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Al presentar en este número “Bienvenidos a 
la Huasteca Tamaulipeca”, mostramos 
una variedad de actividades, todas eco-

nómicas, que dan idea del potencial  en esta 
zona: ingenios azucareros, tener dos de los 
puertos más importantes del país, industria 
petroquímica avanzada, sus diferentes tipos 
de pesca, turismo de playa, así como una gran 
diversidad de lugares para recreación debido a 
la generosa naturaleza con esta región. Te invita-
mos a leer este artículo e informarte de todo lo que 
representa esta área de la República Mexicana.

La contaminación es algo de lo que debemos preocupar-
nos y ocuparnos. Actualmente, la cantidad de basura en 
los océanos aumenta de forma alarmante. En “Contami-
nación por plástico en el Océano”, así como en el men-
saje de la ONU relacionado con el "Día Mundial del Me-
dio Ambiente", encontrarás información que nos obliga 
a cuidar el hábitat marino.

La presentación del Ing. Pedro Velázquez San Miguel 
“Control y Gestión del Agua de Lastre en Buques”, 
permite entender el daño ocasionado en todos los océa-
nos desde la incorporación del transporte marítimo a la 
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economía mundial, principalmente el petrolero 

y las operaciones del vertido de lastre;  afec-
tando también puertos y hábitats turísticos. 
Afortunadamente, y de acuerdo al artículo 
mencionado, la legislación OMI (Organiza-
ción Marítima Internacional) está cam-
biando esa  situación y se espera que en la 

próxima década todas las autoridades mexi-
canas involucradas en la aplicación de esta 

normatividad internacional, cumplan con su obli-
gación para garantizar el futuro y calidad del agua en 

nuestros mares. 

Si las instrucciones emanadas por los Directivos de Pe-
mex se ejecutan oportunamente, para cuando leas es-
tas líneas la dirección de CONAGUA y los puestos más 
cercanos a la misma, estarán por ocupar  el Edificio de 
PEMEX en el puerto veracruzano, y desde ese históri-
co sitio se traten de resolver los grandes problemas del 
agua en México.

Recuerda, si todos dedicamos una parte diaria de nues-
tro esfuerzo a resolver el problema de la basura, utili-
zando de manera responsable el agua y cuidando de la 
naturaleza, lo mejor estará por venir.

https://aguayambiente.com/


Editor Fundador
Israel Díaz Acosta

Editor Adjunto
Ing. Francisco J. Díaz Fernández

Subdirector
Ing. Israel Díaz Fernández

Dirección de TI y Redes
Rodrigo Díaz Fernández

Administración
Rosamaría Fernández González

Consejo Editorial
Dra. Gloria Tobón De Garza
Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez
Dr. Gerardo Sánchez Torres E.
Dr. Estanislao Galván Vega
Ing. José Luis Bueno Zamora

Colaboradores
Ing. Manuel Sánchez Del Castillo
Arq. Elva Alicia Reyes López

Diseño Gráfico
LDG. Sergio A. De La Cruz M.
LDG. Diana Lizeth Contreras Glz.

Toda la correspondencia
deberá dirigirse a: 
revista@aguayambiente.com

C
O

N
T

E
N

ID
O

08
14

12

13

28

32

CONAGUA AL PUERTO 
DE VERACRUZ

RUMBO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA

PERSONAJE BIOGRÁFICO:
JAQUES COUSTEAU

Oceanógrafo e Investigador del Mundo Marino

DÍA MUNDIAL DEL: 
MEDIO AMBIENTE

FRASE CÉLEBRE:
Yann Arthus-Bertrand

 Activista Medioambiental y Social

LDG. Sergio A. De La Cruz Morales.

Staff de agua&ambiente

Staff de agua&ambiente

Staff de agua&ambiente

20
Arq. Elva Alicia Reyes López

BIENVENIDOS A LA

CULTURAL

1° DE JUNIO DÍA DE LA MARINA

HUASTECA TAMAULIPECA

16

34

42

CONTROL Y GESTIÓN DEL AGUA DE 
LASTRE EN BUQUES  (BWC 2004)

PLÁSTICO EN EL OCEANO

LA ECONOMÍA AZUL
EXTRACTOS DEL LIBRO

CICLO DE CONFERENCIAS

CONTAMINACIÓN POR

Ing. Pedro Velázquez San Miguel

Ing. Hugo Sergio Gómez Smith

05 LEY DE AGUAS NACIONALES

agua&ambiente. Año 5, No. 45, Junio 2019 es una publicación digital mensual editada por Asesoría y Desarrollo Integral S.A. de C.V, calle Chairel No. 13 Int. 3, Col. Campbell, Tampico 
Tam., C.P. 89260, Teléfonos: (833) 219.14.94 y 299.93.83 www.aguayambiente.com, revista@aguayambiente.com. Editor Responsable: Israel Díaz Acosta. Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo No. 04-2017-070614245900-203, ISSN: 2594-276X, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, 
Departamento de Diseño agua&ambiente Ldg. Sergio Armando De La Cruz Morales, calle Chairel No. 13 Int. 3, Col. Campbell, Tampico Tam., C.P. 89260, fecha de ultima modificación, 11 
de Junio de 2019. Las opiniones expresadas por los autores y/o anunciantes no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o 
parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Asesoría y Desarrollo Integral S.A. de C.V..

VIRALIZAR, BUENO Y MALO
Ing. Luis Martínez Wolf.

mailto:revista%40aguayambiente.com?subject=


A G U A

05

Rumbo a la construcción de una nueva

Por: Staff de agua&ambiente

LEY DE AGUAS NACIONALES

El evento tuvo lugar en el Parque Cul-
tural Reynosa, contándose con la pre-
sencia del Diputado Federal, Feliciano 

Flores Anguiano, presidente de la Comisión 
mencionada; la Dra. Blanca Jiménez Cisne-
ros, Directora General de CONAGUA y Gilber-
to Estrella Hernández, Secretario de Desa-
rrollo Urbano y Medio Ambiente  (SEDUMA) 
Tamaulipas. También participó la dinámica 
presidenta municipal de esa fronteriza ciu-
dad, la C. Maki Esther Ortiz Domínguez.

El pasado 27 de mayo de este año, 
coordinado por la Comisión de Re-
cursos Hidráulicos, Agua Potable y 
Saneamiento de la actual Cámara 
de Diputados, se realizó el “Tercer 
Foro Regional Rumbo a la Construc-
ción de una Nueva Ley de Aguas 
Nacionales"; con el objetivo de re-
cibir propuestas para elaborar una 
nueva legislación que garantice a 
los mexicanos el acceso al agua 
potable, la disponibilidad y sanea-
miento para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente. 
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La primer conferencia estuvo a cargo del Ing. 
Luis Javier Pinto Cobarrubias, Director General 
de la Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas 
(CEAT), con el tema: “Los recursos hídricos 
en los diferentes usos en Tamaulipas”. 
La segunda conferencia fue presentada por 
Ricardo Cruz Haro, presidente de la Coa-
lición de Asociaciones Ambientalistas 
de Tamaulipas y presidente de la Aso-
ciación de Abogados Ambientalistas A.C 
con el tema “El derecho al agua y el de-
sarrollo en las comunidades“ y; una ter-

• Mesa número 1; El agua potable y 
saneamiento como derecho hu-
mano.

