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Hay momentos en donde un editor se siente 
abrumado por la gran cantidad de temas 
importantes que desea comunicar. En 

esta ocasión es nuestro caso.

Nos satisface presentar el status alcanzado en 
el reuso y posterior utilización del agua trata-
da a que ha llegado ya, la zona metropolitana 
de Monterrey. Un hecho digno de mencionar en 
América Latina el cual marca la pauta a seguir para 
todas las áreas conurbadas de nuestro país.

También debiera servir de acicate hacia todas las auto-
ridades federales como CONAGUA, SEMARNAT, IMTA así 
como de la CDMEX y sus estados aledaños con respon-
sabilidades en agua y saneamiento de la megaurbe, para 
que dejen de practicar el “juego del silencio” y aclaren a 
sus casi 28 millones de habitantes cual es el futuro que 
deberán esperar.

A nivel internacional, continua desarrollándose el sarga-
zo, problema generado en los océanos como respuesta del 
planeta al exceso de contaminación del agua, la cual sigue 
sin atenderse de manera adecuada su tratamiento y dispo-
sición. La afectación de este fenómeno en el mar y playas 
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del caribe mexicano, lo señalamos en “Efecto Ma-

riposa que Ocasiona el Sargazo”, publicado 
en nuestra revista agua&ambiente de 2015.

Con autorización de Peter Chawaga inclui-
mos su artículo “El Florecimiento de Algas 
más Grande de la Historia se Acerca a la 

Costa de Florida” publicado a través de la re-
vista Water On Line el pasado 10 de julio, en 

el cual menciona la urgencia e importancia a ni-
vel internacional de tratar las aguas residuales que las 

cuencas de los ríos conducen al mar.

Además, compartimos en este número los temas “¡Sál-
vese el que Pueda! Pero Antes, Salvemos al Medio 
Ambiente” y “Contaminación de Litorales” del Ing. 
Luis Martínez Wolf; de igual forma “Como Suminis-
trar Electricidad a Bajo Costo Sin Impacto Ambien-
tal” e “Inquietudes Marinas”, artículos escritos por el 
Ing. Gilberto Rosas Govea; ambos marinos mercantes 
con una impresionante hoja de servicios en mar y tierra a 
nuestro país. Los invitamos leerlos.

Estimado lector, fomentar la conservación de nuestros 
recursos naturales, permitirá que lo mejor esté por venir.

https://aguayambiente.com/
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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, 09 
de Agosto 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..

AGUA INDUSTRIAL DE MONTERREY, 
SOCIEDAD DE USUARIOS
Ing. Roberto Montemayor Tamez.

mailto:revista%40aguayambiente.com?subject=


A G U A

05

Por: Dr. Estanislao Galván Vega.

USEMOS EL AGUA 
DE LLUVIA (2 Parte)

Segunda: ¿Y cómo hacer para cap-
tar agua de lluvia?
Partimos del convencimiento donde 
es necesario aumentar el volumen 
de almacenamiento en un cuerpo 
de agua, superficial o subterráneo; 
que las condiciones de calidad del 
agua de lluvia hacen conveniente su 
captación, conducción y depósito en 
los cuerpos de agua y las acciones 
tomadas van a resultar en un incre-
mento del volumen almacenado.

Vamos a considerar dos zonas donde 
podríamos hacer la captación: una 
zona urbana con multitud de vivien-

das, losas de azotea y una zona rural con 
escasas construcciones.

En la zona urbana, con áreas densamente 
pobladas, el agua de lluvia se capta a tra-
vés de las losas de las viviendas y es capta-
da por medio de una rejilla o coladera en el 
interior que la conduce al drenaje sanitario; 

y tenemos que en los momentos de lluvias 
intensas los registros del drenaje sobre la 
calle no solamente no reciben aportaciones 
de lluvia, sino que se saturan y regresan a la 
calle una mezcla abundante de agua de llu-
via con aguas negras, provocando enchar-
camientos de aguas pestilentes y agresivas
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Por otro lado, lo que cae sobre la vía públi-
ca genera escurrimientos y frecuentemente 
inundaciones al no existir un drenaje pluvial 
que lo contenga, sino tuberías diseñadas 
para los volúmenes de aguas negras gene-
rados en las viviendas, mucho menores que 
lo que ingresa a las redes de drenaje duran-
te las lluvias.

Podríamos cambiar el destino del agua de 
lluvia que cae de las azoteas. En lugar de 
mandarlas al drenaje sanitario, habría qué 
perforar un pozo en el patio de la vivienda 
hasta una profundidad que alcance al espe-
jo del cuerpo de agua subterráneo. La lluvia 
que cae sobre las azoteas se direcciona ha-
cia el acuífero a través de la boca del pozo. 
Esta acción multiplicada por todos los po-
zos que podemos perforar en todas las  vi-
viendas incrementaría significativamente el 
volumen de almacenamiento.

Para esto hay varias condicionantes: 
Que los vecinos entiendan la necesidad, 
acepten colaborar, cuenten con el espacio 
en su predio y dispongan del recurso para 
pagar el costo de la perforación y el acon-
dicionamiento seguro del pozo. El costo de 
perforación será mayor conforme aumente 
la profundidad del acuífero.

De esta manera los grandes escurrimientos 
que se pierden porque no hay dispositivos 
de captación se aprovecharían e incremen-
tarían la disponibilidad de agua en la ciudad 
o comunidad.

Esta opción requiere de mucho trabajo de 
la autoridad con la sociedad para concien-
tizarla sobre las ventajas en el almacena-
miento del agua pluvial.

Pero lo más grave es que este es un proceso 
antinatural, contrario al proceso que habi-
tualmente lleva el agua al infiltrarse y llegar 
al acuífero, para lo cual debe pasar por to-
das las capas de suelo que fungen de filtro 
para eliminando las impurezas que pudiera 
contener aunadas a los componentes ad-
quiridos a través de su paso por los diferen-
tes estratos. El hecho de captar y descargar 
directamente al acuífero implica conducir, 
junto con el agua, los contaminantes que 
en su tránsito desde la atmósfera hasta su 
descarga pudieran mezclarse con el vital 
líquido, generando una calidad diferente a 
la propia del acuífero creado por el proceso 
natural de infiltración.
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Otra opción es captar el escurrimiento que 
se da sobre la vialidad y conducirlo a los 
cuerpos de agua. Esto tiene sus dificultades 
e inconvenientes:

En resumen, captar el agua de lluvia y con-
ducirla a los cuerpos de agua no es fácil, 
pero si posible. Requiere inversión, conven-
cimiento y condiciones técnicas para ha-
cerlo. Cada localidad presenta sus propias 
condiciones y sus propios retos a vencer por 
lo cual cada caso debe evaluarse de manera 
puntual.

En la zona sur de Tamaulipas no parece ne-
cesario, conveniente ni rentable.

A. El escurrimiento sobre la calle levanta 
todo tipo de contaminantes, además de 
arcilla y material pétreo, lo más inofensivo. 
Sobre la calle se puede encontrar todo tipo 
de basura, orgánica, inorgánica, residuos 
de productos químicos, grasas, aceites, 
residuos de combustible y todo tipo de 
materiales que se encuentran en el suelo 
arrastrados por la misma lluvia.

B. Crear toda una red que incluya no so-
lamente colectores sino también estacio-
nes de bombeo, lo cual plantea un costo 
por encima del alcance para las ciudades, 
además de requerir personal de operación 
y mantenimiento, generando  costos re-
lativamente altos, tanto de inversión en 
obra, como de operación.

¿Y si reducimos el consumo de agua 
por persona registrado a la fecha?
Según los censos económicos del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (2009) en México, para realizar la 
captación, el tratamiento y el suministro 
de agua se identificaron 2,517 organismos 
operadores, 44 de los cuales se encuentran 
en el sector privado.

De acuerdo al Programa de Indicadores 
de Gestión de los Organismos Ope-
radores (PIGOO) que edita el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en 
México, el consumo real en L/h/día (Litro/
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habitante/día) en el 2017, con datos de 77 
organismos operadores fue de 183.37 L/h/
día; sin tomar en cuenta las pérdidas por 
fugas en la red y tomas domiciliarias, cal-
culado como el volumen de agua realmen-
te consumido (m³/año) entre el número de 
habitantes servidos.

