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El tema “Impacto de las Fuentes de 
Energía Renovables en la operación 
y control de una red eléctrica” que 

ponemos a su consideración, despertará el in-
terés en las nuevas generaciones preocupadas 
por el medio ambiente. Afortunadamente, cada 
día aumenta el número de usuarios con energía 
eléctrica generada por energías renovables; como 
abastecedora de este recurso. La problemática oca-
sionada para su utilización, principalmente en la interco-
nexión, es presentada con acierto por el Dr. Ernesto Vaz-
quez Martínez, catedrático de la UANL.  

Con Holbox y su temática ambiental traemos nuevamen-
te a debate, la importancia para la economía mexicana el 
preservar las riquezas ambientales de nuestro país, princi-
palmente en zonas costeras con atractivo turístico como 
Yucatán y Quintana Roo. En esta ocasión, con el apoyo del 
CP. José Lagos Pous, quien cuenta con casi 4 décadas de 
vida en esa región. 
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El Colegio de Sonora, por conducto del Dr. Nico-

lás Pineda Pablos, presentó a la opinión públi-
ca nacional un tema de sumo interés por su 
relevancia en nuestro futuro: “Un fracaso el 
modelo de gestión municipal del agua” 
y toca una llaga que ha permanecido abierta 

durante las últimas dos décadas con poco acier-
to en su manejo, tanto de autoridades públicas 

como de empresas privadas quienes, a la fecha, han 
tenido la responsabilidad bajo su administración. 

“Prevención de Riesgos en Cuencas Hidrológi-
cas”, temática aportada por el Dr. Gerardo Sánchez 
Torres Esqueda y la Dra. Rocío Vargas Castilleja, a 
nombre de Ingenieros Sin Fronteras México, A.C.; será 
atrayente para los interesados sobre la vitalidad de los 
ríos en cualquier país. 

Nos complace ofrecerle otros interesantes temas en éste 
número y además recordarle que ¡Lo mejor está por venir!

https://aguayambiente.com/
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POSICIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LA

NORMA AMBIENTAL
México, febrero de 2018

En el Diario Oficial de la Federación, se 
publicó el 5 de enero de 2018, el “Proyecto 
de Modificación de la Norma Oficial Mexi-
cana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, 
Que establece los límites permisibles 
de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales en cuerpos receptores 
propiedad de la nación”.1 A pesar de que 
se establece que la publicación se hace 
para consulta pública, el artículo transi-
torio primero señala: “La Norma Oficial 
Mexicana entrará en vigor a los 60 días 
naturales, posteriores a su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación”.

NOM - 001 - SEMARNAT - 2017

La norma nueva modificaría la 
NOM-001-SEMARNAT-1996, vi-
gente desde hace más de veinte años. 

Cuando dicha norma fue evaluada por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) en 2011, se conclu-
yó que “muestra un efecto o impacto nulo” 
y que “no se cumple, lo que representa la 
libre descarga de contaminantes”2. Esto ha 
dado lugar, como resultado visible, a mu-
chos cuerpos de agua con un grave dete-
rioro ambiental por contaminación. Una 

norma ambiental que incorpore las mejo-
res prácticas y estándares es de vital im-
portancia e interés para todas y todos los 
mexicanos, con el fin de reducir y eventual-
mente suprimir la actual contaminación y 
restaurar nuestros cuerpos de agua. 

De acuerdo con la Organización de las Na-
ciones Unidas, en México “más del 70 por 
ciento de los cuerpos de agua tienen algún 
grado de contaminación: lagos, ríos, man-
glares y costas están contaminados, afec
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tando a seres humanos, animales y plantas 
que habitan estos ecosistemas”.3 Con infor-
mación para 2012 a 2016 de la Red Nacional 
de Monitoreo de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), se desprende que el 58% 
de los ríos, arroyos, lagos, lagunas, presas y 
zonas costeras están en rojo o amarillo en 
el semáforo de calidad del agua, por pro-
blemas de contaminación4.

Observamos con preocupación que el “Pro-
yecto de Norma PROY-NOM-001-SEMAR-
NAT-2017” presentada para consulta pú-
blica no garantiza un tránsito eficiente de 
la grave contaminación actual, hacia un 
control efectivo de la contaminación de los 
cuerpos de agua en México. Esto lo soste-
nemos con base en lo siguiente:

1. El proyecto de norma no considera 
el control de sustancias cuyas caracte-
rísticas químicas causen daños genotóxi-
cos, mutagénicos, teratogénicos, así como 
impactos ecotoxicológicos y daños al siste-
ma endocrino.

2. No contempla modificaciones sus-
tantivas en los límites para metales 
pesados y cianuros vertidos a ríos, arroyos, 

canales, drenes, zonas marinas y estuarios, 
en comparación con la norma vigente.

3. Mantiene de manera general los 
mismos Límites Máximos Permisi-
bles de contaminantes regulados por la 
NOM-001-SEMARNAT-1996.

4. Consideramos que un problema clave 
con la NOM-001-SEMARNAT-1996 ha 
sido el número bajo de inspectores 
de CONAGUA, situación que ha empeora-
do en los últimos dos años por la reducción 
del presupuesto del organismo.

5. Consideramos que la inclusión del 
parámetro toxicidad aguda repre-
senta un avance con respecto a la 
NOM-001-SEMARNAT-1996, ya que 
éste permite determinar si las descargas 
de aguas residuales tienen efectos adver-
sos en organismos vivos. Sin embargo, el 
valor propuesto es muy elevado. Se propo-
ne reducirlo a 1 Unidad de Toxicidad (UT)5.

Afirmamos que para transitar hacia un sis-
tema que proteja los ecosistemas acuáti-
cos, la salud y vida humana, y que permita 
la recuperación de cuencas severamente 

degradadas, se requiere un sistema norma-
tivo en consonancia con las mejores prác-
ticas a nivel internacional. Lo que implica, 
entre otras acciones:

1. La instrumentación de normas es-
pecíficas por cada sector industrial, 
en lugar de una norma única de descar-
ga. Las mejores prácticas internacionales 
comprueban lo anterior6.

2. De seguir con el modelo de una nor-
ma de descarga única, es necesario que 
todos los permisos de descarga que 
emita la CONAGUA incluyan Con-
diciones Particulares de Descarga 
(CPD) que consideren tanto el giro del 
generador de la descarga, como el grado 
de contaminación del cuerpo receptor. 
Para definir los parámetros y límites in-
cluidos en las CPD, se debe establecer un 
Comité de Expertos, integrado por cientí-
ficos del Instituto Mexicano de Tecnolo-
gía del Agua (IMTA) y por investigadores 
de Instituciones de Educación Superior 
mexicanas.

3. Cuando, a juicio de dicho Comité de Ex-
pertos, el contenido de un deter
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La protección de los cuerpos de agua del país 
requiere, además, de las siguientes acciones: 

1. Fortalecer en forma sustantiva el 
régimen de inspecciones. El número 
de las que se han realizado en los últimos 
20 años, en especial en los dos últimos, es 
alarmantemente bajo.  

2. Mejorar el sistema de información 
y transparencia e incorporar en la parti-
cipación de las Instituciones de Educación 
Superior y de organismos de la sociedad ci-
vil en la vigilancia de la calidad de los cuer-
pos de agua y de las descargas de aguas 
residuales. El objetivo es que la población 
tenga conocimiento oportuno y acceso a 
los datos de las descargas contaminantes 
que afecten a su salud y al medio ambiente.

Necesitamos una Norma Ambiental para 
descarga de aguas residuales en cuerpos 

minado parámetro en un cuerpo de 
agua ponga en peligro a éste, al me-
dio ambiente y a la salud, se reco-
mienda imponer una veda absoluta 
de las descargas que contengan dicho 
parámetro. Los abajo firmantes:

Ciudadanos, académicos, organizacio-
nes civiles, redes, sindicatos, universi-
dades, instituciones y colectivos com-
prometidos en el avance del derecho 
humano al agua, al medio ambiente sano 
y a la salud en México.

de agua que esté a la altura de dos gran-
des desafíos que tiene el Estado Mexicano: 
a) lograr la seguridad y la sustentabilidad 
hídrica; y b) Promover, Respetar, Proteger y 
Garantizar los Derechos Humanos al Agua 
y al Saneamiento, así como, los deberes es-
pecíficos de prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones en los términos de 
la ley.