• Mesa número 2.- Economía, Fi-
nanzas y financiamiento de in-
fraestructura.

• Mesa número 3.-  Eficiencia y ope-
ratividad de los organismos ope-
radores de agua y las unidades y 
módulos de riego.

• Mesa número 4: Aguas internacio-
nales, disponibilidad, eficiencia en 
su uso y buenas prácticas.

• Mesa número 5: Concesiones, 
asignaciones, transmisión de de-
rechos y la participación de la ini-
ciativa privada en el sector hídrico 
nacional.

• Mesa número 6, Aprovechamien-
to del agua para el sector agrope-
cuario.

• Mesa número 7.-  Gestión integral 
de cuencas y acuíferos.

cera, por Jorge Luis López Martínez, vi-
cepresidente de Asuntos Hidráulicos del 
Consejo Nacional Agropecuario (CNA) 
con el tema: “Tesis del Consejo Nacional 
Agropecuario para la Reforma del Marco 
Jurídico del Agua”. 

Parlamento Abierto:
Así mismo, a manera de parlamento abierto 
se programaron actividades en Siete Mesas, 
las cuales se fueron desarrollando de la si-
guiente manera:

Parte del embalse en la Presa Vicente Guerrero, ubicada en Viejo Padilla;Tamaulipas.
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Con eventos como el señalado, la actual Le-
gislatura tratará de superar la situación que 
atraviesa el país por la falta de una actua-
lizada Ley de Aguas Nacionales, ya que se 
encuentra en vigor la publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 1º de di-
ciembre de 1992 y reformada por el DOF el 
24 de marzo de 2016. 

Muy poco avance legislativo para una nación 
que en el mismo lapso ha visto descender 
de manera alarmante sus recursos hídricos, 
los cuales requieren para ser satisfactorios 
al pueblo mexicano no solamente de obras 
hidráulicas adecuadas y oportunas, también 
de cultura ciudadana, así como de una legis-
lación para encauzar adecuadamente el uso 
del agua potable, así como el tratamiento 
de aguas residuales y su reúso.

Esperamos que estas autoridades federales 
y la Cámara de Diputados que nos represen-
ta, así como el concurso de los gobiernos 
estatales, encaucen debidamente a los or-
ganismos ciudadanos para que no se retra-
se más la promulgación de una nueva Ley 
de Aguas Nacionales, la cual, durante casi 
tres sexenios no se ha podido actualizar 
para beneficio de todos  los mexicanos.

Río Grande entre los límites de Texas, EUA y Tamaulipas, México.
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Por: Staff de agua&ambiente

AL PUERTO DE

OCUPARÁ EL EDIFICIO DE "MARINA - PEMEX"
VERACRUZ

Desde 1977 la gerencia de ma-
rina de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) cuyo objetivo princi-
pal es operar la flota petrole-
ra (buques tanque y embarca-
ciones menores, así como su 
reparación y mantenimiento) 
que hace posible el transpor-
te y la operación de productos 
derivados del petróleo en am-
bos litorales del país. 
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Esta dependencia trabajó en un edificio 
emblemático para los veracruzanos y 
desde luego para la marina mercante, 

porque ha representado para México, un 
bastión importante en las actividades eco-
nómicas relacionadas con la importancia 
petrolera del país. 

Desde ese lugar con los oficiales correspon-
dientes al mando, se han controlado acti-
vidades que deben realizarse tanto en los 
puertos del Golfo de México, como en los 
que operan sobre la costa del Océano Pací-
fico y, desde luego en el extranjero. 

En un giro inesperado, el gobierno federal 
consideró adecuado que esas instalaciones 
cambiaran de “inquilino” y fueran entrega-
das a la Dirección General de la Comisión 
Nacional de Agua (CONAGUA); y desde hace 
aproximadamente un mes se están hacien-
do los cambios necesarios para que PEMEX 
se retire y CONAGUA llegue a ocupar el cita-
do edificio.

Hasta donde se había hecho público por el 
Ejecutivo Federal, la sede de CONAGUA sería 
la Zona Metropolitana de Xalapa, tentativa-
mente en el vecino municipio de Emiliano 
Zapata.
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Para los usuarios de los servicios de agua 
así como para autoridades municipales y 
estatales, el traslado de tan importante 
dependencia federal al Estado de Veracruz 
puede ser muy útil, pues esta entidad fe-
derativa es uno de los primeros lugares 
como captador de agua proveniente del 
ciclo hidrológico, cuenta con una red geo-
gráfica muy importante de caudalosos ríos 
y capta, (según algunos conocedores) un 
elevado porcentaje del agua pluvial que 
escurre desde la sierra al mar, así como el 
agua subterránea de incontables acuíferos 
cuya valía aún no se ha precisado. 

La producción agrícola del Estado de Vera-
cruz, es inferior a lo producido (entre otros), 
por los estados de Sinaloa con 91.43) y So-
nora con 236.79, superficie cosechada en 
miles de hectáreas.

Producción anual Veracruz: 70.57 (superficie cosechada en miles de hectáreas)

Veracruz de Ignacio de la Llave

Superficie Cosechada (Miles de Hectáreas)

70.57

91.43

91.43

1000 200 300

Sonora

Sinaloa
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Es evidente que el riego agrícola en Vera-
cruz debe mejorar para beneficio cuando 
menos a la producción que Sinaloa y Sonora 
aportan a la economía nacional. 

En cuanto al uso del agua para la ciudadanía, 
basta señalar que las poblaciones veracru-
zanas están sedientas y demandan mayores 
volúmenes de agua potable para satisfacer 
sus necesidades. CONAGUA en Veracruz, 
puede ayudar a que los organismos opera-
dores de este estado mejoren sus servicios 
de agua y saneamiento en:

Además de lo anterior, se debe mejorar el 
tratamiento de aguas residuales en todas 
las poblaciones y construir las PTAR que 
hacen falta en muchos municipios, para el 
beneficio tanto del pueblo así como de los 
ríos veracruzanos, que estos últimos conta-
minados en exceso corren hacia el Golfo de 
México. Todo esto es una labor que el Esta-
do de Veracruz agradecerá a CONAGUA y al 
Gobierno Federal.

