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Los acontecimientos a nivel mundial que nos 
demuestra el medio ambiente (huracanes 
con intensidades mayores a los paráme-

tros usuales; incendios forestales que arrasan 
también zonas semiurbanas; sequías que im-
posibilitarán la producción agrícola necesaria 
e inundaciones atípicas;  deshielos  tanto en 
cordilleras como en ambos casquetes polares), 
son  claras demostraciones del planeta tierra y 
la naturaleza como ultimátum, con la finalidad de 
disminuir la devastación a la que estamos llegando. Un 
elemento descuidado por todas las naciones, lo señala el 
Biólogo Jaime Salinas Carus en su colaboración denomina-
da “La importancia de Cuidar el Manglar”. Lo invitamos 
a enterarse de cuáles pueden ser sus aportaciones para co-
adyuvar, sin importar cuál sea su país o región. 

De vital importancia para el abasto de agua industrial, ne-
cesaria en los próximos años debieran ser las conclusiones 
que las representaciones de CONAGUA Dra. Blanca Jimé-
nez Cisneros; Feliciano Flores Anguiano presidente de La 
Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Dipu-
tados y Héctor Sepúlveda Valle en representación de los 
propios Industriales, así como los contados invitados al 
evento realizado en la CDMX. Por fortuna, también se con-
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tó con la participación de la Dra. Gloria Tobón de 

Garza como representante de los Usuarios de 
Agua de Saltillo AC; una infatigable luchadora 
por el agua de nuestro país. Lo valioso de este 
evento es que debe ser prioritario alcanzar un 
consenso que permita entre los involucrados 
llegar a acuerdos favorables para México y se 

publique una Nueva Ley de Agua, ya que existe 
el compromiso de publicarla desde 2012 y ¡Ho-

rror! Es la tercera legislatura sin que hasta la fe-
cha se haya podido lograr. Tratando de aportar a esta 

importante temática tres de nuestros colaboradores nos 
hicieron llegar sus puntos de vista al respecto, los cuales 
incluimos en el artículo.

Arabia Saudita con su inmediata capacidad de respuesta 
a los atentados recibidos en sus refinerías, demuestra en 
breve tiempo que sus dirigentes en la actividad petrolera 
no están dormidos y se encuentran altamente capacita-
dos en la Operación y Mantenimiento requerida en este 
tipo de instalaciones.

Como dijera Margaret Mead "No tendremos una socie-
dad si destruimos el medio ambiente". Apreciable lec-
tor recuerde que ¡lo mejor estará por venir!
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Por: Staff de agua&ambiente
Fuente: Comunicado de Prensa de CONAGUA No. 679-19 emitido el 16 
de octubre de 2019.

Proponen que la nueva legislación 
en materia de agua tenga como ejes 
rectores la sustentabilidad y la pla-
neación hídrica a largo plazo, la go-
bernanza y la eficiencia en el uso del 
recurso entro otros.

EL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA EN LA INDUSTRIA, 
PIEZA CLAVE PARA 
AVANZAR HACIA LA 
SUSTENTABILIDAD

EUn nuevo marco jurídico que permita 
avanzar hacia el uso sustentable del 
agua en la industria, necesariamente 

deberá incentivar mayor transparencia so-
bre el uso del recurso y, sobre todo, en cuan-
to a las descargas que realizan a los cuerpos 
de agua.

En ello coincidieron los especialistas que 
participaron en la novena sesión del Foro 
"Disertaciones sobre el Derecho Humano 
al Agua para la construcción de una Ley 
General Incluyente", cuyo tema de hoy fue 
el “Manejo de agua para uso industrial”, 
organizado por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA).
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Al abrir la sesión del foro, Blanca Jiménez 
Cisneros, Directora General de la dependen-
cia, destacó que el sector industrial está 
conformado por integrantes tan diversos 
que es necesario considerar las caracterís-
ticas y necesidades por tamaño y nivel de 
contaminación que generan.

Héctor Sepúlveda Valle, representante del 
sector industrial invitado como disertador a 
esta sesión del foro, hizo énfasis en la ne-
cesidad de que una nueva legislación tenga 
como ejes rectores la sustentabilidad y la 
planeación hídrica a largo plazo, la gober-
nanza, la certeza sobre las concesiones y la 
eficiencia en el uso del recurso, entre otros.