Vemos con preocupación que los comenta-
rios emitidos ante la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER) por parte 
de cámaras y asociaciones industriales a la 

PEDIMOS
A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria y al Comité Consul-
tivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, que se ponga un alto a la contaminación y que 
se revierta el deterioro en los cuerpos receptores, mediante la 
aprobación de una Norma Oficial Mexicana que garantice la 
protección de los cuerpos de agua y la salud humana.

FIRMANTES

nueva NOM-001, demuestran su poca dis-
posición para asegurar que sus emisiones 
no produzcan daños ambientales y a la sa-
lud. Parece que lo que más les preocupa es 
no tener que hacer nuevas inversiones.

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2018/03/adhesiones-27-feb.pdf
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UN FRACASO
EL MODELO DE GESTIÓN
MUNICIPAL DEL AGUA

"Acabo de asistir a dos eventos 
relacionados con la gestión del agua 
en las ciudades de México. Uno 
fue el congreso de la Asociación 
Nacional de Empresas de Agua 
en la ciudad de Puebla y otro una 
consulta a la ciudadanía sobre 
una reforma a la ley de agua del 
estado de Chihuahua. Les reseñaré 
brevemente lo que presencié en los 
dos eventos".

Por: Dr. Nicolás Pineda Pablos. /Colegio de Sonora

Gestión municipal del agua ha 
fracasado
En el congreso de organismos de agua en 
Puebla, en una mesa en la que se discutió 
el modelo de gestión urbana del agua, Ra-
món Aguirre, director del Sistema de Agua 
de la Ciudad de México, hizo un pronuncia-
miento fuerte diciendo que el modelo de 
gestión municipal creado en 1983 con la 
reforma municipal de Miguel de la Madrid, 
ha fracasado y debe de cambiarse a la bre-
vedad posible. 
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Primero, que el servicio está po-
litizado y se maneja con criterios 
político-electorales; esto se ma-
nifiesta principalmente en que la 
designación de los funcionarios 
encargados del servicio se hace 
con criterios políticos y no téc-
nicos y de que las finanzas de 
los organismos con frecuencia 
sirven como caja chica a los go-
biernos municipales y las tarifas 
también se politizan. 

Segundo, que, debido a su corta 
duración de máximo tres años, 
propicia una alta rotación de 
funcionarios y no permite la pla-
neación ni a mediano ni a largo 
plazo. Con mucha frecuencia, la 
buena labor de uno o más go-
biernos, es deshecha por un go-
bierno posterior. Aguirre puso 
como ejemplo al estado de Ve-
racruz donde se habían hecho 
avances substanciales en el me-
joramiento del servicio y el go-
bierno de Javier Duarte deshizo 
todos los avances.

Ramón Aguirre Díaz.
Director del Sistema de Agua 
de la Ciudad de México.
(SACMEX)

Este modelo, reforzado con otra reforma en 
1999, consiste básicamente en que el go-
bierno municipal es el encargado del ser-
vicio de agua potable y saneamiento. Los 
grandes defectos de este modelo son dos. 
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Reforma legal del agua en Chihuahua
Por otra parte, fui invitado a comentar sobre 
una iniciativa de reforma a la ley de agua del 
estado de Chihuahua y esto me dio oportu-
nidad de observar un poco la situación de 
ese estado.

Chihuahua tiene la ventaja de que los ser-
vicios de agua potable y saneamiento son 
manejados por el gobierno estatal y no por 
el municipal. A pesar de que se llaman “jun-
tas municipales de agua”, dependen de una 
Junta Central que es una dependencia del 
gobierno del estado. Esto les da la ventaja 
de que el período de gestión no es de tres 
años, sino de seis.

Pero, a pesar de lo anterior, existe la queja 
de que el servicio está politizado y que se ha 
usado como botín político. Los nombramien-
tos son para premiar méritos de campaña. 
Además, el estado tiene serios problemas 
de sequías y abatimiento de acuíferos. Por 
ello, el gobierno de Javier Corral presentó 
una iniciativa de reforma a la ley de aguas 
para mejorar la administración de los servi-
cios. La reforma consiste principalmente en 
que cada junta municipal deberá contar con 
un consejo de administración que nombrará 

al director del organismo y vigilará su des-
empeño. Estos consejos de administración 
tendrán una fuerte participación ciudadana 
y los consejeros serán honoríficos (no cobran 
sueldo). Además, sus períodos no coinciden 
con los trienios o sexenios electorales. Mi 
principal observación es que, para mejorar 
los servicios, además se requiere que exista 
un buen sistema de información e indica-
dores, validados de manera independiente, 
que permita dar seguimiento al desempeño 
de los directores.

La iniciativa fue aprobada por el congreso 
del estado de Chihuahua el 19 de diciembre 
de 2017. Veremos si esto ayuda al mejora-
miento del servicio en los próximos años.

NOTA DEL EDITOR.
El Colegio de Sonora, publicó recientemente este 
articulo del Dr. Nicolas Pineda Pablos, sobre 
la problemática que viven en nuestro país los 
Organismos Operadores de APAyS. Debido 
a la importancia, actuaidad del tema y con el 
consentimiento de su autor; lo hemos reproducido 
de manera íntegra.
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En México, como reflejo de la problemáti-
ca mundial por la escasez de agua cada vez 
mas presente en mayores áreas del plane-
ta; se vienen incrementando situaciones 
difíciles derivadas por el uso ineficiente del 
recurso hídrico.

Diferentes tendencias sociales, académi-
cas, económicas y políticas se encuentran 
batallando en el ámbito nacional sin encon-
trar, lamentablemente; una solución para 
tratar de satisfacer las necesidades que 
algunas de ellas expresan. Entre otras co-
sas, hemos sido incapaces de promulgar la 
nueva Ley General de Aguas (que sustituiría 
a la vigente Ley de Aguas Nacionales); no 
obstante que todos los involucrados esta-
mos conscientes de su necesidad.

Los problemas existentes en todas nues-
tras zonas urbanas debido a las deficien-
cias de agua potable de calidad, cobertura 
de drenaje sanitario y saneamiento, sola-
mente podrán resolverse con Organismos 
Operadores (OO's) eficientes.

Por otra parte, la mejor contribución que el 
sector agua puede hacer para frenar el alar-
mante éxodo que vivimos, de la población 

URBANA
En 1950, 10.9 millones de habitantes en México 
vivían en localidades urbanas. En 1990 creció a 
57.8 millones  y para 2010, la población aumentó 
a 86.2 millones de personas.

RURAL
Durante este mismo periodo, 14.8 millones de 
connacionales que vivian en el medio rural, pasaron 
a ser en 1990 23.3 millones y para el 2010, esta 
cifra aumentó hasta ubicarse en 26 millones de 
mexicanos. 

Fuente: INEGI. Volumen y crecimiento. Población total según tamaño de localidad para cada entidad federativa, 2010.

del campo hacia las ciudades, es dotar al 
medio rural de agua potable suficiente para 
el desarrollo integral de su salud y economía.  
Esperamos que estos comentarios sirvan 

AÑO

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

25.8

MILLONES

34.9

48.2

66.8

81.2

97.5

112.3

42.6%

%

50.7%

58.7%

66.3%

71.3%

74.6%

76.8%

10.9

MILLONES

17.6

28.2

44.2

57.8

72.7

86.2

57.4%

%

49.3%

41.3%

33.7%

28.7%

25.4%

23.2%

14.8

MILLONES

17.2

19.9

22.5

23.3

24.7

26.0

25.7

TOTAL MILLONES

34.8

48.1

66.7

81.1

97.4

112.2

POBLACIÓN URBANACENSO POBLACIÓN RURAL

de incentivo a quienes cuentan con 
la experiencia de años pasados (en 
cualquier nivel del recurso hídrico, 
ya sea federal, estatal, municipal 
o privado) para iniciar la búsqueda 
de soluciones factibles a esta pro-
blemática.
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EL AGUA
¿UN RECURSO
RENOVABLE?

Según datos de la ONU, los hidrólogos 
miden la escasez de agua a través de 
la relación agua/población. Una zona 

experimentará estrés hídrico cuando su 
suministro anual de agua sea inferior a los 
1,700 m³ por persona. Cuando ese mismo 
suministro anual cae por debajo de los 
1,000 m³ por persona, entonces se habla de 
escasez de agua. Y de escasez absoluta de 
agua cuando la tasa es menor a 500 m³.