1. La mayoría de las poblacio-
nes al norte del Estado 

2. La zona metropolitana de 
Coatzacoalcos 

3. La zona metropolitana del 
Puerto de Veracruz

Zona metropolitana del Puerto de Veracruz

Zona Metropolitana de Coatzacoalcos

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2017. SEDARPA 2018

VERACRUZ, ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS 2017
Principales 10 Municipios Veracruzanos

MUNICIPIO PRODUCCIÓN ($) PORCENTAJE % SUPERFICIE SEMBRADA SUPERFICIE SEMBRADA %

ÁLAMO TEMAPACHE 1.577.754.468 14% 68.622 21%

MARTÍNEZ DE LA TORRE 1.570.055.977 14% 29.641 9%

TIERRA BLANCA 1.298.124.929 12% 38.243 12%

PÁNUCO 1.218.549.126 11% 44.756 14%

JOSÉ AZUETA 1.142.420.641 10% 24.927 8%

ISLA 933.249.674 8% 21.329 6%

ATZALAN 931.799.651 8% 31.368 9%

TRES VALLES 909.642.433 8% 26.452 8%

JUAN RODRÍGUEZ CLARA 842.299.305 7% 16.228 5%

COSAMALOAPAN DE CARPIO 830.343.869 7% 28.713 9%

A continuación, en la tabla siguiente mos-
tramos los 10 municipios del estado de Ve-
racruz con mayor producción de cultivos 
durante el 2017:
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Por: Staff de agua&ambiente

Jacques Cousteau
Jacques-Yves Cousteau
Nació el 11 de Junio de 1910 en
Saint André de Cubzac, Francia

Jacques Cousteau, oceanógrafo e in-
vestigador; gracias a sus innovaciones 
tecnológicas llevó al público el intere-

sante mundo de la vida submarina, logran-
do crear conciencia en materia de protec-
ción medioambiental.

A bordo de su nave Calypso, logró sacar a luz 
los misterios y las maravillas del mundo sub-
marino, fue uno de los pioneros en la defensa 
de las causas ecologistas del mundo marino.

Sus trabajos en la exploración, divulgación y 
conservación de las maravillas del mundo su-
bacuático le valieron tanto incontables galar-
dones como el reconocimiento internacional.

Fotografía extraída de la página oficial de aquanet, con motivo de su 75avo. Aniversario. 

Gracias al AquaLung nació el buceo como deporte. 
En 1930 terminó sus estudios y decidió en-
listarse en la Academia Naval Francesa para 
combatir durante la Segunda Guerra Mun-
dial, tras servir en Extremo Oriente y apren-
der a pilotar aviones, sin embargo, un acci-
dente automovilístico puso fin a su carrera 
como aviador.

Fue así que en 1943 probó por primera vez 
una máscara subacuática. El buzo al ser muy 
pesado se movía con torpeza en el medio 
submarino, con escafandra convencional, 
siempre amarrado a su cuerda salvavidas.

Junto al ingeniero francés 
Emile Gagnan, creó un dis-
positivo llamado "Aqua 

Lung" (Pulmón Acuático) el 
cual les permitía respirar libre-
mente bajo el agua sin la necesi-

dad del tubo de aire.

Cousteau diseñó también una 
cámara destinada especialmente a las gra-
baciones submarinas, con la que empezó a 
trabajar en sus inmersiones oceánicas las 
cuales, posteriormente convertiría en fil-
mes. Fue inventor de numerosos ingenios 
de exploración submarina.
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

El término virus significa en su 
concepto biológico el existir de un 
microorganismo causante de innu-
merables males. También acarrea 
beneficio fantástico como su apli-
cación para crear vacunas median-
te un delicado proceso, que implica 
el aprovechamiento del microor-
ganismo atenuado o el empleo de 
una porción constituyente del virus 
para producir vacunas.

BUENO Y MALO
VIRALIZAR

Propiedad o característica propia de los vi-
rus es su rápida reproducción, lo que causa 
pavorosos males o beneficios cuando la mi-
cropartícula biológica se emplea para bien 
del ser humano.

Considerado lo anterior, queda establecido 
que virus es término bioquímico que existe 
con propiedades biológicas, de vida, a tal 
grado que los deliciosos o muy apreciados 
quesos franceses se elaboran mediante el 
desarrollo de virus; ni hablar de los antibió-
ticos, descubierto el más trascendente, la 

penicilina, obtenida por Fleming cuando ex-
perimentaba con virus para un fin científico 
ajeno a las propiedades de la penicilina.

Los tiempos locos que vivimos han causa-
do un raro manipuleo de las propiedades 
virtuales de las computadoras y el uso del 
internet. Sus aplicaciones para lograr asom-
brosos efectos mecánicos virtuales han 
causado el desarrollo de los procesos en las 
redes sociales: Facebook, WhatsApp, Insta-
gram, Twitter y muchos otros cuyo nombre 
olvido o desconozco.
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La semana pasada, creo el miércoles o vier-
nes, envié a los medios un artículo en el que 
ponderaba el efecto sobre el medio am-
biente derivado de la siembra de árboles. 
Refería que APIVER había acometido con 
increíble actividad la reproducción y siem-
bra de árboles para atenuar la alteración del 
medio ambiente causado por los miles de 
vehículos que circulan en el área metropoli-
tana, incluyendo los camiones pesados que 
entran y salen del Puerto conduciendo car-
ga, emitiendo gases de efecto invernadero, 
como el CO2.

APIVER tiene en su inventario la siembra de 
millones de árboles, casi todos en el área de 
influencia del Puerto, en los últimos años.

En un afán de impulsar la siembra de árbo-
les, resumidero de carbono ideal, en el vi-
vero de APIVER, UMA Miguel Ángel de Que-
vedo, se aceleró la producción de árboles 
para obsequiarlos a la ciudadanía en cam-
paña permanente. La respuesta popular fue 
asombrosa por haberse publicado en un 
diario la campaña de APIVER: familias, ins-
tituciones escolares, ambientalistas y pú-
blico en general acuden en grande a pedir 
árboles obsequiados. 

En atención o por causa de que un lector re-
produjo el artículo en Facebook y WhatsA-
pp, SE VIRALIZÓ la actividad de APIVER.

Ahora entiendo la aplicación no biológica 
del término virus: multiplicación instantá-
nea de una acción. Lo extraordinario es que 
la viralización es con vida, VIDA VEGETAL… 
¡AGUAS!

La viralización de la idea: "Obsequiar 
arboles a la ciudadanía en general", 
tuvo una respuesta asombrosa-
mente positiva entre la población.

 Edificio APIVER en el puerto de Veracruz.
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Por: Idg. Sergio A. De La Cruz Morales.

