saneamiento 
municipales a nivel nacional enfrentan 
grandes problemas económicos deriva-
dos de la muy poca cultura de pago que 
tiene la sociedad como usuaria de tales 
servicios, cultura de no pago que se ve re-
forzada por la baja calidad que presentan 
dichos servicios, lo que genera un círculo 
vicioso: la gente no paga porque el servi-
cio es malo y el servicio es malo porque el 
usuario no paga.
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En la inmensa mayoría de las ciudades en 
México, casi la única fuente de ingresos 
que mantiene al organismo procede de los 
recursos que capta a través de la factura-
ción y cobranza mensual y para ello requie-
re medir los caudales que entrega en cada 
una de las viviendas y negocios a los que 
sirve, para lo cual debe instalar aparatos 
medidores confiables y registrar periódica-
mente las lecturas.

Una de las quejas más frecuentes en las 
instituciones de protección al consumidor 
es el alto cobro por los servicios que presta 
el estado o algunos particulares: telefonía, 
gas, electricidad, telefonía celular, agua po-
table y saneamiento, entre otros.

En la mayoría de los casos, los servicios 
prestados cuentan con un mecanismo de 
medición y, en muchos de los casos, la me-
dición no satisface al cliente o el cliente la 
considera desproporcionada. Tal es el caso, 
por ejemplo, del cobro por el uso de inter-
net en el caso de los teléfonos celulares, 
cuya medición es incierta y desconocida 
por el usuario; otro caso es la facturación 
que aplica la empresa suministradora por 
el cobro de energía eléctrica, cuya inconfor-

midad pocas veces recibe atención de parte 
de la empresa.

En el caso del agua potable, alcantarilla-
do y saneamiento, el proceso de medición 
está peor y no satisface ni al proveedor ni 
al cliente. Por principio de cuentas, en la 
mayoría de las ciudades, alrededor la mitad 
de los servicios instalados no cuentan con 
aparato de medición, o sea que, en el mejor 
de los casos, apenas la mitad de los servi-
cios cuentan con medidor. Por otro lado, un 
gran porcentaje de los aparatos medidores 
instalados no funcionan y de los que sí fun-
cionan, algunos no miden correctamente. 

En consecuencia, los volúmenes factu-
rados no corresponden a los volúmenes 
realmente consumidos, lo que deja incon-
formes tanto al cliente como al prestador 
del servicio.

En este contexto, ¿sabe usted si le están 
cobrando lo justo por el servicio del agua 
potable y el saneamiento? Un porcenta-
je considerable de los clientes conside-
ran que la facturación no es correcta, sin 
embargo no hacen nada por corregirla y 
quienes lo intentan se encontrarán con 
dificultades con el proveedor para aceptar 
alguna corrección.
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El medidor domiciliario, aunque hay de di-
ferentes tipos, marcas y formas, todos mi-
den la velocidad con que el agua pasa a tra-
vés de un conducto. Pueden medir el flujo 
o el gasto instantáneo, como la expresión 
del volumen que se desplaza en una unidad 
de tiempo: litros/segundo, litros/minuto, 
litros/hora, galones por minuto o alguna 
otra unidad, pero la medición se centra 
en la velocidad con que el agua se despla-
za y mediante un algoritmo lo convierte a 
Volumen, que es el dato que leemos en la 
pantalla o carátula del medidor, en litros, 
metros cúbicos (lo más común), galones o 
alguna otra unidad de volumen.

El mecanismo de medición puede ser 
electromagnético, ultrasónico o mecáni-
co (como la mayoría de los casos actual-
mente). Cualquiera que sea el mecanismo 
de medición, este registra la velocidad 
con que se desplaza el agua y mediante 
un algoritmo convierte la velocidad a vo-
lumen, toda vez que la sección de medi-
ción es conocida.

Conocer la precisión con que mide el apa-
rato medidor instalado en nuestro domici-
lio es muy sencillo, pero para esto hay que 

asegurarse de que no haya fugas invisibles 
en el interior de las instalaciones que in-
terfieran con la verificación de la precisión. 
Para eso hay que hacer lo siguiente:

Con esta prueba puede suceder una de dos 
cosas:

1.El medidor no registró movimiento algu-
no y las lecturas de volumen inicial y final 
son iguales. Esto indica que en el interior 
no hay fugas invisibles.

2. Si el medidor registro movimiento en sus 
agujas o manecillas y/o las lecturas inicial 
y final son diferentes, es evidencia de que 
hay fugas invisibles en el interior de las ins-
talaciones, en cuyo caso habrá que aplicar-
se a localizar la fuga o fugas y eliminarlas, 
lo que puede ser un poco complicado, ya 
que, por lo general, las tuberías interiores 
se encuentran enterradas. Hay que comi-
sionar personal calificado para eso.

• Asegúrese de que todas las llaves 
en el interior de la vivienda o las ins-
talaciones estén completamente 
cerradas.

• Revise los WC para asegurar que 
no se está escapando el agua.

• Con todas las válvulas cerradas, 
anote la lectura de volumen que re-
gistra el medidor.

• Si el mecanismo es de reloj con 
manecillas en la caratula, asegúrese 
de que no se registre movimiento en 
las agujas del medidor.

• Después de un tiempo razonable-
mente corto, puede ser de unos 10 
minutos o por el tiempo que sea ne-
cesario, tome nuevamente la lectura 
que registra el medidor.
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Vayamos ahora al punto de verificar la pre-
cisión del aparato medidor, si es que resul-
tó que no hay fugas de agua en el interior.

Primeramente, hay que cerrar todas las 
llaves del interior de la vivienda, si es que 
la prueba se hace posteriormente a la 
que hemos descrito líneas arriba.

Hay que procurarse un recipiente de un 
volumen perfectamente conocido.

Tomar la lectura que registra el medi-
dor inmediatamente antes de iniciar la 
prueba.

Llenar el recipiente que preparó, hasta el 
nivel del volumen conocido.

Tomar la lectura que registra el medidor 
después de llenar el recipiente.

Restar a esta lectura el valor de la lectura 
registrada antes de llenar el recipiente.

Dividir la diferencia obtenida de las lectu-
ras de volumen inicial y final entre la lec-
tura inicial y multiplicarla por 100%.

Hay algunas consideraciones que se deben 
tomar en cuenta a la hora de seleccionar e 
instalar el medidor. En el caso de los me-
didores que instalan los organismos ope-
radores, sus áreas técnicas y comerciales 
correspondientes hacen la selección en 
función de los volúmenes esperados a me-
dir, la precisión requerida, el tipo de mate-
rial del medidor, las condiciones comercia-
les y en menor medida, el costo del aparato.

En cuanto a la instalación del aparato, este 
debe colocarse en un tramo recto de tube-
ría, preferentemente en posición horizon-
tal, en una parte en que el medidor este 
siempre lleno de agua y que esté accesible 
para el personal que toma periódicamente 
las lecturas.

El valor obtenido es el porcentaje de 
error con que mide el medidor. El máxi-
mo porcentaje de error permisible en los 
medidores mecánicos es de ±2%, o sea 
que puede medir hasta un 2% de más o 
de menos. Hay en el mercado medido-
res con una mayor precisión, de hasta un 
0.5% de error, de más o de menos.

Para el caso de esta prueba, si se utili-
zó un recipiente de 20 litros, una lectura 
aceptable del medidor pudiera ser entre 
20.4 litros y 19.6 litros.

De acuerdo a esto, si su facturación de un 
mes cualquiera fuera por $ 125.00, el cobro 
real fluctuaría entre $ 122.50 por el rango 
de menos y $127.50 en el rango de más.

Instalación de un medidor de agua
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¿POR QUÉ FALLA UN MEDIDOR?
El medidor de flujo consta básicamente de 
dos partes: una llamada cámara seca y otra 
cámara húmeda.