“El agua es un recurso renovable”. 
En México nos lo enseñan desde 
pequeños y crecemos creyendo 
que podemos utilizarla a nuestra 
merced. Sin embargo, actualmente 
en algunos países la realidad es 
otra, pues la sobrepoblación, el uso 
excesivo del vital líquido a través de 
la historia, nos situa en una situación 
crítica a la que los especialistas en el 
tema llaman estrés hídrico.

Por: Staff de agua&ambiente

Fuente: Mapa extraído de WWWDR4 Volume 1- Managing Water under Uncertainty and Risk.pdf – UNESCO

En el Gran Cañón del Colorado, ha bajado el nivel de agua
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¿Te has imaginado lo difícil que 
sería vivir un día sin usar agua?

El agua representa en promedio el 
60% del peso corporal en los hombres 
adultos, y el 50-55% en las mujeres 
(EFSA 2010; IOM 2004). Esto quiere 
decir que, en un hombre de peso 
medio (70 kg), el contenido de agua 
corporal es de unos 42 litros.

Si nuestro cuerpo es agua en su 
mayoría, lo lógico es que necesitemos 
consumir suficientes líquidos en 
nuestra dieta diaria para sobrevivir. 
El agua es la base de nuestra 
subsistencia. Sin ella no sólo no hay 
aseo posible, sino que no hay bebida, 
ni se puede cultivar frutas o vegetales, 
criar ganado ni mantener la vida en 
este planeta.

El reto es asumir que el agua dulce 
es un bien finito, precioso, escaso y 
que tenemos que cuidarlo, por eso te 
dejamos algunas ideas de cómo puedes 
ayudar a preservar este recurso.

Da clic en cada TIP para más información
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Es una reconocida bióloga marina y explo-
radora que desde 1947, ha estado más de 
6,000 horas bajo el agua. También, ha reali-
zado 60 expediciones submarinas. 

Sylvia A. Earle
Por: Staff de agua&ambiente

En 2009, Earle ganó un TED Prize. Con el apo-
yo de TED, lanzó Mission Blue, cuyo objetivo 
es establecer áreas marinas protegidas (lla-
madas "Hope Spots") en todo el mundo, es-
tas áreas son lugares críticos para la salud 
del océano. 

Aproximadamente el 12% de la tierra en 
todo el mundo está ahora bajo alguna for-
ma de protección (como parques naciona-
les, etc.), en cuanto al océano menos del 6% 
está protegido de alguna manera. "...Hope 
Spots nos permite planificar para el futuro y 
mirar más allá de las actuales áreas marinas 
protegidas (AMP)".

Clic para ver sus logros y reconocimientos

Nació el 30 de agosto de 1935 (82 años) 
en Gibbstown, Nueva Jersey , EE. UU.
Biologa Marina, campo Oceonagrafía

Posee el Récord de Profundidad en 
Inmersión en Solitario descendien-
do hasta los 1,000 metros a bordo 
del minisumergible Deep Rover.

En 1977, realizó su primer viaje siguiendo a 
las grandes ballenas, desde Hawai a Nue-
va Zelanda, Australia, Sudáfrica, Bermudas 
y Alaska. Apareciendo en el documental 
Gentle Giants of the Pacific (1980).

Desde 1998 es exploradora en residencia 
en National Geographic, año en el que la re-
vista Time Magazine le nombró su primera 
Hero for the Planet.

Fue la primera mujer en liderar el National Ocea-
nic and Atmospheric Administration (USA).

Ha sido escritora de más de 150 publicaciones. 

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2018/02/logros_sylvia_earle.pdf
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"Hay mucha agua sin vida
en el universo,

pero en ningún lugar hay 
vida sin agua"

HOPE SPOTS
Los puntos de esperanza a menudo son áreas 
que necesitan nueva protección, pero tam-
bién pueden ser áreas marinas protegidas 
existentes donde se necesita más acción. 
Pueden ser grandes, pueden ser pequeños, 
pero todos brindan esperanza debido a: 

Hope Spots en México

Hope Spot

Nominado en consideración

Haz clic en las marcas sobre la imagen para obtener información de cada locación.

El objetivo es que todos podamos nominar 
un sitio al cual darle esperanza.

MISSION BLUE te invita a que nomines tu 
Hope Spot para crear una comunidad que 
conserve la belleza que la naturaleza nos 
brinda y cuidemos la salud de los océanos 
de todo el mundo.

• Una diversidad de especies, hábi-
tats o ecosistemas inusuales o re-
presentativos. 

• Poblaciones particulares de especies 
raras, amenazadas o endémicas. 

• Un sitio con potencial para revertir 
el daño de humanos negativos.

• La presencia de procesos natura-
les como corredores migratorios 
importantes o zonas de desove.

• Importantes valores históricos, cul-
turales o espirituales.

• Importancia económica particular 
para la comunidad.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO
CON EL CLIMA?
Por: Dr. Estanislao Galván Vega.

Allá por los años 70’s en mi ciudad, 
en la zona fronteriza del Estado de 
Tamaulipas era normal que en enero 
la lluvia pertinaz y el viento del norte 
hicieran descender notablemente la 
temperatura. Durante el primer mes 
del año, la baja temperatura con-
gelaba la lluvia en los árboles y los 
cables de electricidad cayendo los 
trozos de hielo con estrépito al piso, 
produciendo sensaciones térmicas 
aún más bajas.

Con el tiempo estos fenómenos fueron 
desapareciendo y las temperaturas 
ya no volvieron a ser tan congelante-

mente frías como lo fueron en épocas ante-
riores.

En este invierno ha vuelto el fenómeno de 
las temperaturas congelantes junto a la 
caída de “aguanieve” en esa zona y por lo 
general, en todo México.  El inicio de año 
ha sido especialmente frío, con tempera-
turas muy por debajo de lo que estamos 
acostumbrados asociándose de inmediato 
al tema del cambio climático.

Es un tema que está “de moda”, que última-
mente es tema de conversación en la mayo-
ría de los grupos, asociaciones y mesas de 
café; el común de la gente habla del tema 
asociándolo con las variaciones notables 
de las temperaturas en invierno y verano, 
comparándolas con años o épocas pasadas.

Pero en este concepto, digamos “popular”, 
suceden dos cosas dignas de hacer notar: 
por un lado, el cambio climático únicamente 
lo asociamos con la temperatura ambiente 
y, eventualmente con las lluvias torrencia-
les que han provocado serias inundaciones. 
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Por otra parte, no se tiene un conocimiento 
completo del significado del cambio climá-
tico, de las causas que lo originan ni de las 
consecuencias apocalípticas que se aveci-
nan, si las grandes empresas y los países 
desarrollados no aplican las medidas de 
prevención y remediación que se requieren.

En vista de lo anterior y con la intención 
de tener una visión completa y amplia de 
la esencia, naturaleza y consecuencias del 
cambio climático trataremos de poner en 
claro y al alcance de todos, el significado de 
tan mencionado concepto.

La esencia. ¿Qué es el Cambio Climático?
El cambio climático es una alteración en 
la distribución estadística de los patrones 
meteorológicos durante un periodo pro-
longado de tiempo (décadas a millones de 
años). Puede referirse a un cambio en las 
condiciones promedio del tiempo o en la 
variación temporal meteorológica de las 
condiciones promedio a largo plazo.

Esquemáticamente podemos anotar la si-
guiente ecuación:
GASES DE EFECTO INVERNADERO > CALEN-

TAMIENTO GLOBAL > CAMBIO CLIMATICO.

GASES DE EFECTO INVERNADERO.
Un gas de efecto invernadero (GEI) es un 
gas atmosférico que absorbe y emite radia-
ción. Este proceso es la fundamental causa 
del efecto invernadero. Los principales GEI 
en la atmósfera terrestre son el vapor de 
agua, el dióxido de carbono, metano, óxi-
do de nitrógeno, ozono y otros compuestos 
carbonatados

Fuente: Robert A. Rohde Dragons Flight at English Wikipedia.

El Efecto Invernadero es un pro-
ceso en el que la radiación térmi-
ca emitida por la superficie del 
planeta es absorbida por los ga-
ses atmosféricos de efecto inver-
nadero (GEI) y es reirradiada en 
todas las direcciones. Como par-
te de esta radiación es devuelta 
hacia la superficie y la atmósfera 
inferior, ello resulta en un incre-
mento de la temperatura super-
ficial media respecto a lo que ha-
bría en ausencia de los GEI.
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De todos los gases de efecto invernadero 
es el Dióxido de Carbono, CO2 el más impor-
tante por lo que hace a su abundancia en la 
atmósfera. A partir de la Revolución Indus-
trial (1750), se ha producido un incremen-
to de aproximadamente el 40% en la con-
centración de este gas, desde las 280 ppm 
en 1750 hasta las 400 ppm en 2016. Este 
incremento es proveniente a las emisiones 
producidas por la actividad humana prove-
nientes de la utilización de combustibles 
fósiles, principalmente carbón, petróleo, 
gas, además de la deforestación, la erosión 
del suelo y la crianza animal. 