PLÁSTICO EN
EL OCÉANO

La advertencia anterior se encuentra 
impresa en una bolsa plástica importa-
da desde China por la empresa “Impor-

tadora Primex S.A DE C.V.”, y nos demuestra 
como las autoridades correspondientes de 
nuestro país, permiten el ingreso de este 
material donde se le indica al consumidor 
deshacerse de ella. Sin embargo, en México, 
al no contar con una buena cultura del reci-
claje esto podría agravar más los problemas 
de contaminación en los cuerpos lagunarios, 
afectando también los sistemas de drenaje 
sanitario, agua potable y saneamiento.

¡ADVERTENCIA: Para evi-
tar riesgo de sofocación, 
mantenga esta bolsa aleja-
da de bebes y niños. No use 
en cunas, camas, carriolas 
o corralitos. Esta bolsa no 
es un juguete. Tire la bolsa 
y los otros materiales de 
empaque inmediatamente. 
No re-use esta bolsa!

Contaminación por

Imagen de la bolsa con la advertencia impresa
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Desde 2010, este país asiático ha liderado 
el ranking de las naciones que más plástico 
desechan al mar, según el estudio realizado 
por la investigadora de Georgia, Jenna Jam-
beck y su equipo. En la siguiente gráfica ve-
mos el ranking elaborado ese año.

Países que más contaminan los oceános
Toneladas métricas anuales de desechos plásticos en los océanos, en millones

*Generados durante 2010 en una selección de países | Fuente: NCEAS vía The Wall Street Journal
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Imagen del Manual acerca del producto importado.
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Pero la pregunta ahora es la siguiente 
¿Quién es más responsable e inconsciente 
del daño ocasionado por plástico a mares y 
océanos: los chinos, nuestras autoridades 
o los ciudadanos? Debemos partir de aquí 
para comenzar a solucionar este grave daño 
marino de manera conjunta. 

Me refiero a los chinos por ser quienes más 
plástico arrojan al mar; a nuestras autorida-
des por permitir que este tipo de material 
llegue hasta nosotros con la indicación de 
deshacernos de el inmediatamente “tirán-
dolo”, sin recomendar o especificar se haga 
en algún lugar especializado, utilizando la 
tecnología apropiada para eliminarlo; y no-
sotros como ciudadanos mexicanos quienes 
al carecer de una buena cultura del reciclaje, 
no hacemos consciencia sobre la importan-
cia de hacerlo.
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Debemos ser más enérgicos en este aspec-
to, exigiendo a nuestras autoridades del co-
mercio exterior no permitan la entrada de 
productos empaquetados de esta manera 
al país. Fomentar exhaustivamente una cul-
tura del reciclaje en México, creando cons-
ciencia sobre la importancia de preservar 
nuestros ríos, lagos, mares y océanos. Pla-
neta Tierra solo hay uno, cuidémoslo.

Nota: En agua&ambiente hemos trata-
do de comunicarnos con Importadora 
Primex S.A. de C.V. Blvd. Magnocentro 
No.4 San Fernando La Herradura Huix-
quilucan, Estado de México C.P. 52765.
RFC: IPR-930907-S07 Tel: 5246-5500 
www.costco.com.mx; para preguntarles 
acerca de la bolsa en la cual empaquetaron 
el “ESTANTE DE DUCHA – Monsoon 2MR” 
marca “ARTIKA”, así como también por los 
empaques plásticos en algún otro tipo de 
sus productos importados. Hasta el mo-
mento no lo hemos logrado por lo cual no 
podemos informar al respecto.

El pasado 28 de abril de este año, Victor Vescovo estableció un 
récord mundial realizando una inmersión en sumergible a 10,928 
metros de profundidad en la Fosa de las Marianas. Sin embargo, 
también encontró una bolsa de plástico en una de las zonas más 
profundas del océano.
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LA HUASTECA 
TAMULIPECA

BIENVENIDOS A

Por: Arq. Elva Alicia Reyes López
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El Río Guayalejo-Tamesí desde su 
nacimiento en Chihue, es el corazón 
de la Huasteca Tamaulipeca. Con 
sus afluentes forma la vida y natu-
raleza del sur de Tamaulipas; des-
embocando al Río Pánuco en el Mo-
ralillo Veracruz, para llegar juntos al 
Golfo de México.

La Huasteca Tamaulipeca, compren-
de los siguientes municipios:

*En el municipio de Ca-
sas, y en Soto La Marina 
(aunque incluimos el total 
de sus poblaciones), para 
la zona huasteca solo co-
rresponde una porción de 
estos poblados.
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INGENIOS AZUCAREROS
Existen dos ingenios azucareros situados 
en la región cañera de la Huasteca Tamau-
lipeca; El Mante con el nombre del mismo 
municipio, y el segundo se encuentra en Xi-
coténcatl que lleva por nombre “Aarón Sáe-
nz Garza”; estas dos factorías industriales 
pertenecientes al Corporativo Sáenz.

Esta actividad es una importante fuente en 
la economía de esta región; la caña de azú-
car es una planta que solo se desarrolla en 
lugares cálidos. Según informes de SAGAR-
PA, para este 2019 se planea una producción 
de más de 3 millones 100 mil toneladas de 
cultivo, pesé a que la misma se redujo en los 
últimos años un 7%.

El lado negativo radica en que estos inge-
nios mandan descargas a los ríos con aguas 
residuales, las cuales contienen residuos 
químicos ocasionando graves problemas de 
contaminación, afectando a la flora y fauna. 
Los más afectados son los peces que mue-
ren a causa de estos desechos afectando 
así, la actividad pesquera.

En esta región huasteca, la industria, pesca, turismo, ganadería 
y agricultura ayudan a incrementar el desarrollo económico. Se 
cuenta con mucha diversidad de cultivos, entre ellos hortalizas, 
cítricos, sorgo, maíz y caña de azúcar.
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En la Reserva de la Biosfera el Cielo 
cuenta con una localización y clima pri-
vilegiados, lo cual permite realizar di-
versas actividades.
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PESCA
Esta es otra de las actividades importantes 
dentro de la región huasteca, ya que se loca-
liza en la costa del Golfo de México, sin dejar 
de mencionar todos los sistemas de ríos y la-
gunas. Tamaulipas cuenta con cuatro regio-
nes hidrológicas, la que estamos estudiando 
en este artículo es la Región Hidrológica 26 
(RH26) que comprende el Río Pánuco, Gua-
yalejo - Tamesí.

TURISMO
Tiene diversas áreas para el sector turístico; 
con recursos naturales envidiables, su sec-
tor de playa va desde el Río Soto la Marina, 
hacia el Sur; hasta llegar a Playa Miramar 
ubicada en Cd. Madero; justo al lado de la 
Escollera por donde desemboca al mar el 
Río Panuco.