La cámara húmeda es la parte más volumi-
nosa del medidor. Contiene en su interior 
una turbina generalmente de plástico mon-
tada sobre un eje vertical perpendicular a la 
dirección del flujo de agua. Esta turbina se 
mueve más rápido mientras más agua pase 
o más lento si el volumen de agua que se 
desplaza disminuye. Este movimiento de la 
turbina se enlaza con la cámara seca que 
contiene un mecanismo de relojería que 
transforma la velocidad de la turbina en 
volumen. Este es el valor que se toma como 
base para la facturación. Los engranes que 
hacen mover las agujas que aparecen en las 
carátulas son de plástico y con el uso están 
sujetas al desgaste que se da normalmen-
te entre materiales que se friccionan con el 
movimiento y el contacto constante.

Los medidores tienen un límite en cuanto al 
flujo máximo a que pueden ser sometidos, 
generalmente de hasta 5 metros cúbicos 
por hora. Cuando se rebasa este valor, la 
velocidad con que se mueven los engranes 

aumenta considerablemente, aumenta la 
fricción entre los dientes de los engranes y 
reducen la vida útil del aparato. Si la veloci-
dad es muy grande pueden ocasionar la ro-
tura de algún engrane y el medidor puede 
dejar de funcionar. 

La existencia de medidores en las tomas 
domiciliarias y su correcto funcionamiento 
son la base principal para que una empresa 
de agua opere eficientemente.

A continuación, mostramos una tabla con 
los porcentajes de medición con que cuen-
tan los organismos de algunas de las ciu-
dades más importantes del país, así como 
de las principales ciudades de Tamaulipas.

CIUDAD
MACROMEDICIÓN EFICIENCIA GLOBAL

COMENTARIOS
2004 2015 2004 2015

TAMPICO / CD. MADERO 70.36 % 83.99 % 42.9 % 48.01 %

SALTILLO, COAH. 100 % 99.2 % 48.14 % 44.69 %

AGUASCALIENTES, AGS. 80.02 % 81.12 % 48.14 % 44.69 %

CHIHUAHUA, CHIH. 93.82 % 79.83 % 52.47 % 43.51 % 2004 - 2013

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. 74.84 % 88.2 % 64.1 % 55.37 %

PUEBLA, PUE. 23.41 % 43.09 % 49.48 % 43.09 %

XALAPA, VER. 91.31 % 99.64 % 21.89 % 60.57 % 2007 - 2015

VILLAHERMOSA, TAB. S/D S/D S/D 39.65 %

MÉRIDA, YUC. 92.29 % 94.55 % 60.07 % 70.82 % 2003 - 2012

SAN LUIS POTOSÍ, SLP. 44.23 % 48.36 % 27.45 % 45.23 %

QUERÉTARO, QRO. 98.88 % 87.6 % 44.44 % 37.44 %

MONTERREY N.L. 98.83 % 99.54 % 69.99 % 58.86 % 2003 - 2015

CIUDAD DE MÉXICO 29.16 % 57.37 % 35.1 % 38.29 %

CIUDAD VICTORIA, TAM. 93.54% 50.24 % 54.42 % 37.6 %

MATAMOROS, TAM. 34.05 % 49.45% S/D 58.95 % EFICIENCIA AL 2012

REYNOSA, TAM. 65.94 % 31.21 % 51.2 % 22.28 %

ALTAMIRA, TAM. 35.16 % 42.92 % 39.89 % 35.19 % 2004 - 2012

NUEVO LAREDO, TAM. 58.37 % 43.22 % S/D S/D 2003 - 2012

RÍO BRAVO, TAM. 72.14 % 52.94 % S/D 37.95 %

 Click para ampliar 
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La micromedición se calcula como la rela-
ción entre el número de medidores funcio-
nando y el total de tomas registradas, ex-
presada como porcentaje.

Como puede verse en la tabla anterior, al-
gunos organismos de las principales ciu-
dades de la República tienen un porcenta-
je de medición cercano al 100% (Saltillo, 
Querétaro, Monterrey, Jalapa, Mérida, Cd. 
Victoria, Chihuahua); Algunos otros con 
porcentajes entre el 70 y el 80% (Tampi-
co, Aguascalientes, Cd. Juárez, Río Bravo, 
Tamps); otros apenas rebasan el 50% (Nue-
vo Laredo, Reynosa) y los demás por deba-
jo, algunos muy por debajo del 50%.

Hay sin embargo una condición común a 
todos. De acuerdo a la tabla anterior, aún 
aquellos que tienen un porcentaje de me-
dición muy cercano al 100%, tienen una efi-
ciencia muy baja. Mérida tenía, al 2015, una 
eficiencia del 70%; del 60% Jalapa, Monte-
rrey y Matamoros y la mayoría, por debajo 
del 50%.

La eficiencia global representa los volúme-
nes de agua que cobra el organismo con-
tra los volúmenes que produce. Esto quiere 

decir que de cada 100 metros cúbicos que 
produce una empresa de agua, cobra sola-
mente 70 y pierde 30 metros cúbicos.

Si una panadería produce 100 piezas de 
pan al día y cobra solamente 70, no durará 
mucho tiempo operando. Irá a la quiebra.  
¿Qué sucede en los organismos operado-
res de agua en México? La mayoría de ellos 
operan en condiciones de pérdida. ¿Cómo 
sobreviven? Ese es un tema que merece un 
comentario bastante amplio que plantea-
remos posteriormente.

Nota del Editor
Medir de manera precisa el agua que se 
entrega al 100% de los usuarios, permitirá 
a los organismos operadores cobrar ade-
cuada y justamente el servicio brindado.

¿Considera usted que las empresas fabri-
cantes de diversos productos líquidos al 
mercado mundial, podrían ser exitosas sin 
medir exactamente los mismos?
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En la CDMX (Ciudad de México), es insufi-
ciente el abasto de tan vital líquido y, me-
jorar su distribución requiere de fuertes in-
versiones que no deberían aplazarse. 

Actualmente, complementar las fuentes 
para el suministro de agua es insuficien-
te, lo cual genera un incremento en la ex-
tracción de este recurso desde el subsuelo; 
provocando el hundimiento en gran parte 
de la ciudad y algunas zonas conurbadas.

Por otra parte, las obras de drenaje para 
evitar inundaciones y encharcamientos 
cada día serán peores, pues la mancha ur-
bana (de no tomarse decisiones que lo evi-
ten) seguirá creciendo y con ello, la falta de 
absorción del suelo se hará más evidente. 

Lo anterior provoca un círculo perverso, 
pues el hundimiento va acompañado de 
fugas y socavones por doquier. En el Valle 
de México, como en la mayoría de las zonas 

DRENAJES DEFICIENTES GENERAN

INUNDACIONES Y CAOS
Por: Ing. Gilberto Rosas Govea.
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urbanas del país, el drenaje pluvial está in-
tegrado al sanitario (aguas negras), lo cual 
se convierte en una tragedia para los habi-
tantes de las zonas inundadas. 

Al estar involucrada en proyectos de in-
fraestructura eléctrica la empresa en don-
de laboro, se nos invitó a presentar un 
anteproyecto que suministre electricidad 
para el Acueducto Poniente; el cual traería 
agua desde el río Temascaltepec hacia el 
embalse en Valle de Bravo, con una capa-
cidad máxima de 10 m³/s. Esto aumentaría 
la capacidad del actual Sistema Cutzamala 
para enviar agua hacia la CDMX. 

Recibe un afectuoso abrazo y gracias por 
tomarme en cuenta sobre tu interesante 
revista.