Los mayores porcentajes de las emisiones 
de Dióxido de carbono son producidos por 
China, Estados Unidos, la Unión Europea y 
la India, que juntos producen más dióxido 
de carbono que el resto del mundo. 

La revista SCIENCE Vol. 359 Issue 6372, del 
05 de enero del 2018 publica un artículo en 
el que se afirma la pérdida de oxígeno en 
los océanos y las aguas costeras debido a 
cambios importantes que han modificado 
de manera importante las condiciones de 
los océanos derivados de las actividades 
humanas que han elevado la temperatura, 

los niveles de CO2 y el ingreso de nutrientes 
lo que ha alterado la abundancia y distribu-
ción de especies marinas.

CALENTAMIENTO GLOBAL.
El término Calentamiento Global se refiere 
al aumento gradual de la temperatura de la 
atmósfera y los océanos de la tierra.

La luz solar incide sobre la superficie de 
la tierra donde una parte es absorbida y 
otra es reflejada hacia la atmósfera; los 
gases atmosféricos dejan pasar la luz 
pero retienen el calor. Cuanto mayor es 

la cantidad de gases presentes en la at-
mósfera, mayor es la cantidad de calor 
retenida.

La quema de petróleo, carbón y gas na-
tural ha causado un aumento del CO2 en 
la atmósfera que últimamente es de 1,4 
ppm al año y produce el consiguiente 
aumento de la temperatura. Desde que 
el hombre mide la temperatura, (hace 
unos 150 años aproximadamente, siem-
pre dentro de la época industrial) esta ha 
aumentado 0.5 °C y se prevé un aumento 
de 1 °C en el 2020 y de 2 °C para 2050.
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CAMBIO CLIMÁTICO.
Conforme sube la temperatura en la atmós-
fera el clima cambia de forma inesperada. 
Las capas de hielo que permanecen en la 
tierra comienzan a derretirse, y esto podría 
ocasionar un incremento considerable del 
nivel del mar, las condiciones pueden pasar 
a ser extremas, provocando tormentas más 
intensas, más lluvia seguida de sequías 
prolongadas, olas de calor y frío, así como 
variaciones importantes en el comporta-
miento del clima y en los ciclos naturales 
de la tierra.

Expresiones claras de las afectaciones del 
cambio climático las tenemos en la desoxi-
genación de los océanos y las aguas coste-
ras; la disminución y en algunos casos, la 
desaparición de algunas especies; incre-
mento de la temperatura y temperaturas 
extremas; condiciones meteorológicas ex-
tremas y aumento de las precipitaciones.

Numerosas naciones del mundo han to-
mado conciencia de las afectaciones de-
rivadas por los avances tecnológicos y el 
desarrollo industrial. Esto motivó se adop-
tara la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático que en-

tró en vigor en marzo de 1994 y tiene por 
objeto reforzar la conciencia mundial so-
bre el cambio climático.

PROTOCOLO DE KYOTO
Durante 1997 convocado por la ONU se fir-
mó el acuerdo llamado Protocolo de Kyo-
to, el cual tiene por objeto la reducción, en 
un 5%, de las emisiones de gases de efec-
to invernadero entre 2008-2012, tomando 
como referencia las emisiones de 2009.

Aunque el protocolo se adoptó en diciem-
bre de 1997, entró en vigor hasta febrero 
del 2005. Para 2009 lo habían firmado 187 
países, entre los cuales no estaba Estados 
Unidos, uno de los mayores emisores de 
gas de efecto invernadero.

Kinkakuji Temple en Kioto, Japón. (Pabellón Dorado o Pabellón de oro).
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ACUERDO DE PARIS
En diciembre del 2015 firmaron un acuer-
do 195 países para poner en práctica ac-
ciones con la intención de limitar el ca-
lentamiento del planeta por debajo de los 
2°C, a partir del 2020, con la finalidad de li-
mitarlo a 1.5°C. Hasta noviembre del 2016 
el acuerdo ha sido firmado por 96 países y 
la Unión Europea. 

Estas naciones presentaron un programa de 
acciones contra el cambio climático, con el 
compromiso de comunicar sus contribucio-
nes cada cinco años y mantener la informa-
ción entre países sobre el avance logrado.

Dentro del Acuerdo de París, Estados Uni-
dos se comprometió a reducir en un 26%, 
con respecto a los niveles del 2005, sus 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
así como aportar para 2020 tres mil millo-
nes de dólares en apoyo a los países menos 
desarrollados para reducir la utilización de 
combustibles fósiles. A la fecha ha reparti-
do un mil millones de dólares.

Debido a que el acuerdo no es vinculante, 
esto es, los países pueden cambiar, por cau-
sas internas, las acciones que en su momen-
to propusieron; no hay sanciones ni multas,.
El Presidente de los Estados Unidos ha anun-
ciado su decisión de abandonar el Acuerdo 
de París, lo que afectará a los países menos 
desarrollados, al no contar con los apoyos 
comprometidos por los Estados Unidos.

China se comprometió a utilizar fuentes 
libres de carbón para generar en el 2030 
una quinta parte de su electricidad. 
Mientras tanto India aseguró reducir la 
cantidad de emisiones de CO2 por unidad 
de actividad económica.

(The New York Times, 01 Junio 2017)
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México ha sido el primer país latinoamericano en presentar 
su plan de acciones con el que espera reducir, para el 
2030, hasta en un 25% sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, con respecto a sus emisiones del año 2000. 
Esa reducción puede incrementarse hasta en un 40% si 
se reciben los apoyos internacionales mencionados.

Dentro del mismo tema del cambio climá-
tico, las Naciones Unidas han celebrado 
reuniones en diferentes partes del mundo, 
en plan de seguimiento de los acuerdos 
sobre el tema. En el 2005 en Montreal, Ca-
nadá; En 2007 en Bali, Indonesia; En 2009 
en Copenhague, Dinamarca y el 2010 en 
Cancún, México.

Las llamadas Cumbres de la Tierra o Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo buscan acuer-
dos sobre el medio ambiente, el desarrollo, 
el cambio climático y la biodiversidad. Se 
han celebrado en 1972 en Estocolmo, Sue-
cia; 1992 en Río de Janeiro, Brasil; 2002 en 
Johannesburgo, Sudáfrica y 2012 en Rio de 
Janeiro, Brasil.

A partir del 2020 empezaremos a ver las 
acciones comprometidas por los países 
para limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero, reducir el calenta-
miento global hasta 2ºC, preferentemen-
te 1.5ºC y disminuir las consecuencias del 
cambio climático.Mapas de concentraciones de ozono sobre el Ártico provenientes del Instrumento de Monitorización del Ozo-

no a bordo del satélite Aura de la NASA. La imagen izquierda muestra la situación del 19 de marzo de 2010, 
y la derecha muestra la situación del 19 de marzo de 2011, justo un año después. Se aprecia que las con-
centraciones de marzo de 2010 eran bastante mayores que las de marzo de 2011. (Imagen: NASA Goddard)
Fuente: http://noticiasdelaciencia.com/not/6784/las-causas-del-agujero-de-2011-en-la-capa-de-ozono-sobre-el-artico/

http://noticiasdelaciencia.com/not/6784/las-causas-del-agujero-de-2011-en-la-capa-de-ozono-sobre-el-artico/
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IMPACTO DE LAS FUENTES DE
ENERGÍA RENOVABLE

EN LA OPERACIÓN Y CONTROL
DE UNA RED ELÉCTRICA

Por: Dr. Ernesto Vazquez Martínez.
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El objetivo de un sistema de suministro de 
energía eléctrica es siempre el abasteci-
miento, en tiempo real, de la demanda de 
energía. Para ello, todos los sistemas de 
suministro de electricidad cuentan con un 
parque de generación de energía eléctrica 
cuya composición, en términos de fuente 
de energía, evoluciona en función de mu-
chos factores (características de la curva 
de demanda, independencia energética, 

competitividad de los precios de la energía, 
respeto al medioambiente, etc.)1. El prin-
cipal problema mundial en relación con la 
energía consiste en conseguir un suminis-
tro seguro que abastezca una demanda 
creciente, permitiendo un acceso universal 
a los servicios energéticos y reduciendo la 
contribución de la energía al cambio cli-
mático. Algunas de las principales razones 
para fomentar la energía renovable son la 

Ciertos tipos de recursos renovables están 
presentes en todo el mundo, como es el 
caso de la radiación solar, el viento, las cas-
cadas, las olas, las mareas y el calor alma-
cenado en el océano o en el interior de la 
Tierra (Fig. 1). Además, existen tecnologías 
capaces de explotar esas formas de ener-
gía. Aunque las oportunidades parecen mu-
chas, existen obstáculos y desajustes que 
frenan la introducción de las energías reno-
vables en las economías modernas.

reducción de las emisiones con objeto de 
mitigar el cambio climático, la consecu-
ción de un suministro de energía seguro y 
la creación de empleo. La energía renovable 
puede ofrecer oportunidades para abordar 
esas múltiples dimensiones medioambien-
tales, de desarrollo social, económico y en 
particular la adaptación al cambio climático. 
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La capacidad de generación eléctrica instalada a nivel mun-
dial en 2040 se ubicará en los 10,569.6 GW, lo que equivale a 
un aumento de 4,685.6 GW con relación al nivel de 2013 (Fig. 