La también invitada como disertadora, Glo-
ria Tobón Echeverri, representante de la 
Asociación de Usuarios del Agua de Sal-
tillo (AUAS), hizo énfasis en que una de las 
propuestas ciudadanas es modificar el pro-
cedimiento de entrega de concesiones con 
el fin de que incluyan el ciclo completo del 
agua, desde su extracción hasta el regreso 
a la cuenca.

Aseveró que, si bien ya está determinada la 
obligación de medir, reportar y pagar dere-
chos por el uso del agua y las descargas, es 
necesario transparentar esa información, 
así como la correspondiente a las descargas. 
De este modo, expuso, tanto las autorida-
des rectoras del agua de todo el país como 
la población, podrán estar informados sobre 
el estado real de las cuencas y los acuíferos.

Finalmente, la Directora General de la CO-
NAGUA exhortó a todos los interesados en 
el tema del agua a participar activamente 
en la siguiente sesión del foro, cuyo tema 
será la calidad de las aguas nacionales y 
será transmitido en vivo vía redes sociales.
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DIVERSOS ASESORES DE AGUA&AMBIENTE 
MANIFIESTAN SU OPINIÓN CON LA 
FINALIDAD DE APORTAR A ESTA 
IMPORTANTE TAREA DE CONAGUA.

Para 2010, más de 70% de los cuerpos 
de agua de México estaba contamina-
do, resaltando las del Valle de México.
Aunque el porcentaje de agua que 
utiliza la industria es menor que la de 
uso agrícola, genera la contaminación 
equivalente a la de 100 millones de ha-
bitantes, según datos de la CNA.

¿Qué medidas tiene contemplada la 
nueva ley para mitigar y frenar este 
grave deterioro?  

La industria azucarera es la que pro-
duce la mayor cantidad de materia 
orgánica contaminante, la petrolera y 
química las que producen los contami-
nantes de mayor impacto ambiental.

¿Qué sanciones se prevén para las in-
dustrias que contaminan?

1. En febrero pasado el Diario Oficial 
publicó una baja en los costos de agua 
subterránea que se extrae. Lo ante-
rior, no está claramente establecido en 
cuanto a los tiempos de vigencia del 
mismo, creando incertidumbre entre 
los inversionistas para construir plan-
tas de tratamiento para reúso de aguas 
residuales, al no tener certeza de una 
política definida (en tiempos) por parte 
de la federación.

2. La contaminación de los cuerpos 
acuíferos representa un problema adi-
cional al desperdicio y poca disponibili-
dad, y se genera cuando se descargan 
aguas residuales sin tratamiento sin 
importar su origen, ya sea de tipo do-
méstico, industrial, agrícola o minero.
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3. Existen situaciones en las que se 
tienen PTAR, que podrían ser mejor 
utilizadas en cuanto a su capacidad, 
con las condiciones necesarias para 
reusarse con fines que permitan pre-
servar el recurso para usos urbanos, 
es necesario promocionar apoyándo-
los económicamente.

4. La nueva ley requerirá dar certi-
dumbre del abastecimiento de agua 
en el futuro. Debe proporcionarse más 
información con el fin de explicar nues-
tra real capacidad de suministro para 
la industria en cada región del país.

5.  Así mismo, la industria es el con-
sumidor de agua que permite propor-
cionar aumento de trabajos bien remu-
nerados que contribuye al crecimiento 
del PIB, y que además, tecnológica-
mente está en condiciones de aportar 
beneficios a la salud de nuestra po-
blación, consecuentemente la nueva 
ley debe de apoyarla sin exentarla de 
pagar los costos que sean necesarios 
para su servicio, principalmente el reú-
so de aguas residuales. 
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6. La industria es un importante pie 
de apoyo para el crecimiento económi-
co del país, por lo que es importante 
asegurar el suministro de agua de pri-
mer uso en sus procesos, sin acapara-
mientos, sino asegurando los volúme-
nes requeridos para un horizonte de 
tiempo razonable.

Agua Industrial del Poniente S.A. DE C.V., PTAR de la iniciativa privada, con supervisión de Agua y Drenaje de Monterrey
Ubicación: Santa Catarina N.L.

7. Sería importante bajo todos los 
aspectos crear algún programa con 
la participación de los industriales en 
el financiamiento de instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales mu-
nicipales y en contraparte de la inver-
sión, se les asigne derecho de utili-
zación del agua residual tratada, con 
proyectos elaborados o validados por 
la CONAGUA.