Se cuenta con varios cuerpos de agua, por 
ejemplo “Playa la Pesca” en el municipio 
de Soto la Marina, donde se permite la 
pesca deportiva, además cuenta con un 
campamento de protección y conserva-
ción de la tortuga lora, la cual llega a des-
ovar en este lugar.
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Existen también áreas naturales amenas 
para el sector turístico, entre ellas Jaumave, 
municipio conocido como el Santuario de 
las Guacamayas; que además forma parte 
de la Biosfera "El Cielo", reconocida por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

El siguiente es Gómez Farías, uno de los lu-
gares más visitados por los turistas. Se ubi-
ca en la cuenca del Río Guayalejo dentro de 
la parte alta de “La Reserva Ecológica de 
la Biósfera El Cielo”. A esta, la forman dos 
tipos de ecorregiones: la neotropical y la 
neártica. En el lugar hay diversidad de flo-
ra y fauna, en esta última se conforma por 
especies como el jaguar, quetzal mexicano 
y hocofaisán

En esta importante región huasteca tam-
bién se cuenta con el cenote más profundo 
del mundo “Zacatón” localizado en el mu-
nicipio de Aldama y, de acuerdo con infor-
mación de la NASA, cuenta con una pro-
fundidad de 318 m., además en la “Laguna 
del Sapo” (dentro del mismo municipio) se 
encuentran vestigios arqueológicos del an-
tiguo pueblo huasteco.

Otro municipio muy visitado, es “El Mante”, 
el cual atrae a personas por un manantial 
nombrado “El Nacimiento”, este brota en 
una de las cuevas más profundas conocida 
internacionalmente.
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El Puerto de Altamira tiene un Parque Industrial de 4 mil hectáreas que 
rodea al recinto portuario.

PUERTOS DE TAMPICO Y ALTAMIRA
El área Huasteca cuenta con dos Adminis-
traciones Portuarias Integrales (API’s).

Altamira es uno de los puertos mexicanos 
con más futuro, pues debido a su planea-
ción inicial posee amplias reservas territo-
riales para garantizar un amplio crecimien-
to ordenado.

Cuenta con terminales de usos múltiples, 
sirviendo a 11 líneas navieras con frecuen-
cias semanales comunicándose con Puertos 
del Golfo de México, la Costa Este de Esta-
dos Unidos, Mar Caribe, así como también 
hacia Sudamérica. Presta servicios de índo-
le similar a Europa, el Mediterráneo, Egipto 
y Oriente Medio. Su movimiento de carga se 
incrementó un 7.2% en 2017, generando un 
total de 23.4 millones de toneladas en 2018.
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Ubicado en las márgenes del Río Pánuco, el 
Puerto de Tampico cuenta con seis termi-
nales privadas de API Tampico, siendo uno 
de los principales y de mayor actividad en 
el Golfo de México, encontrándose diversos 
productos industriales, petroquímicos, ma-
dera, mineros, acero. Además, tiene:

• Dos terminales públicas
• 10 patios destinados a la construc-

ción de plataformas marinas de 
perforación.

El Puerto de Tampico ofrece aproximada-
mente 20 servicios regulares de líneas na-
vieras enlazandolo con más de 100 países 
incluyendo Canadá, Estados Unidos, Cuba, 
República Dominicana, Brasil, Venezuela, 
Europa, Australia y Singapur entre otros. 

Referente a su proceso de expansión, un 
elemento clave son sus 44 km. de frente 
de agua en ambas márgenes del Río Pánu-
co. La Administración Portuaria Integral 
de Tampico promueve intensamente el 
desarrollo de estos territorios, sirviendo 
de enlace entre inversionistas e instancias 
federales o estatales involucradas en este 
proceso de expansión.

El Puerto de Tampico mantiene operando 
desde el 2008 una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) que permite des-
alojar al Río sin contaminar, agua prove-
niente de las oficinas de API y del complejo 
aduanal. La PTAR fue construida por ADISA 
(Asesoría y Desarrollo Integral S.A. de C.V.) y 
se ubica sobre el muelle fiscal.
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Como cada 5 de junio el Día Mun-
dial del Medio Ambiente expone 
un tema nuevo para reflexionar y 
actuar al respecto, este año se tra-
ta de los plásticos. 

El objetivo de la ONU sobre este día es invitar 
a gobiernos, empresas (grandes o pequeñas), 
escuelas, organizaciones no gubernamenta-
les y sociedad en general a concientizarnos, 
organizarnos, planear actos y/o actividades 
con el fin de que se conviertan en movimien-
tos mundiales que nos informen a todos 
para trabajar en esto y encontrar soluciones 
a esta problemática que nos corresponde a 
todos minimizar. 

“El mensaje de este Día Mundial del Medio 
Ambiente es simple: rechaza el plástico des-

cartable. Si no puedes reusarlo, rehúsalo.
 Juntos podemos trazar el camino hacia 

un planeta más limpio y verde”. 
-António Guterres, 

Secretario General de la ONU

Día mundial del 
MEDIO AMBIENTE
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El ser humano en la búsqueda del desarro-
llo tecnológico-científico y por satisfacer las 
necesidades de un ya acelerado aumento de 
la población, ha generado materiales que 
son utilizados diariamente, pero no somos 
conscientes del daño que estamos provo-
cando  a la madre naturaleza. 

Hasta hace unos 50 años las bolsas de plás-
tico eran un material poco presente en el día 
a día (eran una “rara novedad”) pero ahora 
es un producto constante en nuestras vidas 

¿Cuánto plástico produces 
tú lector diariamente?  

Se ha generado más plástico en lo que va de 
este siglo que lo producido en total el siglo 
pasado. 

Según datos de la onu cada año se usan 
500 mil millones de bolsas plásticas 
en el mundo, se vierten aproxima-
damente 8 millones de toneladas de 
plástico a los océanos, lo que afecta gra-
vemente a los ecosistemas naturales, pero 
no solo eso, al nosotros consumir produc-
tos del mar, podríamos estar consumiendo 
plástico en nuestro organismo, lo que a la 
larga sería contraproducente para nuestra 
propia salud.

Tenemos que disminuir el consumo de plás-
ticos, cambiarlos por otros materiales que 
tengan mucho menor impacto en el mundo, 
tenemos que analizar en que podemos cam-
biar, por ejemplo reducir el uso de desecha-
bles o de productos que vienen protegidos 
por plásticos, ya que solo el 50% de este 
material es desechable o de un solo uso, 
diariamente se generan cifras impactantes 
de este tipo de residuos que representan 
un 10% del total de basura que generamos. 
Cuidar el planeta significa, cuidar y mejorar 
la vida de este, la de nosotros y de las gene-
raciones que están prontas a llegar.
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1933 
El polietileno se creó por acci-
dente  en una planta química en 

Northwich, Inglaterra. Aunque 
se habían creado antes peque-
ños lotes del producto, esta fue 

la primera combinación del 
material que era, industrialmen-

te, práctica y fue utilizada 
inicialmente en secreto por los 
militares británicos durante la 

Segunda Guerra Mundial.