Nota del Editor.
Las necesidades de inversión que men-
ciona el Ing. Rosas Govea, ya han sido se-
ñaladas por las autoridades desde hace 
poco más de una década. Sin embargo, 
en los últimos 3 años el flujo financiero 
destinado para agua y saneamiento no 
es suficiente para construir las obras hi-
dráulicas que el país necesita.
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Es uno de los principales autores de la 
teoría y la praxis del ambientalismo en 
México y a nivel internacional, parti-

cularmente en América Latina. Ostenta un 
Doctorado en Economía del Desarrollo en 
París, Francia (1975), laborando en los cam-
pos de la epistemología, la economía polí-
tica del medio ambiente, la ecología políti-
ca y la educación ambiental. Alguno de los 
puestos y actividades que ha desempeñado 
son:

• Coordinador de la Red de Formación 
Ambiental para América Latina y el 
Caribe en el Programa de la ONU 
para el Medio Ambiente (PNUD) des-
de septiembre 1986 hasta mayo de 
2008. 

• Coordinador de la Oficina del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente en México durante 
el periodo enero 2007-mayo 2008.

• Profesor del Doctorado en Medio Am-
biente y Territorio de la Universidad 
Iberoamericana-Puebla y del Progra-
ma de Postgrado “Agroecología: Un 

Enfoque Sustentable de la Agricultu-
ra Ecológica” de las Universidades de 
Córdoba e Internacional de Andalucía. 

Ha participado como conferencista en con-
vocatorias científicas, académicas, políticas 
y ciudadanas más relevantes de la temática 
ambiental a nivel internacional, incluyendo 
países europeos y de América Latina.

El trabajo del Dr. Zimmerman ha impulsado 
importantes procesos en favor de la susten-
tabilidad y de la educación ambiental. 

Por citar un ejemplo de ello, podemos men-
cionar la creación de la “Carrera de Espe-
cialización en Educación Ambiental “de la 
“Confederación de Trabajadores de la Edu-
cación de la República Argentina” (CTEERA) 
y la renovación pedagógica ambientalista 
de la misma, como un movimiento magiste-
rial ejemplar a nivel internacional. 

Ha escrito más de 150 libros y artículos pu-
blicados en México, España, Argentina, Bra-
sil, Colombia, Chile, EUA, Inglaterra, Italia, 
Alemania, Holanda, Turquía, y en diversos 
países de América Latina.

DR. ENRIQUE LEFF

Por: Staff de agua&ambiente

ZIMMERMAN
Ambientalista mexicano, doctorado en Eco-
nomía del Desarrollo y ex Coordinador de la 
Red de Formación Ambiental para América 
Latina y el Caribe del PNUD.
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En la Zona Metropolitana 
de Veracruz

REUSO DE AGUA 
RESIDUAL SANITARIA

Entrevista al Ing. Anthar Angel Kuri 
Huerta por Mario Vázquez Sandoval, 
del periódico El Dictamen.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Playa Norte", en Veracruz.

El momento de crisis de la economía de 
México impone el modelo de optimi-
zación en aprovechamiento de los re-

cursos disponibles; por lo tanto, resulta un 
error el hecho de desperdiciar 1,800 litros 
por segundo de aguas residuales tratadas 
en la planta de la zona norte tiradas al mar, 
un volumen equivalente a 155,520 m³/día.

Existe la oportunidad para 
comercializar 1,800 lps de 
agua residual tratada en 
reusos diversos.
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Riego de areas verdes

La inversión multimillonaria del gobierno 
federal ocupada en rehabilitación integral 
para dejarla en el plano de mayor capacidad 
instalada en el sureste del país reúne las 
condiciones suficientes requeridas por em-
barcaciones, así como la actual infraestruc-
tura y ampliación del puerto veracruzano.

Existe la oportunidad de capitalizar un ac-
tivo importante, que se encuentra al alcan-
ce de la mano para beneficio económico y 
ser aplicado en la mejoría de los servicios 
públicos de la ciudad; pero, además, el Ing. 
Anthar Angel Kuri Huerta, experto en la ma-
teria y con reconocimiento a nivel nacional; 
propone también el reaprovechamiento de 
los excedentes en el riego de camellones 
y parques, para dotar a la zona urbana de 
Veracruz con espacios verdes en cualquier 
estación del año. 

Se encuentra sub aprovechada 
la infraestructura hidraulica ya 
rehabilitada y ampliada
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Estos volúmenes de agua resi-
dual tratada, podrían venderse a 
embarcaciones para uso en lim-
pieza y enfriamiento de equipos.

NEGOCIO AL ALCANCE DE LA MANO
En opinión del Ing. Kuri Huerta, las autori-
dades correspondientes dejan de hacer un 
buen negocio como ya se está haciendo en 
otros lugares del mundo y del país, cuando 
la misma oportunidad de emprendimiento 
se encuentra a su alcance. La venta de agua 
residual tratada constituiría otra ventaja 
que se deriva del programa de ampliación 
del puerto, mediante un tratamiento secun-
dario a través de la remoción orgánica; mis-
ma que según los técnicos encargados de 
la operación en la unidad de saneamiento 
referida, aparece con niveles del 70%. Que-
daría pendiente una afinación del proceso, 
para pasar al acabado del esquema final.
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Con esa medida viable, la firma siderúrgica 
dejaría de utilizar el vital líquido extraído 
actualmente del acuífero, decisión positiva 
por el bien del medio ambiente; en un en-
foque de equilibrio para reserva del recurso 
hidráulico cada día más limitado, evitando 
así su sobreexplotación.

UN SEGUNDO FRENTE DE OPORTUNIDAD 

Amplió el alcance de este planteamiento, 
de quien dejó brillante registro al frente del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado – 
SAPA; de la Comisión Regional de Agua y Sa-
neamiento – CRAS; así como en la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento – CEAS del 
Estado de Veracruz; y además fue integran-
te del grupo fundador de la Asociación Na-
cional de Empresas de Agua y Saneamiento 
– ANEAS.

El Ing. Kuri Huerta compartió sus observa-
ciones acerca de la problemática actual del 
Saneamiento para la Zona Metropolitana de 
Veracruz. Considera también que la planta 
de tratamiento operando en el “Nuevo Vera-
cruz”, cuya capacidad actual es de 200 litros 
por segundo (17,280 m³/día), debido a su 
cercanía con la factoría Tamsa, podría abas-
tecerla con suficiente agua tratada para sa-
tisfacer sus demandas en enfriamiento de 
equipo industrial, riego de jardinería, uso 
sanitario y limpieza.
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NUEVOS RETOS EN LA INDUSTRIA

FOTOVOLTAICA
MEXICANA

Generación Distribuida Limpia.

La industria fotovoltaica mexicana se di-
vide en dos principales áreas:

1. Utility Scale: Proyectos de alto impac-
to usados en cogeneración con la red ge-
neral de distribución (RGD). Se denominan 
aquellos que pueden producir una potencia
>500 kWp en un momento determinado.

2. Generación Distribuida (GD): Proyec-
tos residenciales, comerciales o industria-
les <500 kWp interconectados a la RGD.

Trabajo presentado por Yusef Kanchi 
Director Comercial de DM SOLAR 
en las instalaciones de CINTERMEX 
Monterrey, N.L.; el pasado día 23 de 
agosto de 2017 en la Expo Eficiencia 
Energética.

Da clic en la gráfica para ampliar



E N  P O R T A D A

21

PANORAMA ACTUAL EN EL PAÍS
México se encuentra en un situación de 
gran oportunidad ya que tenemos la posi-
bilidad de:

• Crecer en una industria nueva en el 
país, pero con madurez internacional.

• Estar en un punto estratégico en cuan-
to a tecnologías de comunicación.

• Tener acceso a datos históricos de 
países que ya supera la Etapa 1.

Panorama Actual en el País.
Crecimiento del Mercado.