8. Crear un programa en el cual los 
industriales que requieran grandes 
cantidades del recurso, participen en 
la recuperación de los cuerpos de 
agua superficiales, disminuidos en 
su capacidad de almacenamiento por 
azolves, maleza acuática o alguna otra 
condición semejante; y en contrapar-
te reciba asignaciones o derechos de 
agua con proyectos realizados y/o au-
torizados por CONAGUA.

9. Establecer un área dentro de la 
Comisión Nacional del Agua que vi-
gile el cumplimiento de la normativi-
dad por parte de los industriales, con 
cargo a las cuotas que pagan por la 
extracción del vital líquido, con una re-
glamentación que evite y castigue la 
corrupción, tanto al supervisor como 
a la empresa que participe en actos 
de ese tipo, con montos que por lo 
menos sobrepasen cinco veces el va-
lor de lo obtenido ilegalmente. 
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Mucho se habla en estos días del 
DENGUE, en temporada pluvial se 
forma el hábitat en donde el mosco 
Aedes Egypty se desarrolla, sale en 
busca de alimento y lo encuentra en 
la superficie del humano, al penetrar 
la piel, transmite el virus que lleva 
embarrado en su agujón, se introdu-
ce, multiplica y aparecen los efectos 
de forma temprana en cuatro o  cin-
co días o en forma híper activa en 14 
o 16 días. Su desarrollo puede ser el 
primario, más o menos soportable y 
fácil de controlar, en cambio el grave 
(conocido como hemorrágico), de no 
ser atendido oportunamente puede 
causar la muerte del enfermo.

¡AGUAS CON EL DENGUE!
ES UN VIRUS COMPLICADO

Dado que mi salud anda un poco dé-
bil, preocupado además por mi fa-
milia y vecinos, busque información 

sobre esta enfermedad; al igual que mu-
chos virus, su proceso de multiplicación 
es semejante y la defensa del paciente es 
descanso, acatar lo que el medico prescri-
ba, pero lo más importante, acudir al cen-
tro de salud más cercano para hacerles 

saber el área donde el mosquito anda dan-
do sus piquetes, atender inmediatamente 
al enfermo, aplicar las medidas sanitarias 
en la zona de influencia del virus, además, 
la higiene en casa y evitar encharcamien-
tos. Comparto datos capturados en Google 
para quien guste investigar la amenaza del 
dengue, ojalá sirva a los médicos que nece-
sitan información para ser aplicada.
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“FISIOPATOLOGÍA”
Tal como ocurre en otras fiebres hemorrá-
gicas virales, la célula diana de los virus del 
dengue es el monocito o fagocito mononu-
clear, en cuyo interior se produce la repli-
cación viral, pero, a diferencia de otras, en 
la fiebre hemorrágica del dengue (FHD) se 
produce un fenómeno inmunopatológico 
característico: consiste en un aumento de 
la infección, mediado o favorecido por an-
ticuerpos; es decir, la persona que tiene an-
ticuerpos no neutralizantes contra alguno 

de los virus del dengue y resulta infectada 
por un nuevo virus (de un serotipo distinto 
al de la infección primaria), va a desarrollar 
una forma particular de inmunocomplejos 
(virus/dengue/inmunoglobulina G) que faci-
litan la penetración de aquél en el fagocito 
mononuclear a través del receptor Fc. Esto 
da como resultado una alta replicación vi-
ral, elevada viremia y la agresión del virus a 
muchas células del organismo. Esta inmu-
noamplificación del dengue durante una 

infección secundaria, confirmada en estu-
dios seroepidemiológicos y en el laborato-
rio, constituye el fundamento de la "teoría 
secuencial" para explicar la FHD. Las prin-
cipales epidemias de esta enfermedad en 
nuestra región han demostrado la validez 
de esta teoría para explicar el dengue he-
morrágico.”  “AGUAS”
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Por: Biol. José Jaime Salinas Carus

Generalidades de manglares 
¿Qué son los manglares?

- Humedales costeros de gran importan-
cia ecológica y económica
- Especies vegetales
- Plantas halófitas facultativas

LA IMPORTANCIA DE 
CUIDAR EL MANGLAR

Características biológicas de los manglares 
Raíces aéreas 
Se relaciona con la oxigenación, exclusión 
de sal y soporte de los individuos (Tomlin-
son, 1986).

Pneumatóforos
Extensiones de la raíz que se desarrollan so-
bre el suelo con geotropismo negativo, en 
forma ascendente o como apéndices de raí-
ces subterráneas (Tomlinson, 1986).