2002 
Bangladesh es el primer país del 
mundo en prohibir las bolsas de 
plástico finas, después de que se 
descubriera que desempeñaban 
un papel clave en la obstrucción 
de los sistemas de drenaje du-
rante las grandes inundaciones. 
Otros países siguen su ejemplo 

y empiezan a hacer lo mismo.

1997
El navegante e investigador 
Charles Moore descubre la «gran 
mancha de basura del Pacífico», 
ubicada en uno de los mayores 
vórtices del mundo, producido 
por las corrientes marinas, don-
de se habían acumulado inmen-
sas cantidades de desechos de 
plástico que amenazaban la vida 

marina. 

2011
Un millón de bolsas plásticas 
se consume cada minuto en el 

mundo.

2002 
Un planeta #SinContaminación 
por plásticos es elegido como el 
tema del Día Mundial del Medio 
Ambiente 2018, cuya celebra-
ción principal será organizada 
por India. Las empresas y los go-
biernos de todo el mundo conti-
núan anunciando compromisos 
para abordar la amenaza de los 
desechos plásticos para el me-
dio ambiente y en especial para 

la vida marina.

1917
Kenya prohíbe las bolsas de 
plástico con una estricta regula-
ción. Más de una docena de paí-
ses, entre ellos Colombia, tratan 
de reducir el uso de este artículo 
a través de impuestos o prohibi-

ciones.

1965
La bolsa de polietileno de una sola 
pieza es patentada por la empresa 
sueca Celloplast. Diseñada por el 
ingeniero Sten Gustaf Thulin, la 
bolsa de plástico comienza a re-
emplazar rápidamente la tela y el 

plástico en Europa.

1979 
Las bolsas de plástico salen al 
resto del mundo y son introduci-
das de manera generalizada en 
Estados Unidos, después de te-
ner ya el 80% del control del mer-
cado de bolsas en Europa. Las 
empresas de plástico comien-
zan, agresivamente, a comercia-
lizar su producto, que presentan 
como algo superior al papel y a 

las bolsas reutilizables.

1979 
Safeway y Kroger, dos de las ca-
denas de supermercados más 
grandes de Estados Unidos, 
cambian a bolsas de plástico. 
Muchas otras tiendas siguen su 
ejemplo y hacia finales de la dé-
cada, las bolsas de plástico casi 
remplazaban al papel en todo el 

mundo.

HISTORIA DEL
PLÁSTICO (PET)



http://www.eone.com/
http://www.gpoadisa.com/
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1° JUNIO, DÍA DE LA
MARINA NACIONAL

CICLO DE CONFERENCIAS

ESCUELA NAUTICA MERCANTE 
"CAP. ALT. LUIS GONZAGA PRIEGO GONZÁLEZ"

ORIGEN HISTÓRICO DEL PRIMERO DE JUNIO
Cap. Alt. Manuel Aceituno Rodríguez

FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DE UNA 
TERMINAL DE CONTENEDORES

Cap. Alt. Adonav Navarro

SEGURIDAD NACIONAL Y AUTORIDAD MARÍTIMA
Contralmirante CG. DEM Cesar Olivares Acosta

Por: Staff de agua&ambiente

Del 27 al 31 de mayo se llevó 
a cabo este ciclo de conferen-
cias, realizado en el Salón de 
Eventos de la Escuela Naútica 
Mercante de Tampico, "Cap. 
Alt. Luis Gonzaga Priego Gon-
zalez" con motivo de celebrar 
el 1° de Junio, Día de la Marina. 

Para la realización de este evento, se 
efectuaron un total de 15 conferen-
cias, contando con la participación de 

Capitanes de Altura, Contralmirantes, Inge-
nieros, Tenientes de Navío, entre otras es-
pecialidades. A continuación, el programa 
completo: 

Mayo 27
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CÓDIGO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD

Ing. Pedro Velázquez San Miguel

CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL 
CONTROL Y LA GESTIÓN DE LAS AGUAS DE 
LASTRE Y SEDIMENTOS EN LOS BUQUES

Ing. Pedro Velázquez San Miguel

CÓDIGO PBIP Y UNIDADES DE 
PROTECCIÓN PORTUARIA

Cap. Nav. CG. ICN. Juan Cristóbal Jiménez García

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL 
ENSAR - TAMPICO

Cap. Crob. CG. Leonel Segura Martínez

FUNCION DE SANIDAD INTERNACIONAL EN 
EL PUERTO DE ALTAMIRA

MVZ. Victor Hugo Gómez Bermudez

HURACANES
Cap. Alt. Oscar Miguel Ochoa Gorena

FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DE UNA 
TERMINAL DE CARGAS A GRANEL MINERAL

ING. Rogelio Knight

EL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA 
PRODUTECCIÓN DE LOS BUQUES Y DE LAS 

INSTALACIONES PORTUARIAS (PBIP)
ING. Rogelio Knight

PUERTO DE ALTAMIRA DESARROLLO 
COMERCIAL Y PROYECCIÓN
Cap. Alt. Vicente Barajas V.

PUERTO DE ALTAMIRA DESARROLLO 
COMERCIAL Y PROYECCIÓN
Cap. Alt. Vicente Barajas V.

VULNERABILIDAD AL NINCREMENTO DEL NIVEL DEL 
MAR Y SUS IMPACTOS EN LAS COSTAS BAJAS 

DEL GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE
Teniente de Navío SIA I. Geol. 
Martha C. Marin Contreras

ELABORACIÓN CARTAS NAÚTICAS Y BATIMETRÍAS
Ing. Geol. Celso Ramírez Guerrero

INCENDIO A BORDO DEL BT BACAB
Cap. Alt. Manuel Aceituno Rodríguez

Mayo 28 Mayo 29 Mayo 30

Mayo 31
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CONVENIO 
INTERNACIONAL PARA 
EL CONTROL Y GESTIÓN 
DEL AGUA DE LASTRE 
Y SEDIMENTOS DE 
BUQUES (BWC 2004)

OPERACIONES DE LASTRADO 
DE EMBARCACIONES. 
Una acción que puede ayudar a 
salvar los mares pero se retrasa 
por la lenta adaptación legislati-
va de muchas naciones. 

Por:   Ing. Pedro Velázquez San Miguel

Nota del Editor:
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MAR DE ARAL
Hace 40 años era el cuarto lago más 
grande del mundo. Ahora, solo que-
dan unos pocos "charcos". 