Da clic en las gráficas 
para ampliar
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SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO 
SOLAR

El mercado actual se encuentra en un pro-
ceso de maduración. Este proceso se ve 
aletargado por los siguiente factores:

FALTA DE INFORMACIÓN
Información sesgada desde la fuente: insti-
tuciones u organizaciones que publican in-
formación sesgada para su lucro o beneficio.
Mitos de la industria: Pensamientos o ideas 

1. Falta de información en el 
consumidor final.

2. Relación Costo vs Calidad en 
los productos utilizados para la 
generación de energía.

3. Cambio en regulaciones gu-
bernamentales.

4. Adopción de nuevas tecnolo-
gías de forma prematura.

5. Falta de Capacitación y Certi-
ficación de Instaladores.

Un problema de magnitud es la incapaci-
dad de identificar la razón por la cual cier-
tos productos cuestan menos que otros y 
sin embargo cuentan con las mismas certi-
ficaciones.

Esto está llevando a que integradores op-
ten por producto de menor costo pero que 
su vez representa menor calidad.

CAMBIO
El miedo al cambio es uno de los grandes 
problemas de la actualidad. Con la entrada 
de la nueva “Ley de la Industria Eléctrica”.

que tienen “en la mente” instaladores o 
consumidores finales los cuales no están 
basados en fuentes fidedignas o compro-
bados de alguna manera formal.

Falta de instrucción especializada: causa 
de una incorrecta interpretación de la in-
formación obtenida la cual refuerza los dos 
puntos anteriores.

Costo vs Calidad
En la actualidad estamos siendo bombar-
deados constantemente por información 
que proviene de diversas fuentes.

Da clic en la gráfica para ampliar
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1.  Sistemas de almacenamiento.
2. Productos dedicados para Smart Grid
3. Sistemas de Comunicación y Monitoreo

muy sofisticados.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
La entrada de nuevas tecnologías nos está 
llevando a un punto en el que los usuarios 
finales no saben qué es lo que realmente 
les conviene, por lo que pueden caer en una 
adquisición prematura de estas tecnologías 
de forma innecesaria. Estas pueden ser:

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Al día de hoy no existe en México un certi-
ficado necesario para que una persona se 
pueda distinguir como un instalador profe-
sional. Esto deriva que personas sin expe-

RETOS
El Reto Técnico:
• Nuevas tecnologías.
• Correcta instalación de productos.

El Reto Educativo:
• Capacitación y certificación de los 

integradores.
• Al usuario final en cuanto al uso de 

tecnología, costos, calidad y alcances.

EL Reto Financiero:
• Costos de instalación vs ROI.
• Financiamiento: Leasing, PPA y otras 

alternativas.

2

3

riencia o conocimientos necesarios realicen 
proyectos, los cuales debido a su negligen-
cia son fallidos y afectan a la industria.

1
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El Ciclo Hidrológico es un fenómeno 
muy importante para la existencia de 
la vida humana, flora y fauna; ya que 
este proceso ayuda de forma natural 
a eliminar la salinidad de los mares 
y océanos brindándonos agua dulce. 
Más adelante se explicará a detalle 
cómo es que se lleva a cabo este ciclo, 
ya que muchos elementos son impor-
tantes para que se ejecute dicho proce-
so, por ejemplo, la vegetación existente 
tiene un gran papel para la realización 
de este. 

EL CICLO
HIDROLÓGICO
Por: Arq. Elva Alicia Reyes L. / Staff de agua&ambiente

Con el paso del tiempo nos hemos per-
catado de la disminución del nivel en 
lagunas, ríos, océanos y demás cuer-

pos de agua, este vital líquido que sirve 
para la sobrevivencia humana y la cual mu-
chas veces se desperdicia. 

Según el Consejo Consultivo del Agua en 
México el 75% del planeta está conforma-
do por agua pero solo menos del 2.5% es 

agua dulce. Tomando en cuenta que la dis-
tribución de los recursos del agua dulce es 
desigual en el mundo, muchas personas su-
fren de escasez en una escala de moderada 
a severa, mientras que otros desperdician 
este vital líquido sin reflexionar sobre las 
consecuencias de este tipo de actos. 
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PRECIPITACIÓN

EVAPORACIÓN

RÍO

OCÉANO

TRANSPIRACIÓN

AGUAS SUBTERRÁNEAS

LAGO

El ciclo hidrológico es clave para que los 
seres vivos sigamos consumiendo y utili-
zando agua. Este proceso natural primero 
evapora una parte de ríos, lagos y océanos, 
posteriormente el vapor generado sube a 
la atmósfera. Cuando se calienta para con-
densarse formando nubes (cuando el vapor 
en el aire se enfría), esta llega a la atmósfe-
ra almacenándose para después liberar el 
agua en forma de lluvia, nieve o granizo lo 
que es conocido como precipitación. 

A continuación un porcentaje del agua que 
cae es absorbido por las hojas de las plan-
tas siendo estas muy importantes para que 
se cumpla el ciclo ya que a través de las ho-
jas se transpira el agua para que posterior-
mente sus raíces la succionen, el agua res-
tante se evapora de nuevo en el aire, en la 

Se sugiere que para el 2025 más de 
dos terceras partes de la humanidad 
sufrirá algún estrés hídrico por la 
falta de este importante líquido 
(L’Vovichel al.1995, Simonovic 1999).

última etapa del proceso es cuando el agua 
pierde su salinidad infiltrándose en el suelo 
pero ya convertida en agua dulce.
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Según el Consejo Consultivo del 
Agua en México el 75% del planeta 
está conformado por agua pero solo 
menos del 2.5% es agua dulce.

Analizando esto podemos entender la im-
portancia del ciclo hidrológico, ya que gra-
cias a este fenómeno natural el agua de 
los mares y océanos se filtra para poderla 
convertir en agua dulce, utilizándola día 
con día sin imaginar todo el complejo pro-
ceso natural que debe recorrer para nues-
tro consumo, el cual utilizamos de manera 
irresponsable desperdiciando el agua. No 
sólo es este el problema, también la de-
forestación afecta, siendo las plantas de 
gran importancia para que el ciclo hidro-
lógico se cumpla, de lo contrario alteraría 
el comportamiento del proceso. 

De alguna u otra forma protegiendo al me-
dio ambiente nos estamos beneficiando 
nosotros y por ende también a las genera-
ciones futuras, obteniendo una mejor cali-
dad de vida.

Debemos entender que el agua no es un re-
curso infinito que se puede desperdiciar sin 
ninguna consecuencia grave, no seamos 
egoístas y cuidemos al planeta. 

¡Pensemos en las generaciones ve-
nideras y el mundo que les estamos 
dejando!



https://aguayambiente.com/
https://www.facebook.com/AguayAmbiente/
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El Sistema Lagunario del Río Tamesí 
(SLRT), en especial Chairel y Champa-
yán, tiene una extensión de 210 Km².  

es alimentado por los efluentes del Río 
Tamesí, en su paso hacia el Río Pánuco, 
en  época de crecientes. Como parte de la 
Cuenca también denominada Río Guayale-
jo, ocupa el segundo lugar en importancia 
entre los efluentes aportadores a dicho Río 
Pánuco. Con un Área de Cuenca Drenada 
de 17,084 Km, y un escurrimiento medio 
anual de 2,198 Km³ registrados en la esta-
ción Magiscatzin ocupa el primer lugar en 
aprovechamiento de aguas.

EL SISTEMA LAGUNARIO DE:

BREVE  SEMBLANZA Y ACTUALES PROBLEMAS

EL RÍO TAMESÍ

Este SLRT está asociado a Lagunas de Ca-
pacidad de Almacenamiento considera-
do como grande, destacando entre ellas; 
Jopoy, Quintero, La Tortuga, la Puente, La 
Costa y Champayán. En conjunto suman 
una capacidad de 688 Mm³ (millones de me-
tros cúbicos) desempeñan un valioso papel 
como “Vasos Reguladores de las Avenidas 

Anuales“. Además debemos considerar 
otras lagunas más pequeñas o regionales, 
pues en sus márgenes se asientan impor-
tantes poblaciones rurales y urbanas, como 
las Lagunas: de La Puerta, Tancol, La Escon-
dida, y  Chairel. Aledañas al Río Pánuco; la 
Laguna de Pueblo Viejo, de Chila, La Ribera, 
al norte de la Laguna de Tamiahua.