Pero de acuerdo al mismo programa en el 
mismo año la dotación entendida como la 
cantidad de agua asignada según la extrac-
ción total de la fuente de abastecimiento, 
fue de 283.4 L/h/día, con la información de 
103 organismos operadores de México, cal-
culada como el cociente entre el Volumen 
Anual de Agua Potable Producido dividido 
por el número de habitantes, según el cen-
so de INEGI.

El valor de la dotación es importante por-
que representa el volumen de agua que se 
extrae de las fuentes, se conduce, se pro-
cesa, se distribuye y se administra. La di-
ferencia entre la dotación y el consumo es 
de 100 L/h/día, que representa las pérdidas 
de agua en el sistema, por fugas, errores de 
medición, volúmenes no medidos, tomas 
clandestinas y otros conceptos. Al final, del 
volumen captado por diferentes medios se 

pierde el 35%. Es un valor demasiado alto y 
es solamente un promedio, lo cual significa 
que hay valores por encima del anotado.

Por otro lado, la misma publicación presenta 
el indicador Eficiencia Física (%) que evalúa 
la eficiencia entre lo consumido y lo produ-
cido, esto es, las pérdidas de agua (que se-
gún la publicación tuvo un valor de 59.51% 
en el mismo año), con la información reca-
bada de 63 organismos operadores. 

Este indicador se calcula como el cociente 
entre el volumen consumido y el volumen 
producido obtenido como porcentaje (Frac-
ción de 100). Esto significa que el volumen 
perdido fue del 41.49%.

La información anterior nos muestra la cuan-
tía tan importante de los volúmenes que se 
captan, se procesan, se distribuyen, adminis-
tran y se entregan a la red pero no se factu-
ran, por lo que significan una pérdida econó-
mica enorme para las empresas de agua.
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Otro asunto que agrava la situación es la 
diferencia entre lo que se factura y lo que 
realmente se cobra; otra gran afectación 
económica para los organismos.

Una vez evaluados los consumos de agua 
per cápita, el tema es cómo disminuirlos. En 
Los 183.37 L/h/día que reporta el PIGOO se 
incluyen los volúmenes desperdiciados  den-
tro de las viviendas o el uso inadecuado del 
agua, derivado en muchos casos por falta de 
medición. Muchas veces el concepto familiar 
es, que si no tienen medidor, como quiera se 
les va a cobrar lo mismo y no importa si el 
agua se tira, si se riegan las plantas a horas 
inapropiadas, si se hace uso dispendioso del 
agua, por lo que es muy importante que los 
volúmenes sean medidos puntualmente y 
facturados oportunamente. 

De manera que una acción importante por 
parte del organismo es instalar micro medi-
dores en todas sus tomas, acción que requie-
re recursos que los organismos no tienen.

¿Existe otra opción?
Claro. Que los mismos usuarios tomen con-
ciencia de la necesidad de usar adecua-
damente el agua. Pero esto no se da en 
automático. Se requiere, por una parte, mo-
tivación, estímulos, incentivos, pero sobre 
todo concientización a través de campañas 
que nuevamente son a cargo del organismo 
y cuestan; por otra parte, aplicar sanciones 
para quien haga mal uso del agua, funda-
mentados en la Ley. Para verificar el cum-
plimiento o el incumplimiento se requieren 
inspectores honestos, entrenados, capaci-
tados y preparados para decidir cuándo pro-
cede y cuándo no aplicar una sanción.

Este tema de la disminución del consumo 
de agua en las viviendas es complicado. Re-
quiere recursos, organización y firmeza, eli-
minando compadrazgos y las influencias.

La tercera y última opción es el reuso 
del agua residual tratada.
Si tratáramos y reusáramos toda el agua re-
sidual que generamos, que según el IMTA es 
el 70% del volumen de agua que consumi-
mos, estaríamos aumentando sensiblemen-
te la disponibilidad de agua por persona. 
Desafortunadamente, de acuerdo al mismo 
organismo y al mismo programa el indica-
dor Volumen de agua tratado fue apenas 
del 54.12%, de acuerdo a la información de 
74 organismos operadores. Si contabiliza-
mos los volúmenes tratados de los 2,517 
organismos existentes ese número se vería 
reducido drásticamente
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Como puede verse, los volúmenes que se 
tratan son escasos, sin embargo destacan 
ciudades como MONTERREY que trata prác-
ticamente el 100% de sus aguas residuales; 
Mexicali con porcentajes cercanos al 95%; 
Morelia, 60%; Tijuana el 98% en el 2016 (sin 
datos en los años anteriores); Cancún, valo-
res cercanos al 50%. De los de mayor por-
centaje, de acuerdo al PIGOO.

En la zona conurbada del Estado de Tamau-
lipas, el organismo operador del servicio en 
los municipios de Tampico y Ciudad Madero 
trata alrededor del 50%, con el valor agre-
gado de que suministra parte de ese volu-
men tratado a la Refinería Francisco I. Ma-
dero, lo que representando un ingreso para 
la empresa pero además, implica un ahorro 
en agua de primer uso, ya que PEMEX deja 
de sacar agua de la fuente de abastecimien-
to y utiliza agua tratada para sus procesos.

Resumiendo. Las acciones que hemos planteado 
para mejorar este indicador son tres:

A. Captar agua de lluvia para recarga de 
acuíferos, superficiales y subterráneos. 
Una opción posible y conveniente. Depende 
de las condiciones de cada sitio.

B. Reducir el consumo de agua por per-
sona. Requiere acciones por parte de las 
empresas del agua, que requieren recursos 
para implementar programas de concien-
tización y vigilancia.

C. Reutilización del agua residual. Se re-
quiere construir y operar adecuadamente 
plantas de tratamiento y ver la posibilidad 
de comercializar el agua tratada con la 
industria, lo que genera un doble benefi-
cio: se obtiene un ingreso importante y se 
deja de consumir agua de primer uso.

Estas son las acciones que se requiere poner 
en práctica en todo el país, porque repre-
senta un incremento sustancial en la dispo-
nibilidad de agua por persona, máxime que, 
con los años, la población sigue creciendo y 
la disponibilidad irá a la baja.

AÑO 2014 2015 2016 20172012 2013

% 14.75 13.98 13.98 13.63 3.27 61.44

Volumen Promedio Tratado (%) por años
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Marthha Isabel Ruiz Corzo
(Querétaro, México, 1953 - ) 
Activista Ambiental.
Premio Nobel de Ecología: "Campeones 
de la Tierra" 2013

Por: Staff de agua&ambiente

Mtra. Martha Isabel 
‘Pati’ Ruiz Corzo

Pati es una de las ambientalistas más res-
petadas de América Latina gracias a sus 30 
años de experiencia en conservación inno-
vadora y participación comunitaria.

En 1987 funda el Grupo Ecológico Sie-
rra Gorda en 1987 junto a 
esposo y amigos locales 
destinado a salvar el 
bosque que ellos 
llamaron hogar. 

El 97% del territorio de la Reserva de 
la Biósfera Sierra Gorda es propiedad 

privada y comunal; 100,000 habitantes 
viven en 638 comunidades rurales. 

Fue Directora Federal de la Reserva de la Biós-
fera Sierra Gorda durante 14 años y se convir-
tió en coordinadora de un proyecto de escala 
completa del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (GEF) administrado por el PNUD y 
la CONANP en asociación con el Grupo Ecoló-
gico Sierra Gorda entre 2001 y 2008.

Durante su vida ha sido reconocida con 
prestigiados Premios:

• El World Legacy Award 2016 de la Na-
tional Geographic Society en su categoría 
“Conserving the Natural World”;
• 2014 Premio Wangari Maathai IUFRO; 
2013 Campeón de la Tierra PNUMA; Pre-
mio 2012 National Geographic-Buffet a 
la Conservación en América Latina; 
• Premio Fundación BBVA 2007 a la 
Conservación; 
• 2006, 2007 y 2014 Energy Globe 
Award; 
• 2003 Sociedad de Biología de la Con-
servación; 
• 2002 Premio Rolex a la Iniciativa; 
• 2001 Fundación Schwab/ Miembro de 
la Iniciativa Social del Foro Económico 
Mundial; 
• 1996 Emprendedor social de Ashoka 
entre otros.