2). En lo que respecta a las energías renovables, se instalarán 
poco más de 5,300 GW hacia 2040, de los cuales el 17.4% 
proviene de energía hidroeléctrica, seguido de energía eólica 
con el 5.2% y la energía solar fotovoltaica con el 2.3% del 
total de la capacidad instalada mundial; esta última es la de 
mayor crecimiento a nivel mundial (Fig. 3). 
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En el caso de México, en 
2015, del total del parque 
de generación (68,044.0 
MW), 71.7% corresponde a 
centrales con tecnologías 
convencionales y 28.3% a 
tecnologías limpias.

(Fig. 4)2,3.

Fig. 2. Capacidad instalada mundial por fuente de energía.
Fig. 4. Capacidad instalada en México.

Fig. 3. Inversiones en energías renovables
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34,225.333,677.9

La penetración de nuevas fuentes de ori-
gen renovable no plantea sólo retos para 
el desarrollo futuro de la actividad de ge-
neración. Dado su carácter disperso y dis-
tribuido, estas tecnologías plantean enor-
mes retos para el adecuado desarrollo de 
las redes, de la alta a la baja tensión. La 
planificación integrada de los sistemas de 
transporte tomando en cuenta múltiples 
escenarios de generación y demanda, es un 
tema de investigación intensa. Al tiempo, 
la proliferación de generación de pequeño 
tamaño en las redes de distribución plan-
tea la necesidad de redefinir no sólo los 
procedimientos de operación de estas re-
des, sino también los criterios de expan-
sión de las mismas y sobre todo ello, de la 
regulación que los dirige.

La integración de energías renovables en 
un sistema eléctrico de potencia repre-
senta nuevos desafíos en su operación. 
Algunos de estos están relacionados con 
las características inherentes del propio 
sistema. Un ejemplo de ello es el margen 
de reserva³; éste se calcula como la varia-
ción en la capacidad efectiva bruta menos 
la demanda máxima bruta coincidente so-
bre la demanda máxima bruta coincidente. 

Con relación al margen de reserva operati-
vo, está definido como la diferencia entre 
los recursos totales disponibles (capacidad 
efectiva bruta menos la capacidad indispo-
nible) y la demanda bruta coincidente (de-
manda máximo integrado del sistema más 
las exportaciones). En la Fig. 5 se aprecia el 
comportamiento del margen de reserva du-
rante el 2015. Si la capacidad instalada de 
energía renovable fuera mayor, el margen 

de reserva se vería comprometido por con-
diciones climáticas; por ejemplo, el fun-
cionamiento de los aerogeneradores se 
basa en el aprovechamiento de la energía 
cinética del viento que proporciona ener-
gía mecánica a un rotor hélice. Este, a tra-
vés de un sistema de transmisión mecáni-
co, hace girar el rotor de un generador, que 
convierte la energía mecánica rotacional 
en energía eléctrica.

Fig. 5. Margen de reserva en una red eléctrica.
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Es indispensable que el viento llegue a te-
ner una velocidad inicial mínima para que el 
aerogenerador arranque y empiece a produ-
cir energía (Fig. 6). Dicha velocidad se llama 
velocidad de conexión (cut-in speed) y tiene 
un valor comprendido entre 3 y 5 m/s. A par-
tir de esta velocidad, la potencia generada 
por las turbinas crece de forma proporcio-
nal al cubo de la velocidad del viento. Para 
valores de velocidad de viento entre 12 y 15 
m/s, se alcanza la potencia nominal de la 
máquina. Cuando el viento alcanza veloci-
dades comprendidas entre los 20 y los 25 
m/s se alcanza la velocidad de corte (cut-
out speed), los aerogeneradores se pa-

Fig. 6. Curva de potencia de un aerogenerador.

Fig. 7. Radiación solar disponible para generación de energía eléctrica.

ran automáticamente para evitar posibles 
daños en su estructura. Esto ocasiona que 
la energía que puede entregar el aerogene-
rador no este disponible, lo que puede oca-
sionar la pérdida del suministro eléctrico a 
los usuarios4,5.

Del mismo modo que ocurre con el viento, 
la radiación solar está asociada a condicio-
nes climáticas. Por ejemplo, la aparición de 
nubosidad provoca una reducción en la ge-
neración de energía eléctrica, lo que puede 
ocasionar problemas de operación en la red 
eléctrica (Fig. 7).

El caracter intermitente y aleatorio de las 
fuentes de energía renovable, principal-
mente la fotovoltaica y la eólica, pueden 
ocasionar disturbios severos en la red eléc-
trica. Esto ya sucedió en el sur de Australia 
en 2016, donde la producción de energía 
eólica es del 40 % de la capacidad instala-
da6. Durante un temporal de viento y rayos, 
se presentó el corte total del suministro en 
Australia del Sur dejando a casi dos millo-
nes de personas a oscuras durante horas. 
De acuerdo a la Fig. 6, el incremento de la 
velocidad del viento ocasionó que los aero-
generadores dejaran de trabajar como una 

medida de protección de los equipos, pero 
el resultado fue la pérdida del suministro 
eléctrico. Aunque el otro 60% de la capa-
cidad de generación estaba disponible, no 
había suficiente energía para cubrir la de-
manda y la red se colapsó.

Por lo anterior, en muchos países, incluyen-
do México; han establecido lo que se cono-
ce como códigos de red. Este código define 
ciertas obligaciones para las distintas en-
tidades que operan, planean o utilizan un 
sistema de transmisión. En el caso de las 
plantas de generación de energía renovable 
(eólica y fotovoltaica principalmente), se 
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Fig. 8. Oscilaciones electromecánicas en una red eléctrica.
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establecen aspectos técnicos de operación, 
como la capacidad de funcionamiento ante 
la presencia de fallas, el voltaje del siste-
ma y el rango operativo de frecuencia, la 
regulación de voltaje y potencia reactiva, la 
regulación de potencia activa y control de 
frecuencia, así como las emisiones de flic-
ker de voltaje y contenido de armónicos.

Uno de los grandes problemas dinámicos 
que se tiene en los sistemas eléctricos de 
potencia, es la inestabilidad que este tipo 
de sistemas pueden llegar a tener debido 
a la producción de oscilaciones electrome-
cánicas de baja frecuencia, provocadas por 
pequeñas perturbaciones, siendo causadas 
por cambios normales en la operación dia-
ria de las redes eléctricas, que a su vez pro-
ducen desbalances en la potencia mecánica 
y eléctrica, principalmente en los rotores de 
las máquinas síncronas, al oscilar en forma 
relativa unas con otras7. Debido a que en los 
últimos años la producción de energía eléctri-
ca se hace con el aprovechamiento de algu-
nas energías alternativas, surge la necesidad 
del empleo de otro tipo de máquinas en la 
producción de energía eléctrica, como es el 
caso de las máquinas asíncronas o de induc-
ción, teniendo como ventajas: su bajo costo 

por unidad, construcción robusta y simple, 
menor costo en su mantenimiento, ausencia 
de la fuente separada o externa de corriente 
directa para la excitación del campo magné-
tico, además de tener un fácil control de las 
unidades generadoras. Cuando se presentan 
estas oscilaciones, los esfuerzos mecánicos 
en los rotores de las máquinas pueden oca-
sionar fatiga y daño mecánico a los equipos 
(Fig. 8). Estas oscilaciones se pueden explicar 
usando la analogía descrita en la Fig. 9. 