Por: Sergio García Sandoval.

SLRT y parte de la zona urbana en Tampico
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Desde siempre la Vocación del SLRT, ha sido 
mixta, tanto la Pesca comercial y deportiva, 
como de navegación, además de base para 
la agricultura y  la ganadería. Con el creci-
miento poblacional e industrial se tuvo la 
necesidad de agua dulce. Para ello se de-
cidió embalsarla mediante la construcción 
de Diques y una Compuerta, ubicada en el 
Canal del Americano, de esa manera se per-
mitía el paso  de las embarcaciones ribere-
ñas. Impidiendo la entrada de la Cuña de 
Marea hacia el SLRT, de esa manera se con-
taba con agua, producción diversa y seguía 
regulándose la Avenida  anual del Río. Con 
ello había armonía en cierto grado entre los 
Sectores de la Producción; Sociales, Econó-
micos e Industriales.

El crecimiento natural de la población fue 
modificando los requerimientos; el indus-
trial necesitaba cada vez más volúmenes 
de agua de 300 a 900  l/s, la población ur-
bana de 900 a 1500 l/s y la rural entre los 
50-100 l/s. (con cifras estimadas).

El SLRT al estar ubicado en la Llanura o Pla-
nicie costera, se alimenta de los gastos del 
Río Tamesí, existen numerosos estudios de 
toda índole y aun así se dice, que se requie-

ren más. Debido a las actividades antrópi-
cas y las modificaciones naturales, debidas 
al denominado CAMBIO CLIMÀTICO. Dichos 
estudios que deben ser puntuales y perió-
dicos, asumidos por los sectores oficial, so-
cial, privado y en forma preponderante el 
académico (público y privado).

En cuanto a la Calidad del agua cruda, esta 
ha variado muchísimo, en la década de los 
cincuentas la Laguna del Chairel funciona-
ba  como un Humedal que neutralizaba las 
descargas de agua residual urbana y la pre-
sencia multitudinaria de la población.

La biodiversidad de la flora y fauna acuáti-
cas era notable, de acuerdo con Darnel en 
su publicación Fishes of the Rio Tamesí, 
se colectaron 214 especies de 15 familias, 
de peces. Entre las fanerógamas acuáticas 
había una amplia gama, eran las mejores 
neutralizadoras y productoras de oxigeno. 
Un cuerpo de agua a manera de humedal 
equilibrado a pesar de la presencia multi-
tudinaria de público en dos balnearios: “Re-
gatas Corona” y “Piratas”, donde acudían 
múltiples bañistas que obviamente en algo 
impactaban el área. Sin embargo, aun así, el 
agua era transparente y de buena calidad.

http://www.nativefishlab.net/library/textpdf/13945.pdf
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La función de los diques ha permitido ha-
cer la separación de los cuerpos de agua; el 
dulce y el salobre.

Aún cuando con ciertas dificultades, por in-
cumplimientos de las Dependencias Oficia-
les con los productores agrícolas ribereños, 
pues al no pagarles lo acordado, por sus 
parcelas inundadas, elevarse los niveles 
con respecto al río, los pescadores ejidata-
rios rompían el dique cercano (del Camalo-
te), para pasar, sin llegar a la compuerta. 
Obvio era el daño,  al provocar la fuga del 
agua dulce. 

Además, no se consideró la construcción de 
una “Escalera Hidráulica”, que permitiera el 
paso, de las crías, de las especies llamados, 
Eurihalinas  Anadrómicas, que requieren de 
las áreas de agua dulce para crecer, engor-
dar y posteriormente salir al mar a desovar 
como todos los robalos, el sábalo, la guabi-
na la lisa y la lebrancha y entre los crustá-
ceos; las jaibas, la acamaya y el langostino. 
Todos ellos fueron y son la base del sostén 
económico de los pescadores ejidatarios.

Un problema que anualmente se presenta 
en el SLRT, es la llegada de los “resumos” 
constituidos por los solidos, desde limos 
hasta guijarros de cantos rodados, que van 
azolvando las lagunas, se considera una 
tasa de 0.8 a 1.2 cm/anual. Esto hace que 
las lagunas del sistema, tengan diferentes 
profundidades.

Lo positivo de estas avenidas es la apor-
tación de materia orgánica al ecosistema, 
como parte de buena fertilización (Nitratos 
y Fosfatos sobretodo). 

Sin embargo, lo nocivo es que se ha incre-
mentado la Demanda Química y Bioquímica 
de Oxigeno, además de aumentarse la can-

tidad de compuestos de productos diver-
sos, empleados por las comunidades; Rura-
les Agropecuarias, Urbanas e Industriales. 
(entre ellos los plaguicidas, fertilizantes, 
medicamentos, detergentes, etc.).

Al descargarse en el SLRT de una u otra 
manera, tiene sus efectos negativos. Sobre 
todo en la Potabilización del agua, para el 
empleo doméstico. 

Otro componente, de la contaminación bio-
lógica está, constituido por la presencia de 
una especie llamada el “Pez Diablo” (Hypos-
tomus plecostomus) de la familia Loricari-
dae. Ha sido tan nociva que ha dañado todo 
el ecosistema del Chairel y Champayán, 
principalmente. Por su rápida adaptación y 
falta de un depredador efectivo. 

Pez Diablo: Es una amenza mortal para el Sistema Lagu-
nario del Río Tamesí.
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ACAMAYA LANGOSTINO
BAGRE 

DE CANAL

CABALLO BOBO CARPA 
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Se considera que el incremento de 
diversas substancias que se em-
plean y arrojan en las emisiones 
también han dañado a las comuni-
dades base de las capturas pesque-
ras. Pues esta actividad primaria ha 
decrecido en un 80-90 %, en las dos 
décadas pasadas.

Se detuvieron los programas de fo-
mento y cultivo piscícola que se ha-
cía en la Estación Tancol, donde se 
producía lobina negra, bagre, catán, 
tilapia en cantidades que servían 
para repoblar ríos, presas pequeñas 
y grandes, los ojos de agua en ran-
chos y ejidos. 

Con esa actividad y medidas de ad-
ministración (tallas y vedas) pudie-
ron capturarse hasta 16,000 ton. 
anuales, únicamente de Tilapia.

A continuación podrás ver las 
especies nativas que se captu-
raban en el SLRT, al dar clic en 
las imágenes.
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Como se dijo anteriormente, la tendencia 
de la captura va hacia la baja. Las causas 
son multifactoriales; la sobrepesca, la pes-
ca furtiva, la contaminación múltiple, la fal-
ta de atención a la invasión del pez diablo, 
el cambio climático, el cambio de un eco-
sistema estuarino a uno dulceacuícola, sin 
tomar en cuenta las mitigaciones a los im-
pactos negativos de esa medida drástica, 
aun cuando benéfica por sus implicaciones 
socioeconómicas.

De acuerdo con los registros de captura, 
actualmente la disponibilidad se tiene solo 
en dos especies, la Tilapia y las Carpas, aun 
cuando son de tallas pequeñas (esporádi-
camente en tiempos de Avenidas las Gua-
binas). Esto refleja el daño que está cau-
sando la presencia del Pez Diablo.

Lo que agrava mas la situación es la descar-
ga de aguas residuales en diversos sitios de 
las Lagunas de Champayán y Chairel, se dice 
que la primera cuenta con una Laguna o es-
tanque de oxidación, cuya eficiencia es de 
solo el 70 %. Y sus aguas residuales retor-
nan a esa laguna. El volumen de descarga 
de la población es de 7.048 M³/dia,(1998).
El crecimiento poblacional a una tasa de 

Fuente oficina de Pesca Tampico.