Los programas de educación y capacita-
ción ambiental han ayudado a crear una 
cultura de respeto para asumir la respon-
sabilidad por el medio ambiente, a través 
de promover formas de ingreso más eco-
lógicamente sostenibles.
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REUSO DE AGUA 
RESIDUAL: LUCES Y 
SOMBRAS

Con luces y sombras, lo que es 
normal para las actividades del ser 
humano; agua&ambiente presen-
ta las actividades que el Sistema 
de Agua y Drenaje de Monterrey 
(SADM) ha realizado, encabezan-
do acciones socioeconómicas de 
sectores regiomontanos.

Nota del editor

Primero, la participación de autorida-
des e instituciones privadas; poste-
riormente, de la ciudadanía, el sector 

académico de su zona metropolitana, ha-
ciendo del reuso de sus aguas residuales 
una actividad exitosa.

México pasa por momentos difíciles res-
pecto al agua, pues somos una nación con 
stress hídrico por lo que debemos acostum-
brarnos a ello para sobrevivir con dignidad y 
hacer uso razonado del vital líquido. En esta 
etapa, tendremos las siguientes posibilida-
des: reusar el agua de lluvia y las aguas re-
siduales municipales, utilizar agua salobre 
y/o de mar, entre otras.

Poco a poco, pero sin descanso, el pueblo 
regiomontano, así como la iniciativa privada 
y las autoridades del organismo operador 
SADM, fueron desarrollando un entramado 
sui géneris para alcanzar un objetivo del 
que hoy sin duda, pueden estar orgullosos. 
Todos quienes en algún momento de su vida 
profesional y laboral participaron en alguno 
de los eventos positivos mencionados, de-
ben sentirse satisfechos ¡enhorabuena!

Puede considerarse fácil pero, proporcionar 
servicios de agua potable, drenaje sanitario, 
tratamiento de aguas residuales y el reuso 
de la misma; es una ardua labor para cual-
quier institución.

Por: Ing. Israel Díaz Acosta/Editor
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APROVECHAMIENTO 
DEL AGUA RESIDUAL 
TRATADA 2019

Por: Ing. Kharla Jovanka Aguilar Limón

Fotografía de: Santiago Camacho Williams

En 1905 se construyó la primera 
Planta de Tratamiento en México.

El tratamiento de las aguas resi-
duales en México comenzó en 
la localidad de San Nicolás de 

los Garza, perteneciente al munici-
pio del mismo nombre del estado de 
Nuevo León, en 1905 se construyó 
la primera planta de tratamiento de 
aguas residuales municipales me-
diante un Tanque Imhoff, con una 
capacidad de 10 l/s; el efluente fue 
utilizado para riego agrícola en el 
predio conocido como El Canadá.
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Tratamiento de Aguas Residuales, Área Metropolitana de Monterrey
Nombre: PTAR DULCES NOMBRES | Capacidad: 7,500 lps

Nombre: PTAR NORESTE | Capacidad: 1,875 lps Nombre: PTAR SANTA ROSA | Capacidad: 200 lps

Nombre: PTAR NORTE | Capacidad: 4,000 lps
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PLANTAS DE TRATAMIENTO 

NOMBRE GASTO, L/S

DISEÑO FEB-19

1 DULCES NOMBRES 7,500.00 7.277.02

2 NORTE 4,000.00 2,432.25

3 NORESTE 1,875.00 1,428.83

4 SANTA ROSA 200.00 125.54

5 ALLENDE 150.00 73.72

6 CADEREYTA 250.00 142.47

7 CADEREYTA 2 140.00 60.43

8 GARCÍA 175.00 88.77

9 PESQUERÍA 25.00 14.26

10 PESQUERÍA 2 140.00 61.75

11 SANTIAGO 200.00 179.93

12 S. VICTORIA 40.00 9.11

13 SAN ANTONIO ALLENDE 2.00 0.02

14 SAN MIGUEL INTERPUERTO 50.00 33.77

15 SAN JUAN 5.00 1.14

16 TERÁN 25.00 7.11

17 CONGREGACIÓN CALLES 5.00 0.51

18 MONTEMORELOS 75.00 76.54

19 LINARES 200.00 139.86

20 CHINA 28.00 58.28

21 MONTEMORELOS 2 140.00 0.14

22 EL FRAILE 5.00 37.48

23 ANÁHUAC 50.00 1.40

PLANTAS DE TRATAMIENTO 

NOMBRE GASTO, L/S

DISEÑO FEB-19

24 ABASOLO 5.00 7.58

25 BUSTAMANTE (*) 10.00 2.55

26 COLOMBIA 10.00 1.63

27 HIGUERAS 5.00 4.40

28 MINA 5.00 2.47

29 PARAS 5.00 81.75

30 SABINAS 150.00 0.23

31 VALLECILLO 5.00 158.26

32 ZUAZUA (*) 350.00 2.04

33 ARRAMBERRI 5.00 10.60

34 GALEANA (*) 15.00 2.73

35 ITURBIDE 5.00 1.38

36 LA CHONA 5.00 2.51

37 MIER Y NORRIEGA 5.00 2.24

38 ZARAGOZA 2.00 12,537.18

TOTAL 15,862.00 7.38

LAGUNAS

NOMBRE GASTO, L/S

DISEÑO FEB-19

1 LAGUNA AGUALEGUAS 15 2.03
2 LAGUNA LAMPAZOS 15 3.52
3 LAGUNA CERRALVO 25 28.48
4 LAGUNA M. OCAMPO 10 2.69
5 LAGUNA DR. GONZALEZ 25 2.90
6 LAGUNA HUALAHUISES 15 10.00
7 LAGUNA HIDALGO 15 16.48
8 LAGUNA EL CARMEN 20 15.45
9 LAGUNA CIENEGA DE FLORES 25 5.52

10 LAGUNA MARIN 25 6.93
11 LAGUNA LOS RAMONES 10 2.90
12 LAGUNA LOS HERRERA 15 2.90
13 LAGUNA ATONGO 15 0.97
14 LAGUNA GRAL. BRAVO 15 1.69
15 LAGUNA TREVIÑO 10 0.97
16 LAGUNA VILLALDAMA 15 1.93
17 DR. ARROYO 25 14.24

TOTAL 295 119.59

RESUMEN

SIST. EN OPERACIÓN 55

PLANTAS 38

LAGUNAS 17

INSTALADO TRATADO

CAPACIDAD 16,157 12,657

ÁREA METROPOLITANA 13,750 11,352

ÁREA CONURBADA 1,240 681

ÁREA FORÁNEA 1,167 623

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Nuevo León
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NOM 003 SEMARNAT 1997. 
QUE ESTABLECE LOS LÍMITES 
MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
CONTAMINANTES PARA LAS 
AGUAS RESIDUALES TRATADAS 
QUE SE REÚSEN EN SERVICIOS 
AL PÚBLICO.

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Esta Norma Oficial Mexicana establece los 
límites máximos permisibles de contami-
nantes para las aguas residuales tratadas 
que se reúsen en servicios al público, con el 
objeto de proteger el medio ambiente y la 
salud de la población, y es de observancia 
obligatoria para las entidades públicas res-
ponsables de su tratamiento y reúso.