Durante las últimas tres décadas, se 
ha venido incrementando el problema 
ocasionado en el medio ambiente de-
bido al descuido para manejar los re-
siduos generados por el ser humano. 
Diversos ejemplos pueden mostrarse 
en donde la huella del hombre ha da-
ñado la naturaleza; sin embargo, los 
sitios con mayores problemas (algu-
nos quizá irreversibles) son ríos, lagos, 
lagunas, mares y océanos. La opinión 
pública piensa que cada vez son me-
nos los lugares a nivel mundial donde 
sea posible que todos los seres vivien-
tes disfruten del océano.

El avance tecnológico e industrial, nos 
conduce a la pérdida de maravillas que 
las nuevas generaciones ya no disfru-
tarán. Entre las causales principales 
del deterioro marino se encuentra la 
manera irresponsable en la utilización 
del necesario lastre requerido por las 
embarcaciones para navegar descar-
gadas. Este artículo es un ejemplo de 
las acciones necesarias que los ar-
madores de buques deben cumplir e 
igualmente los mandos marinos, para 
sumarse a la batalla en pro de descon-
taminar los mares. (El Editor).
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Agua de Lastre y Sedimentos (Conve-
nio BWM de la OMI)

“Agua de Lastre” el agua, con las mate-
rias en suspensión que  se encuentren en los 
tanques a bordo de un buque para controlar 
el calado, la estabilidad y los esfuerzos del 
buque.

“Sedimentos” las materias que se depo-
sitan en los tanques del buque procedentes 
del agua de lastre.

Plataformas de Perforación Industria de Acuarios y Mascotas, Pesquerías, Incluyendo 
Acuicultura Marina (Maricultivos)

Orígenes Comunes de Bioinvasión Marina

Áreas del Buque Sensibles en la Transferencia de Especies Acuáticas Invasivas

Sanitary
system
water

Engine
cooling
water

Propeler
shaft
cooling
water

Fouling in
propeler

shaft

Bilge water Fouling (sea chest & internal piping)
Fouling (vessel hull)

Fouling (anchora & chain)

Chain locker water
and sediments
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Fire
control
water
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La necesidad de una Gestión
• La meta final de la gestión de Especies 

Foráneas Invasivas es minimizar las 
amenazas a la biodiversidad, salud hu-
mana y bienestar y a las economías.

• La prevención efectiva y las medidas de 
control requieren de alta calidad y actua-
lización de información sobre especies y 
rutas de introducción.

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA OMI

1991 Directrices – MEPC.50(31)
• Directrices internacionales para impedir 

la introducción de organismos acuáticos 
y agentes patógenos indeseados que 
pueda haber en el agua de lastre y en los 
sedimentos descargados por los buques

1993 Directrices – A.774  (18)
1997 Directrices – A.868 (20)

2004 Convenio Internacional para el Control 
y Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos 
en buques.

Programa "GloBallast" (Asistencia Técnica)

Prácticas en la Gestión del Agua de 
Lastre

Evitar la Descarga del Agua de Lastre en los 
Puertos

• No tener lastre a bordo;
• Retención del agua de lastre;
• Descargar el lastre en facilidades de 

recepción.

Gestión del Agua de Lastre en el Buque
• Durante el lastrado: restringir la 

toma de lastre en áreas no recomen-
dadas o durante lapsos de tiempos 
no recomendados;

• Durante travesía: intercambiar en 
alta mar por métodos secuencial / 
flujo continuo / dilución;

• Tratamiento a bordo: mecánico / 
químico / físico.

Control durante el Deslastrado
• Evitar el deslastrado en Áreas Sensi-

bles;
• Evitar la descarga o evacuación pro-

longada (Stripping, Eduction). 
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Tratamiento del Agua de Lastre a                                         
bordo de los  Buques
Métodos de tratamiento incluyen:

1. Tratamiento Mecánico. Generalmente 
por filtración, microfiltración (<10µm), fil-
tración granular,   separación ciclónica, sedi-
mentación/flotación, velocidad de bombeo.

2. Tratamiento Químico. Adición de una 
sustancia “activa” u otras sustancias que 
neutralizan a los especímenes dentro del 
agua de lastre y/o sedimentos (clorinación, 
ozono, iones de metales, coagulantes, ajus-
tes de pH/Salinidad, Peróxido de Hidrógeno, 
Biocidas).

3. Tratamiento Físico. Incluye el uso de 
calor / frío, radiación ultravioleta/gamma, 
ultrasonido, microonda, cambio rápido de 
presión, remoción eléctrica de especies , 
campos magnéticos.

Gestión del Agua de Lastre en Buques
Toma del Agua de Lastre
Se debe evitar:
1. Áreas con epidemias, infecciones o po-

blaciones conocidas de organismos no-
civos y patógenos;

2. Áreas con afloramientos de fitoplancton 
y/o zooplancton;

3. Áreas que estén próximas a operaciones 
de drenaje;

4. Áreas poco profundas o donde la corrien-
te de marea sea turbia;

5. Áreas cercanas a aguas residuales;

6. Áreas usadas para la acuicultura;
7. Tomar lastre de noche cuando la densi-

dad de fitoplancton es alta en la parte 
superior de la columna de agua.

Recambio del Agua de Lastre en Buques
Durante la Travesía
1. Se debe evitar el recambio de lastre:
2. Clima y/o condiciones marítimas adver-

sos;
3. La distancia del viaje / el tiempo es muy 

corto;
4. La salud humana y la seguridad del barco 

están amenazadas.
Buque a Buque

Buque a Tierra
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Recambio vs Tratamiento

Recambio del Agua de Lastre
• Efectividad Biológica insatisfactoria;
• Aspectos de seguridad comprometedores.

Tratamiento del Agua de Lastre
• No existe un método único hasta ahora, se 

deben combinar al menos dos tipos para ser 
efectivos;

• El tratamiento químico presenta un poten-
cial impacto ambiental cuando se deslastra 
el agua tratada.

Plan de Gestión del Agua de Lastre del 
Buque

Propósito:  
Facilitar la implementación segura y efectiva 
del Sistema de Gestión del Agua  de Lastre en el 
Buque, asegurando que los procesos y equipos 
necesarios y su uso se hagan de una manera 
estructurada, lógica, efectiva y segura.
Debe estar aprobado por el Estado de Abande-
ramiento.

Contenido del Plan:
• Procedimientos para el manejo 

del Agua de Lastre;
• Aspectos de Seguridad;
• Gestión de los Sedimentos;
• Responsabilidad para el cum-

plimiento;
• Registros y Reportes;
• Muestreo;
• Capacitación de la tripulación.