Los manglares de México
Se reconoce mundialmente a México como 
país mega diverso. Los manglares constitu-
yen una parte importante de nuestra rique-
za natural a lo largo de la línea de costa de 
ambos litorales del territorio nacional. 

Los manglares están clasificados como uno 
de los ecosistemas más ricos del planeta.
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Los manglares de México
Se reconoce mundialmente a México como 
país mega diverso. Los manglares constitu-
yen una parte importante de nuestra rique-
za natural a lo largo de la línea de costa de 
ambos litorales del territorio nacional. 

Mangle rojo (Rhizophora Mangle)
El mangle rojo es la especie de manglar 
que generalmente se encuentra en la parte 
exterior de las lagunas y en los bordes de 
los canales.

Los manglares están clasificados como uno 
de los ecosistemas más ricos del planeta.

Es un árbol o arbusto de entre 2 a 25 metros 
de altura, y en algunos casos alcanza los 35 
m. Se caracteriza por sus raíces en forma 
de zancos, raíces aéreas, hojas simples y 
opuestas. Sus flores son pequeñas de color 
amarillento, y su fruto comienza su desarro-
llo aun prendido del árbol.
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Mangle negro (Avicennia Germinans)
El mangle negro se distingue por el desarro-
llo pronunciado de sus raíces que sobresa-
len del suelo, y llegan a alcanzar alturas de 
20 cm. o más (Pneumatoforos).

Estos árboles alcanzan hasta 20 metros de 
altura y tienen corteza exterior gris oscura 
o negra. Sus hojas son verde amarillento, a 
menudo con vellos y cristales de sal en la 
parte posterior. Las flores son pequeñas y 
blancas, mientras que el fruto es ovalado, 
achatado y velloso.

Mangle blanco (Laguncularia Racemosa)
El mangle blanco es un árbol de hasta 20 
metros de alto con corteza fisurada caracte-
rística. Sus hojas son de 4 a 10 cm. De largo, 
con tallos rojizos y dos glándulas colocadas 
en ambos lados del tallo.

Mangle botoncillo (Conocarpus Erectus)
El mangle botoncillo es un árbol o arbusto con 
altura entre 5 a 7 metros de corteza fisurada.
 

Sus flores son pequeñas y numerosas, de 
color gris blanquecino. El fruto es pequeño 
y un poco aplastado, algunas veces sobre-
salen del suelo y se ubican cerca del tronco.

Tiene inflorescencias que se convierten en 
fruta agregada, redonda y de color castaño. 
Los frutos tienen forma de glóbulo y contie-
nen una gran cantidad de semillas.
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Diversidad vegetal
En México predominan solo cuatro especies 
de mangle: 
- Mangle rojo (Rhizophora Mangle)
- Mangle blanco (Laguncularia Racemosa)
- Mangle negro (Avicemia Germinans)
- Mangle botoncillo (Conocarpus Erectus)

EN EL MUNDO SE CONOCEN 54 ESPECIES DE MANGLE

16 familias 
• Rhizophoraceae
• Avicenniaceae

20 géneros
• Rhizophora
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Importancia 
Servicios ambientales 
Barrera natural de protección que contiene 
la erosión de vientos y mareas:

- Huracanes 
- Tsunamis 
- Corrientes marinas 
- Protección y control de inundaciones

Cuerpo receptor de aguas continentales:

- Reciben y procesan nutrientes
- Capturan y precipitan sólidos en suspensión 
- Control de contaminación 
- Actúan como filtro biológico 
- Mejoramiento de la calidad del agua
- Control de erosión y retención de sedimentos.
- Deposito, procesamiento, reciclaje y ex-
portación de materia orgánica y nutrientes.
- Producción de oxígeno.
- Captura de carbono.

- Hábitat natural de diversas especies: 

• Sitio de refugio de aves marinas migrato-
rias endémicas. 

• Zona de protección, crecimiento y desa-
rrollo peces, crustáceos y moluscos. 

• Zona de refugio de pequeños mamíferos. 
• Zona de transición y amortiguamiento en-

tre los ecosistemas terrestres y marinos. 
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-  Mantenimiento de las pesquerías: 

• Pesca artesanal. 
• Pesca de altura

Usos locales
a. Construcción: casas, muebles, cercas, 

postes, bardas, vigas, etc. 
b. Fabricación de herramientas: guía y so-

porte principal de lanchas, varas de an-
clamiento y cabos de herramienta. 

c. Combustible: leña y carbón (autoconsu-
mo o comercio). 

d. Colorantes: textiles, camarón y redes. 
e. Remedios medicinales 
f. Alimento para ganado 

Problemática
- Extracción local de recursos maderables.