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES

TIPOS DE 
REUSO

PROMEDIO MENSUAL

COLIFORMES FE-
CALES

NMP/100   ml

HUEVOS DE 
HELMITO (h/l)

GRASAS Y 
ACEITES MG/L DBO

S
 mg/l SST mg/l

SERVICIOS AL PÚBLICO 

CON CONTACTO DIRECTO

240 ≤1 15 20 20

SERVICIOS AL PÚBLICO 

CON CONTACTO 

INDIRECTO U OCASIONAL

1,000 ≤5 15 30 30
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b) AT AGUAS TRATADAS

CONSUMO MENSUAL METROS 
CÚBICOS (M3)

GASTO APROXIMADO EQUIVALENTE EN 
LITROS POR SEGUNDO (LPS) TARIFA $/M³

1 A 130-00 HASTA 50 11.07

132,200 A 389,000 DE 51  HASTA 150 10.65

391,400 A 777,600 DE 151 HASTA 300 10.26

777,600 Y MÁS MÁS DE 300
(PARA ALTOS CONSUMIDORES QUE CUENTEN 

CON INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN 
PROPIA)

6.77

1 Y MÁS PARA GOBIERNO (ESTATAL Y MUNICIPIOS) 4.70

ESTRUCTURA TARIFARIA DE AGUA POTABLE
Cuando el consumo mensual rebase los 
200 metros cúbicos los usuarios pagarán 
$12,222.00, que corresponden al valor de 
ese consumo, más la cantidad de $62.91 por 
cada metro cúbico adicional, misma que ya 
incluye el 25% por concepto de drenaje sa-
nitario.

A cada nivel de consumo de le agregará un 
cargo fijo de $293.61 incluyendo a los de 
cero consumo.

ESTRUCTURA TARIFARIA DE AGUA RESIDUAL TRATADA.
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300

250

200
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CALIDAD DBO5 INFLUENTE-EFLUENTE  2017-2018

dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

294.3

DBO EFLUENTE DBO INFLUENTE INDICADOR LIMITE DISEÑO

370.1

403.5 412.4
399.6 387.9

338.4

8 12 12 14 9 97 7 7 6
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CALIDAD DBO5 INFLUENTE-EFLUENTE  2017-2018

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

100

30

DBO INFLUENTE

DBO EFL

474 472
449

471
441

409
362 349

380 390

473
492 487

67 7 129 9 6 5 7 9 78 8

GERENCIA DE TRATAMIENTO PLANTA DULCES NOMBRES REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018 GERENCIA DE TRATAMIENTO PLANTA NORTE REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018
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Líneas de Distribucción de ART de SADM

PTAN SAN
RAFAEL
(PEMEX)

Líneas:
-SR Poniente
-SR Norte
-SR Huajuco
-SR Lododucto

Bombeos:
-San Rafael
-Alamey
-Huajuco

Líneas:
-Carretera 
 Monclova
-Ciénega 
 de Flores
-Salinas 
 Victoria
 (en cons-
 trucción)

Líneas:
-Tanque
Pedreras
-Terra Alta

Líneas:
-Iberdola
-Central
 Generadora
 Huinalá
-A4C-Sankin
  Precision
 Tube
-Ternium 
  /Techgen
-Kia Motors
-Pemex 
 Refinación

Líneas:
-Las Misiones

Líneas:
-Apodaca

Líneas:
-Pedreras

PTAR
NORTE

PTAR 
GARCÍA

PTAR 
DULCES 

NOMBRES

PTAR 
SANTIAGO

PTAR 
NORESTE

TOPO 
CHICO III

LONGITUD
302.6 km

PRINCIPALES 10 CLIENTES L/S FACTURACIÓN ANUAL $

1 IBERDROLA ENERGÍA MONTERREY 369.80 74,105,999.95

2 TECHGEN 199.11 60,587,099.30

3 LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE 20.57 6,752,122.96

4 PAPELES Y CONVERSIONES DE MÉXICO 32.12 10,543,550.58

5 REFINACIÓN  PEMEX 39.81 8,010,370.29

6 KIA MOTORS 28.77 9,451,740.00

7 PRODUCTORA DE PAPEL 27.2 8,892,834.83

8 AKRA POLYESTER 19.25 6,322,073.00

9 INMOBILIARIA ATIPSA 10.94 3,596,592.68

10 CENTRAL GENERADORA ELÉCTRICA HUINALA 15.67 5,146,203.19

SUMA 763.16 $ 196,408,496.78

REUSO DE AGUA RESIDUAL TRATADA ANUAL 2017

Las fotografías utilizadas por agua&am-
biente en este artículo, son representati-
vas de este tema. Si usted quiere ver la 
presentación original hecha por SADM, 
haga clic en el enlace siguiente donde 
encontrará mayor información:

VER PRESENTACIÓN ORIGINAL
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AGUA INDUSTRIAL DE 
MONTERREY, SOCIEDAD 
DE USUARIOS

Agua Industrial de Monterrey, se 
constituyó como Sociedad de 
Usuarios de acuerdo a la Ley de 
Aguas de Propiedad Nacional el 
16 de diciembre de 1957 ante la 
escasez de agua para las indus-
trias de Monterrey.

Su objetivo: “Abastecer a sus So-
cios del agua necesaria para la 
operación y desarrollo de sus em-
presas industriales".

Agua Industrial de Monterrey, S. de U. Agosto de 1966

Por: Ing Roberto Montemayor Tamez.
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Se cuenta con la Concesión del Gobierno 
Federal del entonces Presidente Constitu-
cional de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Lic. Adolfo Ruiz Cortines, con fecha del 23 
de marzo de 1958 en la cual se autorizó el 
aprovechamiento de las aguas de la Presa 
“La Boca” (actualmente Presa Rodrigo Gó-
mez) y al mismo tiempo se inició la cons-
trucción del acueducto con capacidad de 
1,200 litros por segundo para transportar el 
agua desde la Presa hasta las empresas que 
pretendían agruparse. Treinta y ocho industriales representan-

tes de empresas importantes de la ciu-
dad, decidieron formar parte de esta So-
ciedad de Usuarios. Los 1,200 litros por 
segundo de agua disponibles se distribu-
yeron entre estas empresas de acuerdo a 
las demandas requeridas.

Ante la extrema carencia de agua potable 
en la Ciudad de Monterrey, el 23 de mar-
zo de 1963 se firmó un Convenio entre el 
Gobierno del Estado de Nuevo León, los 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
y Agua Industrial de Monterrey, S. de U.  
en el cual AIMSU convino en ceder a favor 
de SADM los Derechos que tenía adquiri-
dos para derivar y utilizar las aguas de la 
Presa de la Boca, las cuales servirían para 
sufragar el desabasto del vital líquido a la 
comunidad regiomontana.
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Por otra parte, con fecha del 11 de octubre 
de 1963 se firmó otro documento con el cual 
el  Gobierno del Estado de Nuevo León y los 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
cedieron el mismo caudal de 1,200 litros por 
segundo, pero en este caso de aguas negras 
crudas, con el fin de destinarlas a un proce-
so de tratamiento para el aprovechamiento 
del agua tratada para su uso industrial. 

Ante la situación mencionada, muchos de 
los usuarios que originalmente integraban la 
sociedad deciden  retirarse de esta debido a 
que por la naturaleza de sus actividades no 
pudieron aprovechar el agua tratada, de las 
38 empresas fundadoras de AIMSU se retiran 
de la sociedad 25 de ellas, quedando AIMSU 
integrada finalmente por 13 empresas. 

Estas 13 empresas socias deciden construir 
una Planta de Tratamiento de Agua Resi-
dual, con  capacidad de    300  l.p.s., y apro-
vechar el agua concesionada ya tratada en 
sus procesos industriales.

La Planta de Tratamiento de AIMSU  inició 
sus operaciones en agosto de 1966.

Los intereses de los Socios están definidos 
por la cantidad de litros por segundo de agua 
asignada (de la Presa “La Boca”).



A G U A

23

Agua Industrial de Monterrey, S. de U. cuenta 
con un terreno de 6.1 hectáreas, se encuen-
tra ubicada en el municipio de San Nicolás de 
los Garza, N. L. 

Agua Industrial de Monterrey, Sociedad de 
Usuarios, representa un Pulmón Verde para 
el Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L. 
de acuerdo al Dictamen P.F. 3712/H-4 .1/93 
Expediente No. 2281/93  emitido por la Se-
cretaria de Ecología del Gobierno del Estado 
de Nuevo León  desde el año de 1993.
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Las Oficinas Generales de Agua Industrial 
de Monterrey, Sociedad de Usuarios se ubi-
can en Avenida San Nicolás # 118 Nte. Col. 
Las Puentes 2do. Sec. en San Nicolás de los 
Garza, N.L.