3.5 % anual representa para 2016, cerca 
de 253 mil habitantes en Altamira, con una 
descarga diaria de 8.3 M³ de aguas residua-
les.

De acuerdo con las leyes ambientales, ac-
tualmente el SLRT. Debería estar limpio y 
sano para beneficio de todas las comuni-
dades, silvestres y humanas. Funcionando 
una planta de tratamiento de aguas negras, 
para 300 l/s. Que retroalimentarían dicha 
laguna con sus aguas residuales.

Un ejemplo de lo expresado, es esta Relación 
de Captura en el Periodo 1987—2006 de una 
especie de alto valor económico: la Acamaya.

Acamayas Tilapia

Da clic en la gráfica para ampliar
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 CONCLUSIONES Y CITAS BIBLIOGRÁFICAS  

En un cuadro entre factores positivos y ne-
gativos podemos observar lo siguiente; 

Factores positivos:
• Disponibilidad de agua cruda para con-
sumo doméstico, industrial, agropecuario, 
acuícola, recreativo, ecológico, y otros.

• Factibilidad de dragado, previo estudio 
ambiental, para desazolvar las lagunas.

• Posibilidad de incrementar el volumen de 
captación en esas lagunas, mediante la ele-
vación de los diques y reforzando las coro-
nas para un adecuado mantenimiento, por 
aquello de las lluvias atípicas.

Factores Negativos:
• La temporada de estiaje se ha hecho in-
cierta con tendencia a ser más prolongada.

• Con la deforestación en el altiplano, la car-
ga de sedimentos se ha incrementado. Los 
limos constituyen el azolve del hypolimnio 
en mayor grado y son removidos por el Pez 
Diablo, enturbiando la columna de agua. 

• Se aumentó también la contaminación 
agropecuaria

• La industria petroquímica (por la emisión 
de humos y polvos) en días de lluvia se pro-
duce la lluvia ácida que cae a la laguna. Los 
compuestos empleados en la limpieza do-
mestica, pecuaria, y agrícola (pesticidas, 
herbicidas, medicamentos y precursores 
del crecimiento como las hormonas). To-
dos ellos se supone debieran ser retirados 
en la planta de tratamiento, pero no siendo 
esto posible, algunos pasan  a la trama tró-
fica del ecosistema.

Los dragados, aún cuando son necesarios, 
es preciso indicar que, para ello, se requie-
ren de planes precisos, basados en los es-
tudios de Manifestación de Impacto Am-
biental (MIA), para así saber acerca de las 
mitigaciones de los impactos negativos de-
tectados. Con ello se evita que se altere la 
productividad primaria, relacionada con la 
clorofila alfa. 

El incremento de los valores de DQO Y DBO 
indica esa presencia de materia orgánica 
en demasía, principalmente en las áreas 
de Tancol, la Herradura y Chairel Norte. 
Se sabe que los rellenos lagunarios están 
prohibidos, sin embargo, se han seguido 
practicando, argumentando fines de desa-

rrollo socio recreativo. Lo cierto es que se 
ha estrangulado el libre flujo de corrientes, 
precisamente en el área de Chairel Norte, 
debido a la conformación de un islote con 
el propio material dragado, lodo y cascajo 
calcáreo. 

Con ello se violentó el Derecho a un 
Medioambiente sano y el Derecho Huma-
no a un agua saludable.(ONU 2010 y Cons-
titución Mexicana 2011). Ahora queda la 
inquietud de una Inundación en las Resi-
dencias ubicadas en las márgenes Oriente 
y Norte de Laguna de la Herradura.

Está incierto el asunto de la contaminación 
por lixiviados, que traspasen la frontera en-
tre los terrenos del Ex basurero del Zapote 
hacia Laguna del Chairel Sur.

Porque se requieren de estudios puntuales 
y recientes.

El sentido común indica que sí, podrían es-
tar llegando, pues fueron millones de tone-
ladas de Residuos Sólidos Urbanos los allí 
sepultados y nunca se remedió el sitio.

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2017/10/31_sistematamesi_cob.pdf
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En los comienzos de este siglo 
nuestra agricultura descansaba 
en la fuerza de trabajo del hom-
bre y los animales domésticos, se 
utilizaba la energía hidráulica pro-
ducida por la caída de agua de los 
ríos para producir electricidad. En 
ese tiempo éramos autosuficien-
tes en alimentos, pues nuestro 
país no tenía más de 12 millones 
de habitantes.

AGRICULTURA
EL PETRÓLEO Y LA

Con este artículo cerramos la remembranza del 

Dr. Jaime Delgado Herrera (+) por su colabora-

ción publicada en la revista Agua Potable de 

abril / 1986.

Al inicio de este siglo nuestro país 
casi no utilizaba energéticos fósi-
les. El carbón mineral procedente de 

Coahuila ya era utilizado en la industria 
siderúrgica y como combustible en las lo-
comotoras de vapor. En cuanto al petróleo 
apenas se iniciaba su exploración y su ex-
plotación en escala comercial, la cual parte 
en la década de 1920.

Por muchos años el petróleo fue conside-
rado únicamente como fuente de combus-
tible y lubricantes para mover motores de 
los tractores, implementos y vehículos de 
carga, etc, indispensables para las labo-
res del campo. Sin embargo, en la medida 
que se fue desenvolviendo la investigación 
y la industria química derivada del petró-
leo, miles de productos fueron haciendo su 
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aparición en el mercado con múltiples apli-
caciones en el agro.

Aun cuando no han desaparecido los ani-
males de trabajo en el campo, dependemos 
grandemente del petróleo para mover los 
tractores, máquinas, vehículos de transpor-
te, electricidad, gas para uso doméstico y 
otros, como son los fertilizantes, plaguici-
das, cubiertas contra el granizo, acondicio-
nadores del suelo y muchos más.

LA PETROQUÍMICA Y NUESTRO FUTU-
RO AGROPECUARIO

Hasta mediados del presente siglo era posi-
ble conseguir equipo y material para la pro-
ducción agropecuaria a precios razonables.

Por otra parte la diversidad de ellos era muy 
limitada. Entre los derivados del petróleo 
más comunes fueron: la gasolina, tractoli-
na, grasa, aceites y algunos más.

Fue notorio que después de la segunda gue-
rra mundial vino una explosión de avances 
técnicos que revolucionaron la industria. 
Una de ellas fue la química del petróleo. 
Miles de productos se obtienen hoy en día 

de él y su número de aplicaciones parecen 
no terminar; plásticos, fibras sintéticas, hu-
les sintéticos, artículos farmacéuticos, co-
lorantes, perfumes, pegamentos, resinas, 
detergentes, fertilizantes, plaguicidas y 
mucho más.

En fin la petroquímica es fuente generado-
ra de muchas industrias, de ocupación e 
ingreso. Se puede decir que la producción 
y el consumo de estos productos, miden el 
grado de adelanto de un país. Por lo mismo 
no se debe escatimar esfuerzos para forta-
lecer esta industria.

Con el propósito de ser más objetivos, se-
ñalaremos algunas aplicaciones de la pe-
troquímica en las empresas agropecuarias: 

• Los ataques de plagas y enfer-
medades que afectan las co-
sechas en pie y almacenadas, 
producen pérdidas que oscilan 
entre el 30 y el 40 por ciento. Si 
a esto le añadimos las pérdidas 
causadas por el mal manejo, se-
lección, empaque y transporte 
de los productos, especialmente 
los perecederos, como son: fru-
tas y hortalizas las que en oca-
siones pueden llegar hasta el 40 
por ciento; vemos pues que esto 
significa un costo social muy 
elevado. Hoy en día no se puede 
pensar en una agricultura pro-
ductiva, si no  se dispone de fer-
tilizantes y plaguicidas efectivos 
y de bajo impacto ecófico¿(eco-
nómico o ecológico)?.  Así como 
también, disponer de cubiertas 
contras las bajas temperaturas, 
contra el granizo en los frutales.
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• Las plagas, las enfermedades 
y la sequía; son algunos de los 
problemas que afectan la gana-
dería de nuestro país. La falta de 
agua en los abrevaderos y la falta 
de pastizales debido a la falta de 
lluvias oportunas en las regiones 
áridas y semiáridas que cubren 
una gran parte de nuestro país, 
hacen esta actividad conflictiva 
y riesgosa. Por ello es de vital 
importancia el uso de parasitici-
das y fármacos y otros produc-
tos de uso directo en el ganado. 
Así como también lo es la imper-
meabilización con polietileno de 
los abrevaderos, conducción del 
agua, etc, todo ello no es posible 
si no se dispone de los produc-
tos de la petroquímica a precios 
asequibles.