Cambios en la composición estructural del 
manglar.

- Ampliación de la frontera agropecuaria.

Cambio de uso de suelo, compactación del 
suelo y disminución en la regeneración.

- Crecimiento de la zona urbana, turística 
e industrial.

Cambio de uso de suelo, perdida de cober-
tura de manglar y contaminación. 

- Granjas camaronícolas
• Incremento en el aporte de nu-

trientes y materia orgánica
• Modificaciones de flujo hidrológico 
• Desplazamiento de cobertura de 

manglar o modificación de su es-
tructura 

- Áreas de descanso, recreación y disfrute 
del paisaje 
- Ecoturismo.
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Fauna del manglar 
Conservación del ecosistema manglar 

A. Es relevante fortalecer la vigilancia 
de las zonas de manglares para pre-
venir incendios. 

B. Que no se otorguen cambios de uso 
de suelo discrecionalmente, cuando 
los proyectos de desarrollo prefie-
ran dañar mangles que desarrollar 
proyectos compatibles con el equili-
brio ecológico. Las actividades pro-
ductivas pueden estar acorde con 
la protección y conservación de los 
humedales costeros. 

C. Organización de las comunidades 
rurales y beneficiarios para una con-
servación sustentable de los bos-
ques salados, para que los valoren 
y cuiden. 

D. Establecer áreas protegidas porque 
los recursos marinos son limitados. 

E. Recursos económicos, esfuerzos 
institucionales, así como leyes para 
su conservación y restauración.

- Contaminación

• Pérdida de valores estéticos
• Mayor acumulación de sedimentos 

en las raíces 
• Perdida de la capacidad de regene-

ración del manglar.

- Modificaciones en la hidrología

• Construcción de presas, apertura o 
cierre de bocas de comunicación con 
el mar y cambios en los afluentes. 

• Muerte de manglar, perdida de 
aportes de agua dulce o salina, 
acumulación o perdida de sales y 
nutrientes, erosión del terreno.

- Construcción de caminos y carreteras 

• Perdida de cobertura, compacta-
ción del suelo y cambios en el flujo 
hidrológico. 

- Otros: 
• Desarrollo de infraestructura para la 

explotación y transporte de petróleo. 
• Establecimiento de líneas para la 

distribución de energía eléctrica. 
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¿Qué puedo hacer para cuidar el eco-
sistema de manglar? 
Para cuidar el bosque de manglar existen 
muchas alternativas, se deben cambiar mu-
chos hábitos diarios y ser responsable, pue-
des empezar por:

1. No contaminar el agua que 
usas en las actividades diarias 
desechando residuos y aceites. 
Promover esas buenas prácti-
cas a toda la familia. 

2. Evitar la tala y explotación in-
discriminada del manglar. Por 
cada árbol que se corte tratar 
de sembrar uno. 

3. Al capturar ostras u organis-
mos asociados a las raíces, no 
cortar la raíz donde se encuen-
tran y evitar el uso de productos 
químicos, tóxicos, contaminan-
tes, explosivos o que afecten al 
ecosistema. 

4. Participar en el desarrollo de 
programas de reforestación. 

5. Ayudar en las actividades de re-
forestación que se estén reali-
zando en el bosque de manglar 
cercano a tu comunidad. Parti-
cipar en la protección de espe-
cies en peligro de extinción que 
existen en la comunidad, así 
harás parte de la solución. 

6. Realizar investigaciones en el 
ecosistema de manglar y en-
señar los resultados a la comu-
nidad para que conozcan los 
servicios ecos sistémicos ofre-
cidos por este. 

7. Promover el aprovechamiento 
de algunos recursos que ofrece 
el manglar, para que la comuni-
dad sepa utilizarlos de manera 
sostenible.

8. Aplicar las leyes que promue-
van la conservación y apro-
vechamiento del manglar con 
sanciones e incentivos para las 
empresas que no cumplan, y 
denunciar ante las autoridades 
a aquellas personas que reali-
zan actividades ilegales dentro 
del manglar.
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Alberto Pascual Curamil Millanao 
Chile, 1974  (45 años)
Líder de la comunidad Mapuche
Ganador del Premio Ambiental Gold-
man , también llamado “Nobel Ver-
de”, en 2019

Por: Staff de agua&ambiente

Alberto Curamil

Alberto Curamil, es un indígena mapuche 
de 45 años,  de la región central de la Arau-
canía de Chile. 