Los generadores en una red eléctrica ope-
ran en forma síncrona (tienen  la misma ve-
locidad) y se representan por dos autos de-
portivos idénticos (potencia, aceleración, 
inercia, tiempo de reacción del conductor, 
etc.) que se conectan por un resorte, que 
representa la red eléctrica; los desnive-
les en el camino representan las variacio-
nes de la demanda, siendo una pendiente 
ascendente un incremento de carga y una 
descendente una reducción de la carga. 
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Como los dos autos son idénticos, respon-
den prácticamente al mismo tiempo a cual-
quier variación en el camino (carga) y el 
resorte permanece sin cambio, sin compri-
mirse o expanderse (no hay oscilación). Esto 
es lo que sucede en la red eléctrica cuando 
solo hay grandes generadores, térmicos o 
hidráulicos. Consideremos que ahora agre-
gramos un tercer auto, un sedán, más pe-
queño, entre los autos deportivos, todos 
conectados a través de resortes. Como el 
sedán no tiene la misma potencia y acele-
ración que los autos deportivos, las varia-
ciones del camino ocasionarán que éste se 
acerque o separe de los autos deportivos, 
ocasionando que los resortes se compriman 

y expandan, almacenando energía elástica; 
esto tiene como consecuencia que los re-
sortes empiecen a oscilar, comprimiendose 
y expandiendose, ocasionando problemas 
de conducción a los tres autos que puede 
derivar en un accidente. En este caso, el 
auto sedán representa generadores peque-
ños, típicos de centrales eólicas y fotovol-
taicas, y el accidente representa una falla 
en la red eléctrica, que afecta el suministro 
de energía eléctrica a los usuarios.

Esto no significa que la energía renovable 
no sea viable, sin embargo, el incremento 
en la capacidad instalada de un sistema 
eléctrico con fuentes de energía renovable 
debe ser supervisada y analizada constan-
temente, a fin de evitar disturbios en la 
red eléctrica.

En general, las ventajas de las energía 
renovables son:

• No contaminan y representan la 
 alternativa de energía más limpia 
 hasta el momento
• Son fáciles de desmantelar y no tienen
 problemas de residuos
• Son más autónomas
• Son fuentes de energía inagotables

Así mismo, sus desventajas son:

• La inversión inicial es elevada
• No tienen disponibilidad total y/o 
 almacenamiento
• Las instalaciones requieren un mayor
 espacio que las plantas de generación 
 convencionales
• Su operación es intermitente 
 (incertidumbre)

Fig. 9. Analogía mecánica 
de una red eléctrica.
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Los recientes cambios en 
el clima han aumentado los 
riesgos por inundación o por 
sequía, lo cual depende en gran 
medida por las condiciones del 
suelo, la infraestructura que 
irrumpe la red de drenado del 
agua, falta de planeación en las 
obras hidráulicas, el inadecuado 
manejo de los residuos sólidos, 
incluso por el débil acceso de 
tecnología que permita atenuar 
los excesos o falta de agua.

Por: Rocío Vargas Castilleja y Gerardo Sán-
chez Torres.

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 
CUENCAS HIDROLÓGICAS

ANÁLISIS DE LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES:

La vocación del suelo es un factor de-
terminante en el comportamiento de 
la escorrentía del agua, ya sea en cuen-

cas rurales o urbanas. La cubierta vegetal 
favorece la dinámica ecosistémica de las 
cuencas, generando la posibilidad de apro-
vechar el agua de lluvia, propiciando mayor 
infiltración y retención del recurso, para 
atenuar las inundaciones o almacenamien-
tos de agua aledaños, coadyuvando a pro-
blemas económicos, sociales, ambientales 
e incluso de salud pública.

El análisis de los caudales de agua que 
escurren por las redes de drenado en las 
cuencas debe analizarse cuidadosamente, 
considerando toda la información caracte-
rística del suelo y la intensidad-frecuencia 
de las lluvias. Esto permite “predecir” el 
comportamiento de las crecidas (las cua-
les tienen mayor repercusión en las cuen-
cas urbanas) para prevenir los riesgos por 
inundación.

HUMEDALES INTERIORES

CUENCA ALTA

CUENCA MEDIA

CUENCA BAJA

ZONA COSTERA

HUMEDALES 
COSTEROS

HUMEDALES 
MARINOS



M E D I O  A M B I E N T E

31

Es pertinente determinar los escurrimientos 
superficiales, a través de un análisis minucio-
so incluyendo todos los factores naturales y 
artificiales que integran las cuencas hidroló-
gicas. Un “coeficiente de escurrimiento”, es 
la radiografía para definir el comportamien-
to del ciclo del agua en una zona de estudio, 
para establecer los volúmenes reales de es-
correntía.

Un método efectivo aplicado desde los años 
50´s por los hidrólogos y propuesto por el 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, es el Método del Servicio de Conser-
vación del Suelo (Soil Conservation Service, 
SCS por sus siglas en inglés) o Método del 
Número de Curva, donde éste se basa en de-
terminar el “Número de Curva” o “CN”, el cual 
es un valor relativo que permite determinar 
el escurrimiento directo que se produce en 
una cuenca. Son valores del 0 al 100, en don-
de 100 representa una superficie impermea-
ble y 0 una superficie totalmente permeable 
(como los cuerpos de agua). El CN depende 
del tipo de suelo, uso del terreno, así como 
su condición o tratamiento para establecer 
la dinámica hidrológica del suelo y la cober-
tura. El SCS define 4 tipos de suelo: A (suelos 
muy permeables), B (infiltración superior a 

la media), C (infiltración menor a la media, 
después de alcanzar su grado de satura-
ción), y D (casi impermeables). 

Por otro lado, se consideran 3 tipos de CN 
con base en las condiciones de humedad 
antecedentes del suelo; el CN del grupo de 
suelo I, o “CNI”, representa condición del 
suelo seca, bajo potencial de escurrimiento; 
el “CNII” una condición media entre seca y 
húmeda; y el “CNIII”, una condición de hu-
medad, alto potencial de escurrimiento, de-
bido a la saturación del suelo por las lluvias 
que antecedieron (el método establece que 
esta condición se define con base en los últi-
mos 5 días previos al análisis). 

El SCS en conjunto con hidrólogos han desa-
rrollado una tabla que permite identificar el 
CN, considerando el uso de suelo o cubierta 
vegetal, condiciones de la superficie del sue-
lo, así como los cuatro tipos de suelos, esta 
tabla es la referencia para otorgar el coefi-
ciente más adecuado a la zona de estudio.

Para definir los escurrimientos reales o la 
precipitación efectiva de una cuenca, se debe 
considerar la abstracción inicial (Ia), que con-
sidera el potencial de retención máxima (S) y 
el CN. La abstracción inicial es la infiltración 
en el primer momento de la lluvia o tormen-
ta, y el almacenamiento superficial en las de-
presiones inmediatas del terreno.

Tres tipos de CN con base en 
las condiciones de humedad 
antecedentes del suelo.
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El SIG como herramienta para deter-
minar el CN.
El procesamiento de información georefe-
renciada mediante el uso de un Sistema de 
Información Geográfica es útil para la de-
terminación del CN, con base en capas de 
información ráster, vectorial, incluso imá-
genes satelitales. Mientras mejor sea la 
resolución de esta información, aunado a 
la información climatológica de la variable 
precipitación de la cuenca de estudio, la es-
timación del CN se verá favorecida.

Existen aplicaciones dentro de los SIG´s que 
permiten obtener el CN, en donde se com-
binan las capas de información tales como 
el tipo y uso de suelo o cubierta vegetal de 
la cuenca de estudio, así como el relieve, es 
decir, el Modelo Digital de Elevación (DEM).
Es importante considerar el uso de infor-
mación geográfica que INEGI ha liberado 
en los últimos años, así como la utilización 
de herramientas de libre acceso, tal es el 
caso del QGis o GvSIG.