• Los métodos utilizados en el ma-
nejo del agua en nuestro país son 
deficientes. Sin embargo, nuevas 
técnicas se han venido utilizan-
do para mejorar la eficiencia en 
su manejo. Entre las cuales se 
tienen: riego por aspersión, riego 
por goteo, subirrigación, atmós-
feras controladas, etc. Esto, solo 
lo podemos hacer si contamos 
con equipos y materiales cons-
truidos con productos derivados 
de la química del petróleo.

Nota del Editor
Pensamos, como seguramente lo hará 
usted también estimado lector, que 
siempre ha existido una enorme dife-
rencia entre el pensamiento de dipu-
tados federales y dirigentes mexica-
nos para, valorar la importancia que 
ha tenido y actualmente tiene la con-
junción de agua y petróleo, con el ob-
jetivo de alcanzar en nuestro país una 
eficiente producción alimentaria.
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MARES DE PLÁSTICO
Navegar en aguas turbias 
con Basura Global

Se ha puesto a pensar, ¿dónde terminan 
muchas de esas botellas de plástico que 
usted y yo a veces consumimos en nuestra 
vida cotidiana? ¿Qué pasa con gran parte 
de esas bolsas que a veces nos regalan en 
el supermercado? Bueno pues algunos de 
esos recipientes, bien sea de agua, refres-
co o de algún otro elemento que alguna 
vez contuvo ingredientes culinarios o in-

Por: Hugo Sergio Gómez S.

“Yo quisiera no ver tantas 
nubes oscuras arriba… navegar 
sin hallar tantas manchas de 
aceite en los mares y ballenas 
desapareciendo por falta de 
escrúpulos comerciales… Yo 
quisiera ser civilizado como los 
animales”. (El Progreso / Canción de 
Roberto Carlos).

dustriales van a parar al mar. De ahí que 
sean los ríos lagos y lagunas conectados 
al mar los mayores contaminantes de los 
océanos. Según datos científicos, 80% de 
la contaminación de las aguas es ocasio-
nada por las fuentes de tierra y solo en un 
20% viene de los más de 90,000 buques 
que navegan con posibilidades de tráfico 
internacional. 
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El ejemplo más vívido de esta agresión al 
ambiente lo constituye la que ha sido bau-
tizada como la Isla de plástico, Isla Tóxica 
o Isla de basura: Una gran mancha que se 
ha formado en el centro del océano Pacífico 
debido a las corrientes y aguas calmas. Tie-
ne una extensión que oscila alrededor de un 
millón 400 mil kilómetros cuadros, donde 
se concentra basura de plástico en diversos 
tipos. Esta isla equiparable en superficie al 
estado de Chihuahua, es una mancha en el 
mar, constituida por fragmentos plásticos 
que según datos puede contener más de 
cien millones de toneladas de basura, en su 
mayoría del tamaño de un gramo de arroz, 
esto la hace muy difícil de limpiar y conta-
mina los ecosistemas marinos así como los 
peces que consumimos. Esta isla fue des-
cubierta por el capitán explorador Charles 
Moore. Su existencia fue publicada en 1988 
por la National Oceanic And Atmos-
pheric Administration (NOAA) de los 
Estados Unidos; pero además se argumen-
ta que podrían existir más puntos como es-
tos en los océanos.

Para evitar en parte ese impacto, los países 
que forman parte de la Organización Ma-
rítima Internacional (OMI) han firmado en 

Mire uno de los trabajos más completos 
que he leído y nos lleva a  trazar un croquis 
de la basura global, lo ha publicado el dia-

Pocas décadas del uso del plástico han bas-
tado para poner en peligro la vida acuática: 
pero los más grave es que se han detectado 

anexo Marpol V, uno de los tres reconoci-
dos por México y que nos obliga a tener 
en los puertos mexicanos instalaciones de 
recepción para los buques, obligando ade-
más a imponer la cultura ambiental de los 
tripulantes y a la empresa naviera a asumir 
una política de separación de basuras para 
facilitar el reciclaje. Los puertos deben a 
la vez promover que estas instalaciones 
sean registradas en o por una página Web: 
gisis.imo.org (Global Integrated Shipping 
Information Sistem), pese a ello, mucha 
de la basura va a dar al mar y lo han con-
vertido en un enorme vertedero que tiene 
su propio mapa.

rio español el País en su edición Semanal, 
si quiere léalo en http://elpaissemanal.el-
pais.com/reportaje/contaminacion-mari-
na/ y resume los resultados de una inves-
tigación sobre el tema. Da escalofríos las 
cifras que manejan los científicos, pues se 
señala que al mar se vierten anualmente 8 
millones de toneladas de basura. Cita el re-
sultado de una expedición que a razón de 
este fenómeno que hizo una evaluación de 
los efectos de la contaminación por plásti-
co de los océanos. Las cifras no dejan lugar 
a dudas: Si seguimos contaminando, para 
el año 2050, en proporción de tonelaje, ha-
brá más basura que peces.
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Los efectos de la enorme contaminación 
por plástico en los mares no se ha medido 
con exactitud pero se sabe que se degrada 
paulatinamente y se convierte en partículas 
que pronto serán consumidas y asimilados 
por microrganismos que a su vez forman 
parte de la cadena alimenticia que lleva a 
los humanos. Se imagina usted cuando va a 
una coctelería, saber que está consumien-
do un delicioso ceviche cuyos peces fueron 

alimentados en parte con plástico. Bueno 
pues si lo quiere evitar ya no tire más basu-
ra al Pánuco y a la playa:  

Adoptemos una actitud más amigable con 
el ambiente, lo paradójico es que según la 
narrativa de todos los discursos vivimos en 
la era que ha traído mayores avances tec-
nológicos al mundo ¿Usted cree? Lo malo 
es que no nos ha civilizado.

cinco puntos alrededor del mundo que han 
concentrado millones de toneladas de basu-
ra, desde empaques de comida rápida, bol-
sas del super, todo lo que usted pueda ima-
ginar y debiera estar contenido dentro de 
un recipiente plástico. La conclusión es con-
tundente: la humanidad debe cambiar sus 
hábitos de consumo y moderar la finalidad 
de lucro por una economía más sustentable 
pues marchamos ya al desastre marino.

Uno de los mayores generadores de basura 
marina son los cruceros; pero le cuento que 
las líneas cruceros afiliadas a CLIA (Asocia-
ción Internacional de líneas de cruceros por 
sus siglas en inglés) están muy bien organi-
zados al alrededor del tema, al menos apo-
yan a los lugares pobres a los que arriban 
pues imagine usted ¿Que hacer con tanta 
basura que deben recibir de estas naves 
que algunas transportan hasta entre 7,000 
y 8,000 seres humanos? Ayudan a algunas 
de las pequeñas islas del Caribe con los gas-
tos y apoyan a las comunidades de contener 
este fenómeno devastador de los océanos 
que amenaza la vida acuática. Buscan en 
foros concientizar a los moradores de las 
ciudades a ya no tirar más basuras a los ríos 
pues estas finalmente van al mar.
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 EL REY ESCUALO 

No escribo para encontrar culpables, 
pero pretendo que al finalizar esta 
lectura, no solamente los tiburones 

de cualquier especie, puedan ser percibi-
dos con admiración y respeto, si no que po-
damos cambiar la percepción que tenemos 
sobre ellos respecto a ciertos adjetivos que 
se le han asignado a lo largo de los años (y 
las películas), adjetivos que probablemente 
nos describan mejor a nosotros como seres 
humanos, que a ellos.