Es un líder respetado y portavoz de la Alian-
za Territorial Mapuche y ha dedicado su 
trabajo a la protección de los ríos y bosques 
de la región. 

Ha ayudado a los mapuche a recuperar sus 
prácticas ancestrales y preservar su lengua 
materna, el Mapudungun.

El pueblo mapuche representa el sector in-
dígena más grande de Chile. En su lengua 
materna, mapuche significa “gente de la 
tierra”, y consideran a los bosques, ríos y 
animales como sus hermanos. 

Desde hace más de un siglo, el ejército chile-
no invadió la región de la Araucanía, enton-
ces tierra autónoma mapuche, y entregó la 
tierra a propietarios privados. Actualmente, 

La Lucha...

Entre 2010 y 2015, en medio de una mega 
guerra, el ministro de energía de Chile anun-
ció un plan energético masivo que incluía 
40 grandes proyectos hidroeléctricos en 
los ríos de la Araucanía. Como parte de ese 
plan, el gobierno y dos compañías privadas 
de energía, SwissHydro y Agrisol, planearon 
construir, sin consultar a las comunidades 

esa región es la más, pobre de 
Chile, con cerca de un tercio de 
la población viviendo por de-
bajo del umbral de pobreza.

Chile es el único país del mun-
do donde el agua es privada, 
el código nacional de agua del 
país, adoptado en 1981, elimi-
nó el agua como un bien co-
mún para la gente y entregó 
la propiedad de este recurso a 
los mejores postores y esto ha 
afectado principalmente a los 
mapuche. 
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mapuche, dos proyectos hidroeléctricos 
multimillonarios en el río Cautín, en el co-
razón del territorio mapuche, dos represas, 
llamadas Alto Cautín y Doña Alicia.

La participación de Curamil en contra de es-
tos proyectos, comenzó en 2013, en su lu-
cha, no sólo organizó a su comunidad, sino 
a otros pobladores de la región, y estableció 
contactos con académicos, abogados y or-
ganizaciones ambientales.

Consiguieron acreditar que la alteración del 
río en su conjunto significaba una afecta-
ción para las comunidades mapuches, no 
solo en términos agrícolas, más bien, princi-
palmente espirituales.

En el caso de Alto Cautín, el proyecto fue 
suspendido por la Corte de Apelaciones de 
Temuco en 2014. En cuanto a la central hi-
droeléctrica Doña Alicia, la Corte Suprema 
de Chile ratificó en 2018 la decisión del Tri-
bunal Ambiental de Valdivia de anular los 
planes para la represa por ilegalidades du-
rante la evaluación ambiental

“Ríos, montañas, bosques, agua y 
aire, aves y animales hablan, sien-
ten, respiran, se alimentan y convi-
ven para ser una comunidad donde 
el ser humano es uno más en ese vi-
vir. Ese conocimiento ancestral que 
defiende los derechos de nuestra 
madre tierra es el que los poderes 
de la modernidad pretenden des-
truir y la razón del encarcelamiento 
de mi padre, que dignamente resis-
te” fue el discurso de Alberto, leído 
a través de su hija, Belén Curamil 
durante la premiación

Arresto y premio...

En agosto de 2018, la policía chilena arrestó 
a Curamil por presunta participación en ac-
tividades delictivas. Las fuentes creen por 
unanimidad que Curamil fue arrestado de-
bido a su papel en la detención de los pro-
yectos hidroeléctricos.

Curamil se encuentra en prisión preventiva 
desde agosto del 2018, acusado de haber 
cometido un robo con porte de armas a una 
Caja de Compensación, una entidad admi-
nistradora de prestaciones de la seguridad 
social. Su defensa alega inocencia y asegura 
que su detención se debe a razones políti-
cas vinculadas a su trabajo como activista 
ambiental
La abogada Manuela Royo, quien ha repre-
sentado a Curamil durante su lucha, señaló 
que, “a pesar de estar privado de libertad, 
se encuentra en una situación de mucha 
dignidad. Está tranquilo y muy concentrado 
en salir adelante, está muy contento y muy 
agradecido de este reconocimiento a nivel 
internacional porque siente que en Chile no 
es reconocido el trabajo de la defensa del 
territorio, del agua y del medioambiente, 

sino que es criminalizado y que es afuera, 
tan lejos, donde se valora la labor que se ha 
hecho durante todo este tiempo”.
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Por: Staff de agua&amabiente

Foto de portada por: Tomada por Alfredo Enrique Romero 
Díaz, estudiante del ITESM Campus Santa Fe; utilizando 
un DRON para obtenerla.