Para obtener el escurrimiento efectivo se 
aplican las ecuaciones que el propio Método 
del SCS ha establecido. Si se requiere la con-
sulta de estas se recomienda el libro “Curve 
Numer Hydrology” State ot the Practice de Ri-
chard H. Hawkins et al., 2009, de la EWRI (En-
vironmental and Water Resources Institute) y 
la ASCE (American Society of Civil Engineers).
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La prevención bajo un enfoque analí-
tico del comportamiento de la esco-
rrentía en cuencas

Es imprescindible el cálculo del exceden-
te de la lluvia para la gestión del riesgo, 
pues representa la formulación de estra-
tegias de adaptación en la crecida de las 
lluvias o “caudales pico”, la propuesta de 
implementar infraestructura más ade-
cuada o diseñar obras hidráulicas que 
mitiguen los efectos adversos, como el 
desbordamiento de cauces.

La aplicación de metodologías que permi-
tan saber el comportamiento de los es-
currimientos superficiales ante diversas 
tormentas contribuye en la toma de de-
cisiones para evitar daños mayores sobre 
todo en cuencas urbanas, donde las pér-
didas económicas repercuten inmediata-
mente.  Las acciones de los planes hídricos 
del gobierno y sus dependencias, se enfo-
can en disminuir los riesgos y atender los 
efectos de inundaciones, es por ello im-
prescindible el soporte técnico y científico 
ante la reestructuración o planeación de 
los recursos hídricos en las cuencas hidro-
lógicas urbanas o rurales.



http://www.survemex.com/
http://www.iims.org.uk/
http://www.nautinst.org/


http://www.eone.com/
http://www.gpoadisa.com/
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HOLBOX Y SU
Por: C.P. José Lagos Pous / con el apoyo del staff 
de agua&ambiente

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Holbox (en Maya Hoyo negro) 
es una isla localizada en el 
municipio de Lázaro Cárdenas 
al norte del estado de Quintana 
Roo, tiene una extensión de 40 
km de largo por 2 km de ancho 
sin contar los 34 kilómetros 
de playas vírgenes. Además, 
cuenta con 1,486 habitantes 
(INEGI) y pertenecen al área 
natural protegida de flora y 
fauna de Yum Balam.

Es una zona con poco crecimiento ur-
bano, baja densidad poblacional y se 
dio a conocer en la década de los 80’s 
paralelo al crecimiento de Cancún. 

“A Holbox lo visitan hasta 7 mil turistas 
aproximadamente. Necesitamos un plan de 
desarrollo urbano”, destacó Bárbara Hernán-
dez, presidenta de la Asociación de Hoteles 
de la Isla. Los servicios públicos son insufi-
cientes para los habitantes y turistas.

Como señal de protesta el domingo 30 de 
julio se interrumpió por dos horas el tras-
lado en lancha de Chiquilá a Holbox, para 
exigir y llamar la atención de las autorida-
des correspondientes. Posteriormente y 
en respuesta de los dirigentes, traslada-
ron tanques de agua a través de una pan-
ga, se limpió parte del drenaje para evitar 
el desbordamiento de aguas negras. Ade-
más, en un día se recogieron 12 toneladas 
de basura.
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En temporada alta tuvimos 7 días sin abas-
to de agua potable. El turista se va molesto 
y le tienes que reembolsar lo que te pagó”, 
señaló Alejandrina Selem, presidenta del 
Consejo de Desarrollo Holbox.

Debido a la falta de los servicios de agua, 
drenaje sanitario y energía eléctrica du-
rante el pasado 30 de julio de 2017, se ce-
rró por algunas horas el acceso de turistas 
a Isla Holbox en acuerdo con la asociación 
de hoteles. Estos son los problemas más 
visibles e inmediatos a resolver para que 
Holbox sea un lugar que satisfaga estas 
carencias.

Parece inaudito que en pleno siglo XXI 
pase esto, Holbox es un centro turístico 
muy conocido, actualmente de moda para 
los turistas nacionales y extranjeros. Sin 
embargo, hace aproximadamente 30 años, 
en esta isla se contaba con una planta de 
luz la cual se apagaba a las 11 de la noche 
y se volvía a encender a las 6 de la mañana 
para cubrir sus necesidades de energía.

A lo que antes era un pueblo de pescado-
res de difícil acceso, el desarrollo comer-
cial ha traído una pujante actividad turís-
tica con un muy débil ecosistema, el cual 
se verá dañado en muy poco tiempo si las 
autoridades responsables no actúan de 
manera inmediata. 

Dada sus limitadas dimensiones, su con-
formación de humedales y zona costera 
muy reducidas, esta área se encuentra 
amenazada por el crecimiento de instala-
ciones hoteleras cada vez mayores.
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La isla se surte de agua a base de pozos cer-
canos en tierras ejidales, donde los ejida-
tarios presionan por tener parte del pastel 
de Holbox y se les pague por los terrenos 
que las bombas ocupan, más los derechos 
sobre el agua que ellos consideran les per-
tenece. Además de esto la energía eléctrica 
también resulta insuficiente y se surte de lí-
neas que desconozco de donde provengan. 
En cuanto al manejo de las aguas negras y 
residuales nada se menciona ni se propor-
ciona una información detallada. 

El poblado carece de drenaje pluvial, las ca-
lles de arena se inundan con las lluvias, pero 
eso parece ser lo más atractivo del área. Esto 
trae riesgos sanitarios debido a la gran can-
tidad de gente que transita por ella.

Sin embargo, el gran éxito que ha obtenido 
hasta el momento se debe a sus caracterís-
ticas por ser un poblado cercano a la natu-
raleza, relajado, sin vehículos con motor de 
combustión, calles de arena adyacentes a 
los humedales (flamingos, pesca de estero 
etc,) y las bellezas debido a su proximidad 
al mar caribe, ya que Holbox se ubica al 
norte de Quintana Roo.

Su atractivo se ve amenazado por el mismo 
éxito que lo acompaña.  Ejemplos de esto 
son Cancún y Playa del Carmen, en donde 
no se logró detener u organizar el creci-
miento y al parecer; continuará el mismo 
deterioro.
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Aquí vienen las siguientes preguntas: 
¿Quién puede ordenar el crecimiento para dar 
balance a la explotación y la conservación 
ambiental de este importante lugar?, ¿Cuál 
es su futuro, si sus habitantes no deciden 
organizarse y tener metas más altruistas 
que el éxito comercial momentáneo?

En esta parte de México hemos visto des-
aparecer especies como el caracol y la lan-
gosta, que hace 40 años se encontraban 
por toda la bahía de Isla Mujeres y el éxito 
turístico hizo que no quedara nada en la ac-
tualidad. Analicemos como los corales ne-
cesitan descanso por las grandes cantida-
des de turistas y aprendamos de pequeños 
esfuerzos para conservarlos, como el Cristo 
de la bahía del museo en el fondo marino. 
Así, disminuiremos un poco del ataque a 
los arrecifes.

Vemos la experiencia del avistamiento del 
tiburón ballena, algo relativamente nuevo. 
Hay días con más de 100 embarcaciones en 
el lugar de observamiento y 10 personas 
por embarcación (esta es una medida adop-
tada por los prestadores de servicio, ya que 
son conscientes de la necesidad de amino-
rar el impacto y se han puesto de acuerdo 
para seguir ciertas reglas en el manejo de 
su operación) pero agreguemos a esto las 
embarcaciones particulares y la notoria fal-
ta de reglamentación.



M E D I O  A M B I E N T E

40

Si no detenemos el incremento de seres 
humanos en el área, el impacto será muy 
fuerte por lo que tal vez en 50 años más, la 
zona quede inservible para la explotación 
turística y pierda sus atractivos naturales, 
así como ya se han perdido especies de su 
flora y fauna.

Lamentablemente esta situación se da en 
todo el planeta y no somos conscientes de 
nuestro impacto en él, negando los daños. 
Pareciera como si tuviéramos a donde mu-
darnos. Aunque en 50 años yo si estaré en 
otro lugar, para entonces mis nietos tal vez 
no salgan a velear y a disfrutar de un mar 
azul turquesa lleno de vida marina como 
me tocó a mí hacerlo… seguramente ya no 
tendrán un ceviche de caracol.

Fotografía de la Zona hotelera de Cancún, tomada desde la laguna de Laguna Nichupté

En Cancún, la ciudad más antigua de la 
zona solo el 40% de la población tiene dre-
naje, el que nos llega a la zona hotelera se 
vierte al subsuelo. De no construir y ope-
rar adecuadamente plantas de tratamiento 
de aguas residuales, el impacto en Holbox 
será devastador.
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El problema ejidal y la regularización de la 
Tenencia de la Tierra (TT) no solo deben res-
petarse, sino también tienen que adaptarse 
a las condiciones actuales. Los ejidatarios 
venden (¿debe permitirse?). Quienes com-
pran los terrenos multiplican sus ingresos 
desarrollándolos para fines comerciales, 
residenciales y turísticos (lo cual es bueno) 
si se toma en consideración el crecimiento 
paralelo de adecuados servicios públicos y 
la preservación del medio ambiente.