Conclusión: 
La combinación de diferentes tratamientos es 
hasta ahora la solución más prometedora. 
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Polizones en el agua de lastre

A bordo:

• Impartir formación a las tripulacio-
nes de los buques;

• Evitar el lastrado en zonas y situa-
ciones que planteen riesgos;

• Mantener los tanques de lastre sin 
sedimentos;

• Cambiar el agua de lastre en el 
mar, cuando sea seguro y práctico;

En el Estado rector del puerto:

• Designar un organismo coordina-
dor y constituir un grupo de traba-
jo nacional;

• Realizar campañas de concienti-
zación;

• Pedir a los buques que presenten 
formularios de notificación a su 
llegada y establecer un sistema de 
información nacional;

• Llevar a cabo una evaluación de 
riesgos para cada puerto;

• Efectuar observaciones y recono-
cimientos biológicos en los puer-
tos y alertar al sector sobre los bro-
tes de especies dañinas;

• Habilitar instalaciones eficaces y 
rentables de tratamiento del agua 
de lastre en tierra.

• Llevar un plan de gestión del agua 
de lastre a bordo y aplicarlo;

• Mantener al día el libro de registro 
del agua de lastre y entregar los 
formularios de notificación a las 
autoridades del Estado rector del 
puerto;

• Cumplir la legislación del Estado 
rector del puerto.

Lo invitamos a descargar la ponencia 
completa del Ing. Pedro Velázquez San 
Miguel (haciendo CLIC en el siguiente 
icono), con la finalidad de conocer a fon-
do la importancia de salvar los mares.

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2019/05/reingenieria-el-agua-en-mexico.pdf
https://aguaambiente.files.wordpress.com/2019/06/curso-convenio-int-para-el-control-al-rev-3.pdf
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EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y TALENTO, 
LA ARMADURA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO
En años recientes se luchó en diversos foros 
por transformar las viejas escuelas náuticas 
de México en un sistema universitario que 
incluyera una diversidad de posgrados. No 
se logró y aún queda como una de las gran-
des deudas sexenales de quienes prometen 
cíclicamente dar prioridad e impulsar un sis-
tema avanzado para educar a los marinos 
del siglo XXI.

EDUCACIÓN NÁUTICA, SIN BUQUE ES-
CUELA PARA NAVEGAR
La carrera de marino mercante era dife-
rente, su formación radicaba en los dos 
semestres que deberíamos cursar a bordo 
del buque escuela Primero de Junio, viejo 
barco español que la Secretaría de Marina 
había adquirido de segunda mano en 1974 
a la naviera Aznar. 

Un recorrido por los últimos 
diez años de episodios, luga-
res y transformaciones que 
están deteriorando el medio 
ambiente marino.

Por: Ing. Hugo Sergio Gómez Smith

LA ECONOMÍA AZUL
EXTRACTOS DEL LIBRO
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La falta de cultura marítima, parece un 
mal endémico de la clase gobernante de 
nuestro país.

México carece hoy en día de un barco es-
cuela donde educar en su fase práctica a los 
futuros mercantes y ante la ausencia ya de 
barcos mexicanos para tráfico internacio-
nal… 

Los contrastes en los fondos que se desti-
nan para la educación marítima nacional 
son enormes.

…para la Escuela Naval Militar 250 millones 
de pesos mientras que para las tres escue-
las náuticas del país solo 86, mismos que en 
su mayor son pago de la burocracia.

UNA TRAVESÍA EN EL PRIMERO DE JUNIO 
El primero de Junio, viejo buque, célebre 
para varias generaciones de oficiales. Era 
un barco de pasaje y carga construido en os 
años 50 que se llamó de origen Monte Ana-
ga. Navegaba entre las Canarias y España y 
México, lo compró en 1973. Sobrevivió has-
ta 1979 que fue convertido en escuela para 
marinería en el puerto Lázaro Cárdenas.

LAS FRIVOLIDADES DE LÓPEZ PORTILLO
El ex presidente José López Portillo quiso 
construir desde su megalomanía un país 
de marinos.

Vivía una desilusión después de haber so-
licitado al Secretario de Marina en turno 
una tripulación completa para llevar de San 
Diego a Acapulco un velero recién adquiri-
do que bautizó como Quetzalcoatl. Ante la 
negativa, supo que los marinos mexicanos 
eran ajenos a este viejo arte. Se vio obliga-
do a contratar una empresa norteamerica-
na para esta maniobra.

En 1980, mandó construir a los astilleros 
Celaya de España, un gran velero que bau-
tizó como Cuauhtémoc el cual hoy se pasea 
por todo el mundo con los oficiales y mari-
nería de las fuerzas navales, Su único fin es 
fomentar las buenas relaciones de México.

Se sustituyó en 1981 el viejo Primero de Ju-
nio con el Náuticas. Construido en Holanda. 
Un novedoso buque que navegará por todo 
el mundo con 200 estudiantes abordo… que 
se financiaría con los fletes que consiguiera 
bajo el control del Fideicomiso que admi-
nistra las tres escuelas Náuticas (Fidena) Un 
organismo burocrático que inició con 4 per-
sonas y hoy emplea más de 150.

Buque Escuela Cuauhtémoc (ARM Cuauhtémoc BE-01)
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EL NÁUTICA MÉXICO FUE  MAL ADMI-
NISTRADO: PARRA AVELLO
El capitán Guillermo Parra Avello, ex presi-
dente del Colegio de Marinos de Tamaulipas 
y activista en pro de la reactivación maríti-
ma, señala que no se puede tener un buque 
escuela que se mantenga sólo de los fletes 
ya que el mercado marítimo tiene imponde-
rables que se tienen que absorber como los 
cambios de rutas, además de que el gasto 
para la consecución de los fletes es enorme: 
Necesitamos un barco escuela que sea ex-
clusivo para la educación.

El director del Fidena, Gil Ubaldo Ramírez, 
tomó la decisión de amarrar el Náuticas Mé-
xico. “…había que decidir entre el buque y la 
formación de oficiales”.

Preparar gente para las labores del mar, re-
quiere sintonizar la teoría con la práctica.

¿Cómo crear en el individuo la entereza psi-
cológica para soportar la vida marinera? 
Tiene que ser navegando, solo así podemos 
explorar los límites extremos de condición 
humana. 

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, 
DE LOS BUQUES DE VAPOR A LA REALI-
DAD VIRTUAL.
Desde 2009. Vivimos ya la cuarta revolución 
que nos ha dotado de sistemas físico ciber-
néticos para hacer negocios; curar enfer-
medades; producir alimentos y obviamente 
para trasmitir conocimiento desarrollándo-
se nuevas formas de aprendizaje  basado en 
conceptos integradores: hombre, máquina y 
entorno laboral.

Debemos crear la cultura de adquirir co-
nocimiento de varias formas. Aprender a 
aprender.



https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/contacto/


http://www.rsa.mx
http://www.rsa.mx
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