Alexander von Humboldt creo la 
frase “La Región Más Transparen-
te”, refiriéndose al Valle de la Ciu-
dad de México en el año de 1804. 
Posteriormente, en 1917, Alfonso 
Reyes la utilizó en su obra titula-
da “Visión de Anáhuac”. En el año 
de 1955, Carlos Fuentes al escribir 
su primera novela, la uso como tí-
tulo de la misma.

EMERGE “LA REGIÓN 
MAS TRANSPARENTE”

De manera circunstancial dos suce-
sos acaecidos el 7 de Octubre dieron 
lugar para que los habitantes de la 

CDMX expresaran su opinión vía internet, 
sobre un par de temas que se viven de ma-
nera cotidiana en la zona metropolitana:

1. El pésimo servicio que prestan dia-
riamente los taxistas, quienes se 
encuentran en conflicto con los 
servicios ofrecidos por Uber, Ca-
bify y Didi; ya que los usuarios del 
transporte urbano ahora prefieren 
estos últimos.
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Lo interesante de todo esto fue que al día 
siguiente del paro por el Movimiento Na-
cional Taxista (MNT), el cielo que contem-
plamos nos mostró (y a los viejos nos recor-
dó), un espectáculo que por ser inigualable 
generó la frase: “La región más transparen-
te” cuya fotografía (tomada desde Huixqui-
lucan) dio origen a nuestra portada, desa-
tando desde el mediodía del 7 de octubre 
de 2019, una avalancha de opiniones en las 
redes sociales, mismas que debieran aten-
derse tanto por los ciudadanos (incluyen-
do a los operadores de Taxis), como por las 
autoridades ambientales.

2. La contaminación ambiental en la 
Megalópolis, es un problema que 
cada día va en aumento, afectando 
la salud de todos los ciudadanos

La realidad es que los trabajadores del vo-
lante deben atender la opinión de sus clien-
tes: ¡los ciudadanos! Además, los dirigentes 
del Gobierno de la CDMX, deben aceptar que 
el descentralizar la gran urbe es la única so-
lución para salvarnos de los problemas que 
estamos generando.

Si la 4T cumple su promesa de descentra-
lización todos saldremos ganando. Imagí-
nense una capital con 5 millones de habi-
tantes menos, sería más fácil dirigirla por 
sus autoridades y con costos más bajos.
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Opiniones de algunas viajeras mexicanas 
acerca de su experiencia en Uber

Ldg. Edyra Geysha Ldg. Diana Contreras

Arq. Alicia Reyes

"Mi experiencia con taxi y Uber en Mé-
xico así como en varias partes de Euro-
pa, han sido interesantes de comparar. 
El taxi sube considerablemente los pre-
cios a comparación de un servicio de 
Uber, Cabify, etc. Además, estos últimos 
te dan la comodidad necesaria al con-
tar con excelentes unidades, un servicio 
más amable y seguro para el usuario. A 
los taxis les hace falta prestar más aten-
ción en su servicio-costo. Espero que 
autoridades puedan ayudar a resolverlo 
para que al final todos salgan ganando".

"Yo siempre utilizo Uber, lo prefiero 
porque además de ser más cómodo, es 
mucho más barato y práctico; lo pido 
desde mi aplicación y sé desde antes 
qué coche pasará por mí, quien lo con-
duce y cuánto me cobrará, aparte de 
que cada conductor es muy amable, 
el vehículo siempre está limpio y me 
ofrecen la elección de música, cargador 
para el celular, agua o incluso dulces".

"Pues mis experiencias con Uber han 
sido muy buenas. Tengo cinco diaman-
tes y no es fácil llegar a esa calificación.
Pero no sé por qué, con todos platico 
y termino dándoles clases de español y 
ellos de inglés.