Acceso vehicular por Avenida República Mexicana 

Acceso  Peatonal por  Avenida República Mexicana

Sesenta  Aniversario  de  AIMSU “Diciembre 17 del 2017”
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Es así, como en la década de los 50 ś, un 
grupo de hombres visionarios y conscientes 
de su responsabilidad social, determinaron 
crear una empresa de servicio de agua para 
satisfacer los requerimientos del vital líquido 
a importantes industrias locales,  sin menos-
cabo del abasto a la población.

El agua potable que se libera por el funcio-
namiento de Agua Industrial de Monterrey, 
Sociedad de Usuarios (AIMSU) al operar 300 
litros por segundo, equivale a 25,920,000 li-
tros por día,  suficientes para satisfacer las 
necesidades de aproximadamente 120 mil 
personas diariamente.

Nuestra Sociedad de Usuarios llegó como 
INSTITUCIÓN PRIVADA AL CAMPO DE LA AD-
MINISTRACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBU-
CIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES, estructu-
rándose como una Empresa de Servicio para 
sus Socios  y  SIN  FINES  DE LUCRO. 

Nombre: PTAR AGUA INDUSTRIAL DE MONTERREY, SOCIEDAD DE USUARIOS | Capacidad: 300 lps
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Ubicada en Ave. San Nicolás 118 Nte. en te-
rreno de 6.1 hectáreas.

Tratamiento tipo “Aeróbico” de Lodos Activa-
dos.

Fabricante;  DOOR-OLIVER DE MÉXICO, S. A.

Capacidad  nominal de 300  l.p.s. de efluente 
medio, con un máximo de 330 l.p.s. Integra-
da por dos módulos en paralelo de 150 l.p.s 
cada uno.

Cada módulo está constituido por un Clarifi-
cador Primario, un Tanque Reactor y un Clari-
ficador Secundario.

La toma de agua residual del colector de 
SADM. se encuentra a  500 metros aprox. de 
la Planta en terreno propio y se transporta 
por gravedad.

SADM
Obra de Toma de

Agua Residual
“ARC”

Clarificador
Secundario Clarificador

Primario

Colector “La Cloaca”

Colector “El Bosque”

1,750m³
1,750m³

Drenaje Drenaje

Agua Tratada

Transporte de Agua Residual

Aire

Retorno de Lodos Activados

Módulo 1

Tratamiento Preliminar
- Control de Flujo
- Separación de basura y
Sedimentales
- Bombas de Alimentación

Reactores
2,850 m³.

46.8 x 11.7 x 5.2 metros

Modulo 2,
igual al

Modulo 1

Sistema de
Cloración

Laguna
Almacén
4,500 m³

Laguna
Almacén
3,000 m³

Bombeo a
Usuarios

Red de Distribución
de 20 km

Almacén
No. 2

5,000 m³

X

X

Proceso de la PTAR

La red de tuberías para la distribución del 
agua tratada es de 20 kilómetros aprox.

El proceso de la P.T.A.R. es como se muestra 
en el croquis siguiente:

DISEÑADA PARA
UNA CALIDAD DE:

AGUA RESIDUAL
CRUDA

AGUA RESIDUAL
TRATADA

DEMANDA BIOLÓGICA
DE OXÍGENO

50 - 500 1 - 20

SÓLIDOS SUSPENDIDOS
TOTALES

100 - 750 10 - 20

Nombre: PTAR AGUA INDUSTRIAL DE MONTERREY, SOCIEDAD DE USUARIOS | Capacidad: 300 lps

VER PRESENTACIÓN ORIGINAL
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Ing. Héctor Julio Gómez Díaz
Nació el 12 de abril de 1927 en Linares, N.L.

Falleció en Monterrey el 20 de No-
viembre de 2012. Estudió la carrera 
de Químico Industrial en la Facultad 
de Ciencias Químicas de la UANL de 
donde egresó en 1950.

Fue el primer gerente de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de 
Reuso que incluía acondicionamiento 
o tratamiento avanzado del agua para 
calderas para proceso y para generar 
energía eléctrica de Celulosa y Deriva-
dos S.A. CYDSA, de 1954 a 1975.

Se desempeñó como Director de Agua Indus-
trial de Monterrey Sociedad de Usuarios (AIM-
SU) de 1976 a 2002. 

Fue socio fundador y presidente de la Sociedad 
Mexicana de Aguas (SMAAC) en 1966, ligada 
a la Water Environment Association (WEF), así 
como de la Asociación Mexicana de Aguas 
(AMAAC) en 1968 ligada a la American Water 
Works Association (AWWA).

Un entusiasta de la tecnología y de la cultura del 
agua en México.
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AGUA INDUSTRIAL DEL 
PONIENTE, S.A. DE C.V.

• Fundada a iniciativa del Gobier-
no del estado de NL a través de 
SADM a la que se sumaron 14 
empresas de la zona poniente 
del AMM. El proyecto fue eje-
cutado en tiempo y forma en 15 
meses y fue financiado por Na-
cional Financiera por medio de 
un crédito a 10 años .

• Dedicada al tratamiento de 
aguas residuales del municipio 
de Santa Catarina, N. L. con tec-
nología de lodos activados.

• Ubicada en Santa Catarina, N. L. 
con 3.6 Has.

• Cuenta con una extensa red de 
acueductos para suministro del 
servicio a sus clientes.

Por: Ing. Javier López Nieto

• Buscando mejorar la calidad del 
agua tratada, en el 2006 se hizo 
una RECONVERSIÓN TECNO-
LÓGICA construyendo una plan-
ta nueva 100% automatizada, 
quedando en operación a finales 
de 2007.
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Reconversión tecnológica

• Buscando mejorar la calidad del 
agua tratada ofrecida a nuestros 
socios y clientes.

• Se inició el desarrollo de un pro-
yecto de reconversión tecnoló-
gica.

• Puesto en ejecución a finales de 
2006.

• Inversión 17.5 Millones de Pesos.

• Utilizando el Sistema de airea-
ción extendida, “State of the 
Art Technology” que asegura el 
cumplimiento de los más altos 
estándares de calidad.

• En septiembre de 2007 se arran-
có nueva planta, logrando op-
timizar de manera significativa 
los parámetros de agua tratada.

Agua
Cruda

Tratamiento
Primario

Diagrama de Proceso

(cribado /
desarenador)

Tanque
Igualador

Tanque
Espesador Filtro Banda

Confinamiento

Contendor de Lodos

Cloración A Clientes

Clarificador
Secundario

Filtros de
Arena

Tanques
Almacén 1 y 2

Recuperación
de Agua

Clarificador
Primario

Selectores

Agua de
Invista

Laguna de
Lodos Activados

(reactor de
biomasa)
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Parámetro 2003
Planta Nueva

2007
2016 2017 2018

DBO5 55 13 4 6 4

DQO 126 51 15 16 20

SST 40 10 4 4 4

N-NH3 23 15 1 3 2

Turbidez 12 3 2 2 2

Calidad del Agua Tratada por AIPSA

Ing. Salvador del Coss Zorrilla
Ingeniero Químico  1969 - 1974
• Universidad de Monterrey

Estudios relativos a Estadística Industrial 

• Universidad de Nuevo León 1976 - 1977
Nació en Cd. Victoria Tamaulipas el 29 de agosto de 1951 
Falleció en Monterrey N.L. en agosto de 2016.

Actividades Docentes.
• Catedrático de tiempo parcial en la UdeM 

(Ingeniería Química) de 1980 a 1982 en 
Diseño de experimentos y Movimiento de 
materiales

• Cursos de capacitación en las áreas de 
Ingeniería del Agua, Arranque y manejo de 
plantas de tratamiento, Uso eficiente del 
agua, Reúso del agua a nivel industrial o 
municipal, de 1992 a la fecha.

Actividades Gremiales.
• Sociedad Mexicana de Aguas A.C. (SMAAC) 

miembro desde 1990 y Presidente de la so-
ciedad para el periodo 2003-2005.

• Consejero de IRPAC-CAINTRA 1991-1996

• Water Environment Federation (WEF). Socio 
desde 1996.

• S.M.I.S.A.A.C.  Sociedad Mexicana de In-
geniería Sanitaria y Ambiental A.C.  Socio 
desde 1997.