Agradecemos su punto de vista acerca de 
esta importante temática nacional, así 
como sus opiniones al respecto; las cua-
les serán bien recibidas y utilizadas con 
el objetivo de emprender una corriente de 
opinión en México, para proteger el patri-
monio nacional que representa esta y otras 

A) Desarrollo turístico de sitios especiales 
que nos ha otorgado la naturaleza. Limitar 
visitas, estas deben ser graduadas respe-
tando la capacidad de sus espacios físicos; 
cuidar especialmente el hábitat del lugar.

B) Hacer directamente responsables por los 
daños ocasionados a los funcionarios que 
permitan violaciones de leyes y reglamen-
tos, con las cuales se busca proteger a los 
sitios en cuestión. (¡no más Leyes nuevas! si 
se respetan las actuales, sería suficiente).

Nota del editor
El primer artículo acerca de Isla Holbox fue 
publicado por agua&ambiente en la 
edición de mayo 2016, pagina 24. Sus 
autores fueron: Dra. Nadia T. Rubio-Cis-
neros / DRA. Marcia Moreno-Báez  / 
DR. Jorge Herrera-Silveira. Los invita-
mos cordialmente a leer esa interesante 
opinión.

Isla Holbox, es una repetición más de los 
errores cometidos en nuestro país a través 
de los años. Lamentablemente, no hemos 
aprendido a educarnos y conducirnos por 
caminos que nos lleven a alcanzar mejores 
objetivos, como: 

Costa de la Riviera Maya

Arrecifes de Cozumel

maravillas de la naturaleza tales como: los 
arrecifes de Cozumel y la Costa de la Riviera 
Maya, por mencionar algunas; las cuales no 
solo deben servir para atraer turistas, sino 
también para que las futuras generaciones 
mexicanas y extranjeras disfruten la belle-
za natural de nuestro país.

https://cloud.3dissue.com/87037/87385/103105/AguayAmbienteMayo2016/
https://cloud.3dissue.com/87037/87385/103105/AguayAmbienteMayo2016/
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LOS ARBOLES SON VIDA 
Por: Staff de agua&ambiente.

E l país que más contamina es: Brasil, es 
sorprendente que a pesar de contar 
con muchas áreas naturales, estas ya 

no son suficientes para limpiar en su totali-
dad las grandes cantidades de CO2 que ex-
pulsan a la atmósfera.

Estados Unidos, segundo lugar en gene-
rador de contaminantes por sus emisio-
nes de CO2, tiene especies silvestres a 

Según informes de la NASA, 
México se encuentra en 7° 
lugar dentro del ranking de los 
10 países que más contaminan 
el planeta, además de estar 
entre las naciones con mayor 
deforestación en el mundo.

punto de la extinción, además de su con-
taminación al agua, solo por mencionar 
algunos problemas. 

India (arriba de México) se encuentra en el 
6° lugar de la clasificación, ya que contami-
na en gran medida sus suelos con el uso de 
fertilizantes, tiene sobrepesca además de 
aguas contaminadas, sin dejar de mencionar 
las grandes cantidades de CO2 que genera.
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Según informe “Los efectos sobre la sa-
lud” de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) grosso modo 1.3 millones de per-
sonas fallecen al año a consecuencia de la 
contaminación concentrada en la atmosfe-
ra; se estima que más de la mitad de estas 
muertes ocurren en países en desarrollo, 
los habitantes de este tipo de zonas pre-
sentan enfermedades cardiacas, cáncer de 
pulmón, además de varios tipos de proble-
mas respiratorios. Esto sucede por la alta 
contaminación a la que estamos acostum-
brados la cual produce estos efectos nega-
tivos en la salud a corto y largo plazo.

Darnos cuenta, actuar y lograr un cambio 
en la mejora del medio ambiente nos bene-
ficia a grandes rasgos ¿cómo? Si tomamos 
medidas para reducir la contaminación y 
tenemos una cultura de la prevención del 
medio ambiente ¡aumentaremos nuestra 
esperanza de vida!

“570,000 niños menores de cinco años fallecen como 
consecuencia de infecciones respiratorias (entre ellas 
las neumonías) causadas por la contaminación del aire 
en espacios cerrados y en el exterior” (OMS, 2017).
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¿Cómo podemos ayudar a solucionar 
parte del problema de contaminación?   
Los arboles contribuyen a eliminar parte 
de la contaminación del planeta, mejoran 
la calidad del aire, agua y suelo, además de 
mejorar el ambiente que los rodea embe-
lleciendo el paisaje; absorben el dióxido de 
carbono para posteriormente convertirlo 
en oxígeno. 

Actualmente la acumulación de CO2 en la 
atmosfera es uno de los principales cau-
santes del calentamiento global, hace que 
la temperatura del planeta cambie de ma-
nera drástica; contaminándola, acabando y 
deteriorando su flora y fauna. Desgraciada-
mente no somos conscientes de la impor-
tancia que tiene la vegetación existente, ya 
que la deforestamos,maltratamos, conta-
minamos e incendiamos sin darnos cuenta 
de la magnitud del problema.

De la conservación de los bosques de-
pende nuestro futuro.
La cantidad de CO2 que absorba un árbol 
depende básicamente de su edad y el tipo 
de especie. Según un estudio publicado por 
la Universidad de Sevilla, un árbol absorbe 
entre 10kg y 30kg de dióxido de carbono al 

Pino carrasco o pino de Alepo
Altura máx.: 20 m.
Hábitat: Resistente a la sequía

Pino Piñonero
Altura máx.: 30 m. Hábitat: zonas de inviernos suaves y veranos
secos y cálidos

Melia
Altura máx.: 18 m. Hábitat: Resistente a la sequía, heladas, la
contaminación.

Encino
Altura máx.: 20 m. Hábitat: viven en las partes bajas de las
montañas en donde forman bosques.

Alcornoque
Altura máx.: 25 m. Hábitat: laderas y colinas de poca elevación,
climas cálidos.

Acacia de Tres Espinas
Altura máx.: 12 m. Hábitat: Resistencia a la sequía, resistencia a la
contaminación, tolera la salinidad.

Jacaranda Altura máx.: 20 m. Hábitat: vive mejor en la cercanía de la costa.

Olmo Altura máx.: 40 m. Hábitat: climas templados y suelos húmedos.

Naranjo
Altura onde las diferencias de temperatura entre día y noche
sean leves.

Olivo
Altura máx.: 10 m. Hábitat: Es bastante exigente en lo que
respecta al clima, se adapta muy bien a terrenos secos.

Álamo Altura máx: 30 m. Hábitat: Estos árboles requieren un clima templado o
templado frío para su desarrollo, soporta temporadas de sequías.

año, inhala menos gases en sus primeros 
años de vida que cuando es mayor.

Especies que absorben mayores cantidades 
de CO2:

Fuente: ARBOLAPP, INFOJARDIN
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INDIA,EJEMPLO A SEGUIR. 
Anteriormente se mencionó un ranking 
elaborado por la NASA en donde India se 
posicionó en 6° lugar dentro de un conteo 
de 10 países en el mundo con más contami-
nación. Sus habitantes tratan de revertir el 
gran daño que causan y según informe de 
la página web ecoosfera en Uttar Pradesh, 
India 800,000 voluntarios se propusieron 
una meta que surgió como idea para batir 
un record mundial, plantaron 50 millones 
de árboles en tan solo 24 horas, además, 
buscan mejorar la calidad del aire que en 
tan mal estado se encuentra, con esto tra-
tan de revertir los efectos que generan en 
su mayoría la población, ganaderos e in-
dustrias y que tiene como consecuencia el 
cambio climático. 

No solo se trata de plantar estos árboles, 
sino también de mantenerlos con vida, no 
podemos esperar a que el gobierno o las 
autoridades hagan algo por revertir o dis-
minuir el cambio climático, nosotros ciuda-
danos tenemos el poder de hacer grandes 
cambios con pequeñas acciones que en 
conjunto hacen la diferencia.

“El mundo se ha dado cuenta que se 
requieren de esfuerzos serios para reducir 
las emisiones de carbono para mitigar los 
efectos del cambio climático.” 
Ex-Primer Ministro de Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav



M E D I O  A M B I E N T E

48

http://sitaih.com.mx/
http://sitaih.com.mx/
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