Por: Ayari Velázquez.

EL SECRETO DE

Ubicación geográfica de las Islas Marshall

Casi dos millones de kilómetros cuadrados de océano, 
es el tamaño del santuario de tiburones más grande del 
mundo, que fue creado por el gobierno de las Islas Marshall.

Licenciada en Biología con experiencia sobre aná-
lisis en Biología Molecular, cultivos moleculares en 
plantas y hongos, análisis microbiológicos de aguas, 
cultivos microbiológicos en diversos medios para 
bacteriología y la realización de análisis clínicos.

El protagonista de esta historia 
sufre de mala fama y prejuicio, 
siendo, a mi parecer, una criatura 
incomprendida, magnífica, sublime 
y formidable: el Tiburón Blanco.
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1.-  Los tiburones son malos.
2.- Los tiburones son asesinos.
3.- Los tiburones comen humanos.
4.- Los tiburones no son una especie 

inteligente.

La idea de escribir y defender lo que pare-
ciera indefendible, surgió a raíz de pregun-
tar a la población, cuál es el concepto que 
tienen sobre el tiburón blanco. Decidí resu-
mir las respuestas en cuatro opiniones:

Para abordar los primeros dos puntos de-
bemos tomar el concepto de conciencia, si 
estudiamos la conducta de animales supe-
riores y del hombre. Los mecanismos ho-
meostáticos de regulación tales como la 
temperatura corporal, frecuencia respira-
toria, presión sanguínea, entre otras; pro-
ducen estados de conciencia particulares 
en los que se tiende a ejecutar una conduc-
ta que satisface o llena una necesidad.  El 
estímulo que va a desencadenar la regula-
ción nos hace sentir hambre, sed o frío, y 
este estado consciente va a producir una 
conducta particular, independiente o no 
del estado de regulación homeostática que 

inmediatamente le sigue. Por tanto, estos 
sistemas no son autónomos ya que los es-
tados particulares de conciencia, incluyen-
do la conciencia reflexiva o la conciencia di-
rectamente ligada a la percepción, podrían 
comportarse como estructuras de control y 
modificar la actividad de subsistemas au-
tomáticos. Todas las especies son capaces 
de regular de manera inconsciente dichos 
sistemas automáticos para una única fun-
ción: sobrevivir. Entonces, ¿La maldad y la 
violencia son estados inconscientes? En el 
ser humano son más de un carácter deci-

sivo, ante cualquier situación, teniendo 
opciones para responder al estímulo del 
ambiente, es decir la información genéti-
ca determina la expresión de proteínas de 
neurotransmisores tales como serotonina 
y noradrenalina, además de la participación 
de estructuras cerebrales, especialmente 
regiones del lóbulo prefrontal y el sistema 
límbico, que es el encargado de la toma de 
decisiones, emociones  y que modula las 
respuestas agresivas que pueden ser a su 
vez moduladas por circunstancias ambien-
tales, funciones resueltas por la amígdala, 
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que funge como santo grial en esta nuestra 
historia sobre el rey escualo, órgano que 
retomaremos más adelante.

Al tiburón blanco debemos darle un lugar 
como depredador y cazador, ¿Son éstas 
características las que los vuelven malos y 
agresivos? Desdoblemos estos conceptos:

Entendemos entonces que el depredador y 
ser cazador provienen o radican en su ins-
tinto de supervivencia. La maldad me atrevo 
a decir, es una característica de naturaleza 
humana, es una percepción de la realidad 
propia y de otros que la determinan pen-
samientos y acciones que son sometidos 
a un juicio de moral y buenas costumbres. 
La maldad es la toma de decisiones con co-
nocimiento de las consecuencias negati-
vas que pueda generar sobre un tercero o 
sobre nosotros mismos y que sin embargo 
llevamos a cabo, entonces he aquí un acto 
consiente, lo que nos lleva al punto número 
tres “Los tiburones comen personas”.

El ser humano tiene una fascinación por el 
océano, tanto es así que los trajes que uti-
lizamos para bucear, así como nuestra ma-
nera de nadar, se asemejan mucho al nado 
y color de otros animales, por ejemplo, los 
lobitos marinos, que evidentemente son 
alimento predilecto para los tiburones. ¿Es 
acaso que el ataque de los tiburones hacia 
los seres humanos tendrá que ver con la se-
mejanza que estos perciben con sus presas 
predilectas? Hablemos entonces de la fun-
ción de los órganos de los sentidos, éstos 
nos permiten interpretar lo que pasa en el 
medio exterior y responder a estímulos. Si 
traducimos esto a un panorama en el que 

Depredar: tr. Dicho de un animal: 
Cazar a otros de distinta especie 
para su subsistencia. Real 
Academia Española © Todos los 
derechos reservados.

Cazador: 1. adj. Dicho de una 
persona: Que caza por oficio 
o por diversión. U. t. c. s.2. adj. 
Dicho de un animal: Que por 
instinto persigue y caza otros 
animales. Perro, gato cazador. 
Real Academia Española © 
Todos los derechos reservados.
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Playa West Bay en Isla Roatán, Honduras
En 2013 Honduras decidió crear y declarar 
sus aguas conformadas por los océanos 
Atlántico y Pacífico, en un Santuario para 
la Protección del Tiburón en su pesca, 
comercialización y exportación. A partir 
de ahí, la comunidad científica marina 
tiene sus ojos puestos en esta nación 
centroamericana que encierra también una 
belleza exuberante incalculable.

el tiburón blanco conoce y domina, la inter-
pretación del ambiente sería una respuesta 
instintiva: morder. El ser humano tiene los 
cinco sentidos desarrollados en base a ex-
periencias y evocaciones, el tiburón blanco 
al no ser una especie superior en el sentido 
de interpretaciones, descubre su mundo a 
través de los sentidos del gusto, la vista y el 
olfato, poniendo al ser humano como una 
presa que se puede confundir fácilmente 
con sus alimentos habituales, ya que para 
lo que nosotros puede ser mera “imitación”, 
para ellos es una sugestión que responde 
al instinto de alimentarse. Retomemos a la 
amígdala, este órgano es el encargado de 

dar interpretación a procesos cognitivos 
complejos. Este centro se activa cuando 
existe alguna amenaza, si la amenaza es 
real por instinto se traduce en agresión, si 
no lo es, entonces la amígdala vuelve a su 
estado neutral ¿Cómo saber entonces si 
es una amenaza real? Cuando existe una 
lucha. El ser humano al ser atacado activa 
su amígdala para luchar y sobrevivir, es de 
esperarse que el tiburón se sienta agredido 
o amenazado y responde de igual manera. 
En esta lucha por la vida existe el mito so-
bre los puntos “débiles” del rey escualo, la 
realidad es que, este goza de un privilegio 
evolutivo: el control total sobre la amígdala 

y la interpretación del dolor. Entonces ¿Es 
el tiburón blanco una especie carente de 
inteligencia? No lo creo, es una especie que 
maneja a voluntad una de las estrategias 
evolutivas para la supervivencia, lo convier-
te en un ejemplar invencible, ¿El rey depre-
dador? No. 

Existe una especie que predomina y que 
hoy depreda a nuestro querido cazador. 
Pero sobre eso hablaremos en el próximo 
artículo: “¿Quién mató al tiburón blanco?” 
Spoiler: No te sientas culpable, no fue el 
ser humano.
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