Ejercicio Profesional
Nylon de México S.A.  de C.V. De 1974 a 1988.

Agua Industrial del Poniente S.A. de C.V.
• Gerente de Proyecto de la Planta de 1988 a 

1989.

• Gerente General de la planta de 1989 a 
2002.

Capacitación.
Servicios de asesoría .
Diversas Áreas De Especialidad.

Ver Curriculum Completo

VER PRESENTACIÓN ORIGINAL
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Por: Ing. Gilberto Rosas Govea.

COMO SUMINISTRAR 
ELECTRICIDAD A BAJO 
COSTO SIN  IMPACTO 
AMBIENTAL

Existen hoy día, diversas formas 
de obtener energía eléctrica para 
alimentar de esta energía a las 
industrias, comercios y hogares.
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La electricidad comercial y la obtenida 
a través del Sistema Interconectado 
Nacional, es producto de una transfor-

mación de otras energías, pues la eléctrica, 
para esos fines, no se encuentra como tal en 
la naturaleza (la electricidad en los rayos, 
por ejemplo, no es aprovechable hoy día). 
Ejemplo de ellas son: energía calorífica, ob-
tenida de los combustibles (madera, carbón 
vegetal o leña, petróleo, gas) entre ellas las 
termoeléctricas o motores Diésel o de ciclo 
OTTO con gas, turbinas de gas. Energía So-
lar (termosolar o fotovoltaica), Mareomo-
triz, Eólica, Geotérmica, Nuclear; sin embar-
go, la hidroelectricidad sigue siendo la más 
eficiente y bien concebidos los proyectos, 
causan menor impacto ambiental, con una 
eficiencia combinada Turbina-generador del 
orden del 90%, lo que no se logra con ningu-
na otra fuente primaria.
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Prácticamente todas las fuentes primarias 
de energía, tienen su origen en la energía 
solar. En el caso de la hidroelectricidad, el 
sol evapora el agua de mares y lagos, trans-
formándola en nubes que impulsadas por 
el viento (el sol sobre la Tierra en sus movi-
mientos de rotación y translación = clima), 
las remonta a las montañas o partes altas, 
donde dichas nubes se condensan, deslizán-
dose el agua hacia los mares, lagos o lagu-
nas, a través de ríos o cauces, mismos que 
son estudiados por el hombre para aprove-
char desniveles (presas derivadoras), cana-
les con mínimo pendiente hasta un tanque 

Si bien es cierto que estos aprovechamien-
tos hidroeléctricos no se localizan general-
mente cerca de los centros de consumo de 
energía eléctrica (ciudades o fuertes consu-
midores industriales) por lo que hay que in-
cluir en su costo, las líneas de transmisión y 
las subestaciones correspondientes; tienen 
la ventaja adicional de no contaminar el am-
biente, haciendo atractiva la inversión, con 
las actuales limitantes legales.

regulador y bajarla a la Casa de Máquinas 
o cerrar cañones mediante presas, logran-
do desniveles económicamente rentables e 
instalar Centrales Hidroeléctricas de poten-
cias proporcionales al gasto o flujo medio y 
a la diferencia de altura entre los niveles de 
embalse y desfogue. Esta forma de obtener 
electricidad tiene más de 100 años y desde 
entonces ha constituido la forma más efi-
ciente de obtenerla.
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Es por ello que deben mantenerse las Cen-
trales Hidroeléctricas actuales en su máxi-
ma eficiencia, con sus consumos específicos 
(m3/kwh) lo más bajo posible, conservando 
los niveles de desfogue o descarga de las 
turbinas de reacción, lo más cercano al Hs o 
nivel de descarga de acuerdo a las pruebas 
de modelo.

Hay mucho por hacer, no solo cambio de ro-
detes y repotenciar así las Unidades Gene-
radoras, sino mantener esos niveles bajos 
de desfogue. Su restitución es más barata 
que la repotenciación obtenida con las nue-
vas tecnologías por disminución del consu-
mo de agua por kwh producido.

Se dice que ya no se construirán nuevas 
Centrales Hidroeléctricas, quizá tengan ra-
zón (lo dudo), pero quedan algunos posibles 
aprovechamientos, de acuerdo a los infor-
mes de Ingeniería Preliminar realizados por 
la Propia CFE que en su oportunidad debe-
rán ser aprovechados.
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El Día Internacional de la Juven-
tud se conmemora todos los años el 
12 de agosto para llamar la atención 
de la comunidad internacional sobre 
los problemas de la juventud y para  
ayudar a desarrollar el potencial 
de los jóvenes como socios de la  

sociedad actual.

Día mundial de 
LA JUVENTUD
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En la actualidad tenemos la población 
juvenil más grande de la historia, pues 
en el mundo existen 1800 millones de 
jóvenes entre los 10 y 24 años; por des-
gracia, uno de cada diez vive en zona 
de conflicto y 24 millones de ellos no 
asisten a la escuela.

La inestabilidad política, los desafíos del 
mercado laboral y el limitado espacio para 
la participación política y cívica han llevado 
al aislamiento de las jóvenes y los jóvenes 
de las sociedades.

El tema de este año destaca los esfuerzos 
que se hacen en general por conseguir una 
educación más inclusiva y accesible para 
todos los jóvenes y, en particular, el empeño 
de los propios jóvenes. 

Este año, el Día Internacional de la Juventud 
hace hincapié en el Objetivo número 4 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: “garantizar una educación de 
calidad inclusiva y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje a lo largo de 
la vida para todos”. 

Es reconocido que un desarrollo juvenil 
integral beneficia a toda la sociedad. Sin 
embargo, son los propios jóvenes los más 
activos en la defensa de la educación 
accesible e inclusiva.

Las organizaciones dirigidas por jóvenes, 
así como los jóvenes y las jóvenes a título 
personal, junto con otras partes interesadas 
y los gobiernos, trabajan para transformar la 
educación en esa herramienta fundamental 
tanto para el desarrollo sostenible como para 
la plena inclusión de varios grupos sociales. 

La educación es fundamental para 
acelerar el progreso del cumpli-
miento  de los  Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible: 

1. La erradicación de la pobreza 
2. La salud
3. La igualdad de género
4. El trabajo decente
5. El crecimiento económico
6. La reducción de la desigual-
dad 
7. La acción por el clima
8. Las sociedades pacíficas 
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Abundante parloteo se 
está dando en todo el 
mundo ante la amenaza 
del suicidio que los se-
res humanos estamos or-
questando en lo referente 
al medio ambiente en el 
que sobrevivimos.

Demasiados son los causales del sui-
cidio, pero aun sabiendo el mal que 
hacemos consumiendo ciertos pro-

ductos que deterioran el medio ambiente, 
nos importa poco, o más claro, les importa 
un cacahuate a los industriales quienes solo 
ven el inmediato rendimiento de su capital, 
siempre que una actividad industrial genere 
buenas utilidades financieras, ¡adelante! Sin 
importarnos la vos de los inconformes.

PERO ANTES, SALVEMOS PRIMERO AL

MEDIO AMBIENTE

Muchos piensan que la fabricación y consu-
mo de popotes para mejor trasiego de líqui-
dos del vaso a la boca es daño menor, ade-
lante, a producir popotes, las consecuencias 
son una verborrea histérica de ambientalis-
tas ignorantes; ni los mismos industriales 
conocen la razón del grito de los popotes 
fóbicos. En  parte tienen razón los industria-
les: los “inocentes” popotes matan algunos 
peces que se atragantan con los tubitos de 

¡SÁLVESE EL QUE PUEDA!
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plástico, pero es un daño menor que otros, 
un escándalo innecesario. En parte tienen 
razón los industriales popoteros, matan pe-
ces pero es daño superable con la piscicul-
tura, en cambio, hay otra acción relacionada 
con la actividad industrial sin control, en un 
programa de la televisión alemana me deja-
ron espantado al conocer que los desechos 
industriales de plásticos, papel y materiales 
manufacturados que oxidan el medio am-
biente, el agua de los océanos, llega a la bo-
nita cantidad de 85,000 millones de tonela-
das depositadas, creo anualmente, eso sí es 
grave, pavoroso, suicida, asesino.

No tenía (siendo casi toda mi vida de adulto 
dedicado a la pesca), la cantidad de redes 
dañadas que se dejan perdidas en los mares 
enredan a los peces, los cuales no pueden 
salvarse de morir. En el Mar Báltico causan 
un daño increíble, la pesca ha desparecido 
como actividad industrial, los barcos pes-
queros están amarrados, sus equipos están 
pudriéndose pues ya no hay nada que pes-
car. Abandoné el negocio hace 10 años ya 
que dejó de ser rentable.

El agua de los ríos que descargaba al mar lo 
enriquecía, sin embargo, esa función ha ter-
minado; ahora los detritos venenosos, fer-
tilizantes, dejan un mar muerto en la boca 
barra de los ríos y ese es el principio de la 
cadena trófica alterada. El Fitoplancton que 
nos proporcionaba el 60% del oxígeno que 
respiramos ha desparecido. Era el inicio de 
la cadena de vida, estando roto, lo demás va 
por el mismo camino, con esta destrucción 
los seres humanos que están en la cadena 
de vida, se aniquilan, las U.N. ya pusieron el 
grito en el cielo, se han conformado grupos 
de investigadores para estudiar el problema, 
yo veo la cosa más sencilla, decir la verdad a 
los humanos, si continuamos como vamos, 
nos encaminamos al suicidio, o cambiamos 
o muerte para todo ser vivo. ¡AGUAS!
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Articulo escrito Por: Peter Chawaga y publicado en la 
revista WaterOnline el 10 de julio de 2019.

EL FLORECIMIENTO DE 
ALGAS MÁS GRANDE DE 
LA HISTORIA SE ACERCA 
A LA COSTA DE FLORIDA

Para aquellos en el sector de trata-
miento de agua potable y aguas re-
siduales, las temperaturas de esca-
lada en los meses de verano pueden 
traer consigo un obstáculo que pa-
rece empeorar cada año: la prolife-
ración de algas nocivas. Lo que ilus-
tra esta agravación es la presencia 
de una floración masiva que ahora 
se aproxima a Florida y que, según 
se informa, es la más grande en la 
historia mundial.

Gran parte de las algas tóxicas que in-
vaden los cuerpos de agua de los EUA 
se remontan a una afluencia de nu-

trientes como el nitrógeno y el fósforo, que 
deben ser tratados por las plantas de aguas 
residuales antes de que se pueda descargar 
el efluente. Pero el agua más caliente y la 
presencia de nutrientes de otras fuentes, 
como la escorrentía agrícola, pueden hacer 
que las algas tóxicas sean difíciles de con-
trolar en el agua de origen. Las operaciones 

de tratamiento de agua potable deben ser 
diligentes, ya que las algas pueden hacer 
que el agua potable sea insegura para el 
consumo.

En este último caso de floración masiva, las 
algas en cuestión se conocen como Sarga-
zo, un alga marina que se deposita en las 
costas y crea un olor desagradable a medi-
da que se pudre

https://www.wateronline.com/doc/history-s-largest-ever-algal-bloom-approaches-florida-coast-0001
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"Cristóbal Colón reportó por primera 
vez las colchonetas flotantes de algas 
Sargazo en el centro del Atlántico Nor-
te durante el siglo XV".
Según un artículo de investigación publicado en la revista Science.

“Estas algas flotantes, aunque abundantes, 
han sido hasta hace poco limitadas y discon-
tinuas. Sin embargo; desde 2011, las algas 
han aumentado en densidad y extensión 
aérea para generar un cinturón de 8,850 ki-
lómetros que se extiende desde África Oc-
cidental hasta el Mar Caribe y el Golfo de 
México”. 

Aunque es poco probable que cause pro-
blemas dramáticos en las plantas de trata-
miento, ahora hay tantas algas en el Océano 
Atlántico que se pueden ver desde el espa-
cio. Una estera en particular, ahora apodada 
el "Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico" 
(GASB por sus siglas en inglés) es la flora-
ción de macroalgas más grande del mundo, 
aproximadamente el doble del ancho de los 
Estados Unidos en su punto máximo. Este 
gigante es un claro ejemplo de cómo la acti-
vidad humana puede empeorar el problema 
del florecimiento de algas nocivas.

"Los investigadores vincularon el GASB con 
los impactos humanos, como la deforesta-
ción y el uso de fertilizantes en la Amazo-
nía, que ha aumentado constantemente la 
escorrentía de nutrientes, así como los pro-
cesos naturales", informó Vice. “Cuando la 

macroalga se agrega a las aguas costeras, 
puede agotar los niveles de oxígeno, matan-
do a otras vidas. Cuando muere, se hunde 
hasta el fondo y asfixia todo lo que no es lo 
suficientemente rápido para alejarse. Eso, 
además del olor a huevo podrido, envía tu-
ristas corriendo y puede interrumpir las ac-
tividades pesqueras locales".

Hasta ahora, el GASB no parece haber teni-
do un impacto directo en las operaciones 
de agua potable o aguas residuales. Pero 
tampoco parece haber ningún recurso para 
evitar que se vuelva más grande y poten-
cialmente más perjudicial. Nada más de-
bería aumentar la conciencia pública sobre 
los impactos de algas que nuestra actividad 
humana puede tener.

Monumento a Cristóbal Colón de la Ciudad de México
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Por: Ing. Gilberto Rosas Govea.

INQUIETUDES
MARINAS
Hace más de 60 años dejé la Mari-
na Mercante, pues soy egresado de 
la Escuela Náutica Mercante “Cap. 
Alt. Fernando Siliceo y Torres“ de mi 
Puerto natal, Veracruz, Ver. He visto, 
a lo largo de los años, la moderniza-
ción y ampliación de Puertos, tanto 
en los litorales del Océano Pacífico, 
como en el Golfo de México; con in-
versiones millonarias, tales son los 
casos de Tuxpan, Ampliación del 
Puerto de Veracruz, Progreso, Cozu-
mel, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, 
Guaymas entre otros.

Las capacidades de estos Puertos han 
permitido la importación y exportación 
de millones de toneladas, ya sea en con-

tenedores, autos, granos y otros, siendo mí-
nima (por no decir nula) la participación de 
embarcaciones con bandera mexicana.

Tenemos tres Escuelas Náuticas que forman 
oficiales, Capitanes y Jefes de Máquinas 
muy competentes, casi todos “artículos de 
exportación“, pues no hay barcos mexica-
nos que tripular.
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Nuestra Marina Mercante solo tiene uno 
que otro abastecedor de Plataformas de 
Perforación petrolera y gas asociado, bar-
cos pesqueros, yates de particulares, dife-
rentes tipos de lanchas, motos acuáticas, 
bananas, etc. 

La Dirección de Marina Mercante, coordina 
(o coordinaba) las Capitanías de Puerto (con 
la amenaza sé que estos puestos los cubra 
personal de la Armada de México), Señala-
miento Marítimo, Inspecciones de seguri-
dad y demás.

Todo esto se complicó desde que la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes se hizo 
cargo de nuestra Marina Mercante.
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Probablemente PEMEX cuenta con algunas 
embarcaciones pero, con una cantidad infe-
rior de cuando egresé de la escuela a finales 
de 1952. Cabe hacer mención que, durante 
la década de los sesenta se renovó la flota 
petrolera adquirida en astilleros japoneses.

Veo que en el caso de Aeropuertos, existen 
varias líneas aéreas; en cambio, Transpor-
tación Marítima Mexicana solo conserva 
(me dicen) un barco con bandera mexicana 
y los demás, con bandera de conveniencia, 
pues en México, les exigen mucho de im-
puestos, Seguro Social y otros tantos re-
quisitos fiscales más, que hacen incostea-
ble su operación.

Países como Suiza, que no tiene costas, 
cuenta con una Marina Mercante muy im-
portante. Nuestro país, con 10,000 km de 
costa, carece de Marina Mercante que le 
permita una mayor fuerza económica.

¿Hasta cuándo se regularizará esta situa-
ción? Existen organismos autónomos lla-
mados “Colegio de Marinos” con personal 
capacitado y experiencia de clase mundial, 
pero no han logrado mejorar esta lamenta-
ble condición padecida en México, por falta 
de cohesión.

¿Conocerán esta situación los responsables 
de la Cuarta Transformación?
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Ing. Gilberto Rosas Govea
Egresado de la Escuela Náutica Mercante 
"Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres", ge-
neración 1948-52. Trabajó en CFE como 
Ingeniero en Termoeléctricas, Maestro 
de Termodinámica en su escuela de ori-
gen, Jefe de Operación de Centrales Hi-
droeléctricas. Jubilado de CFE desde 1984, 
Maestro de Ingenieros de Operación de 
Hidroeléctricas, Asesor de Operación en 
CFE. En la iniciativa privada como Jefe de 
Ingeniería, Asesor de CFE en la Planta Hi-
droeléctrica La Yesca. Asesor Mecánico 
de CFE Internacional para ingeniería bá-
sica de Proyecto Hidroeléctrico en Ecua-
dor, con 6 unidades de 600Mw cada una. 
Actualmente es Asesor en proyectos es-
peciales para la iniciativa privada.
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

LITORALES
CONTAMINACIÓN  DE

Parte 1 de 2
La corriente crítica respecto a la 
contaminación de litorales se ha 
polarizado en cuanto al señala-
miento de los culpables; por un 
lado, una gran mayoría señala a 
PEMEX como el gran contami-
nador, otro sector crítico afirma 
que los afluentes de aguas resi-
duales no tratadas son el prin-
cipal motivo de la degradación 
del medio oceánico.

El problema de la contaminación es el 
resultado de una serie de fenómenos fí-
sicos, químicos y biológicos, cuyo arran-

que es producido por el hombre en su intento 
de vivir mejor; consciente o inconsciente-
mente altera el medio natural y la estabili-
dad de propiciados por el medio ambiente, 
los cuales no pueden restituirse a niveles 
biológicos saludables. El hombre es torpe al 
querer dominar a la naturaleza en su benefi-
cio y la torpeza manifestada en el manejo de 
las fuerzas naturales le lleva a la destrucción.

Las variables que participan en el proceso 
contaminante son demasiadas,  impredeci-
bles y de tan difícil pronostico que, para ela-
borar un esquema de lo que tenemos y po-
demos esperar se recurre a las simulaciones 
derivadas de estadísticas las cuales no tie-
nen ley de formación, siendo tan aleatorias 
como una ruleta; generando como conse-
cuencia un modelo ecológico impredecible, 
irrepetible pero real cuando se presenta.
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El concepto de la relatividad desde la cual 
calificamos una acción, es el caso de la con-
taminación de litorales, una verdadera abe-
rración o paradoja ecológica. Por ejemplo:  
el hombre ha realizado acciones prodigio-
sas en el control de ríos y sus desbordes por 
temporales extraordinarios; las presas y los 
sistemas de riego han convertido en verge-
les lo que antes era desierto.

El Valle del Tennessee una clara muestra de 
lo que el ingenio del hombre puede lograr. 
El Valle del Río Colorado es otro emporio 
agrícola artificial donde el hombre obtiene 
alimentos y energía eléctrica para su indus-
tria… mediante el control de ríos anterior-
mente broncos, que solo corrían y vaciaban 
todo su caudal en el mar. Desperdicio de 
agua, dijeron los técnicos; por tanto repre-
saron el río, construyeron canales de riego 
para aumentar la producción agrícola y dar 
de comer al hombre. ¿Dónde fallamos?

Los ríos, al descargar libremente en el mar lo 
alimentan con una gran cantidad de compo-
nentes disueltos y particularizados de mate-
ria orgánica y minerales que dan vida al arran-
que de la cadena trófica o nutricional de los 
océanos. El plancton vegetal o fitoplancton 
existe, y se desarrolla atendiendo las leyes 
del reino vegetal, para su desarrollo necesita 
de los elementos mayores: nitrógeno, fósfo-
ro y potasio; ahora, mediante el fenómeno de 

fotosíntesis obtiene la energía requerida por 
su metabolismo, igualmente elementos me-
nores representan más o menos el 70% del 
plancton marino, la vida se detiene o marcha 
muy lenta. Si le quitamos al mar los nutrien-
tes y le damos el veneno que se arroja al mar 
a través de los canales o drenes de lavado de 
tierra; anulamos la posibilidad de sano desa-
rrollo en los océanos.
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El fenómeno de contaminación de los lito-
rales requiere profundos estudios de ocea-
nología para explicarlos, lo conocen y lo han 
vivido los pescadores ribereños quienes han 
sufrido la anulación de su fuente de riqueza 
debido a la construcción de presas y siste-
mas de riego. Dramático es el recuerdo de la 
desembocadura del Río Colorado en el Golfo 
de California, rico delta antes de los cana-
les de riego y drenes de lavado, actualmen-
te un hilo de agua insalubre en un desierto 
el cual, antes fue un emporio pesquero, con 
abundante captura de la deliciosa totoaba, 
hoy un bicho tan raro en esas aguas como 
un tiburón sin cola.

En tanto el hombre no encuentre la ley de 
equilibrio entre protección de los océanos y 
producción agrícola, seguirá causando des-
trozos con la parcial justificación de produc-
ción de alimentos de origen agrario.

El Golfo de México es un mar casi cerrado 
que sirve de atarjea a un núcleo demográfi-
co de más de doscientos millones de seres 
humanos quienes hacen hasta lo imposible 
para anular la vida de su cuenca. Entende-
mos que la producción de petróleo y el uso 
de sus derivados es indispensable en este 

mundo que pretendemos habitar cómoda-
mente, sin embargo, el descuido en la Ex-
plotación de petróleo en el mar, debe tener 
sistemas de seguridad tan exigentes como 
los exigidos en la operación de una planta 
nucleoeléctrica. El descontrol de un pozo 
como sucedió con el IXTOC entre otros, 

daña severamente los ecosistemas que di-
fícilmente los podemos rehabilitar, sus fon-
dos coralíferos demoran siglos en formarse, 
la destrucción de ellos por el descontrol de 
un pozo petrolero, causa un daño cuya re-
habilitación se llevaría demasiados lustros.
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Todo derrame de hidrocarburos, llámese 
crudo o aceites refinados, produce un ta-
pón en la cadena de vida que principia con 
el plancton; si consideramos el brinco tró-
fico de 10:1, es decir, 10 de micro plancton 
da uno de plancton visible, 10 de este, 1 de 
peces pequeños como sardina, 10 de sardi-
na 1 de atún, etc.; comprenderemos que el 
aceite flotante, llamado en forma genérica 
alquitrán pelágico, al limitar el desarrollo 
del plancton por diferentes fenómenos físi-
cos, químicos y biológicos, reduce en pro-
porción geométrica la biomasa pescable 
con grave daño a la atmósfera empobrecida 
de oxígeno.

Al igual que los críticos del origen de la con-
taminación, las corrientes positivas respecto 
a la solución del problema se han polarizado: 
por un lado están los ambientalistas histéri-
cos, quienes como solución dan la inacción, 
culpan de todo mal al progreso proponiendo 
detener el desarrollo, paralizando la conta-
minante industria, llevando al hombre a es-
tadios casi primitivos provocándole otro tipo 
de trastornos y consecuente infelicidad.

En otro polo están los científicos humanis-
tas quienes sostienen que el hombre con su 
inteligencia ha logrado existir y multiplicar-
se en el planeta, merced a su capacidad para 
enfrentar los retos contingentes que su pro-
pio desarrollo le ha planteado al pretender 
modificar las aparentemente inmutables 
leyes de la naturaleza. El hombre, en su in-
veterado hedonismo intenta que todo esté 
a su servicio para vivir en una eterna felici-
dad, en ocasiones abusa y lo paga caro; mas 
todo proyecto de rectificación debe atender 
la siguiente premisa: el hombre siempre 
tratara de vivir mejor; tratar de encasillar-
lo en figuras de anacoreta o ermitaño va 
contra su naturaleza, siempre el argumento 
del uso y aprovechamiento de la tecnología 
debe atenderse respetuosamente para el 
bien de la humanidad. ¡AGUAS!
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