En EUA, me han tocado operadores de 
Uganda y Venezuela; ahora, con mi es-
tancia temporal en Berlín, con conduc-
tores de Libia, nuevamente de Uganda y 
obviamente alemanes. ¡Todo muy bien!
Y prefiero Uber porque tengo malas ex-
periencias con taxis. Para empezar, co-
bran más caro, son inseguros y no ofre-
cen ese plus que el Uber tiene: cargador 
de Iphone, agua, clima (aire acondicio-
nado) a tu gusto, velocidad; en realidad 
es comodidad, seguridad y economía".
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Por: Staff de agua&ambiente

La Huasteca Hidalguense es una de 
las zonas más importantes del estado 
de Hidalgo y está conformada por los 
municipios de Atlapexco, Yahualica, 
Huautla, San Felipe Orizatlán, Huaza-
lingo, Jaltocán, Xochiatipán, Tlanchi-
nol, Calnali, Tianguistengo y Huejutla 
de Reyes, este último (municipio que 
limita la huasteca Veracruzana y Po-
tosina) es uno de los municipios clave 
para el desarrollo de esta región, y en 
él se encuentra un convento (fortale-
za) sobre lo alto de la colina.

LA HUASTECA 
HIDALGUENSE

Entrando un poco a la historia del lugar 
y transportándonos hasta finales del 
700-900 d.C. (época donde los huaste-

cos llegan a esta zona), a los huastecos les 
interesó demasiado dicho lugar ya que era 
de estrategia comercial (entre el altiplano y 
el Golfo de México), de aquí se intercambia-
ban diversos productos provenientes de la 
sierra. Por esta zona pasaron muchas cultu-
ras entre las que se encuentran los Mexicas 
que llamaron a este lugar Tonacatlapan “lu-
gar de bastimentos” debido a la gran y rica 
cantidad de recursos naturales, los toltecas 
le pusieron Ixtahuexotla “saucedal blanco”. 

Actualmente, los pobladores de esta región, 
“indígenas huastecos”; siguen sin olvidar sus 
raíces, su cultura y tradiciones que llevan a 
cabo año con año y las cuales explicaremos 
más adelante.

En el área huasteca existen predominan dos 
tipos de clima, el templado (típico de la Sie-
rra Madre), en donde es común encontrar ar-
boles tipo cedro y pino; por el contrario, en 
los territorios con partes bajas (donde atra-
viesan los ríos) cambia a tropical que favore-
ce en gran medida a la agricultura (cítricos, 
mangos, café, chile, maíz además del frijol).
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Entre su gran diversidad de fauna encontra-
mos: el gato montés, jabalíes, venados, co-
yotes, serpientes como coralillo o cascabel; 
además de una gran variedad de aves como 
garzas, cotorros, colibríes, tordos, palomas. 
Los ríos en esta región son los conocidos 
como: Río Calabozo, San Pedro, Candelaria, 
Hules y Atlapexco que forman parte de la 
Cuenca del Pánuco.

EDUCACIÓN Y CULTURA
En la Huasteca Hidalguense existen pocas 
oportunidades escolares, esto como resultado 
debido a la escasez de escuelas de nivel bási-
co con las que no cuenta esta parte del estado 
hidalguense, ni hablar de universidades. 

Por lo general  los jóvenes que tienen un 
poco más de oportunidades emigran a otras 
ciudades en busca de más oportunidades  
educativas, entre los que se encuentran en 
mayor parte destinos como la zona conur-
bada de Tampico, Tamaulipas; así como la 
ciudad de Monterrey, N.L. 

Huejutla de Reyes es la entidad que más po-
blación e importancia  tiene, debido a su ubi-
cación geográfica.

Corresponde al 75 % de un total de 181 personas entrevistadas en 6 muni-
cipios, 1997. Información obtenida de Madueño Paulette, Ruth “La Huas-
teca hidalguense: pobreza y marginación social acumulada Sociológica” 
Universidad Autónoma Metropolitana.

ECONOMÍA

LA HUASTECA HIDALGUENSE TAN RICA EN 
ARTE, CULTURA Y NATURALEZA ENVIDIABLE

TIPO DE PRODUCCIÓN

PRODUCTOS PRODUCTORES (%)

Maíz, frijol, calabazas, chayote 73

Café 20

Palmilla 14

Cítricos 13

Artesanía: muebles y alfarería 13

Miel 11

Chile, ajonjolí, pimiento,
azafrán, cacahuate

9

Mango, papaya, plátano 9

Ganado: carne y lacteos 9

Caña de azúcar 2

No se aplica 16

MUNICIPIO POBLACIÓN 2015 SUPERFICIE (Km²)

Atlapexco 19 902, 142.65

Yahualica 24 173, 154.35

Huautla 21 244, 292.31

San Felipe Orizatlán 38 952, 323.93

Huazalingo 13 986, 107.46

Jaltocán 11 818, 38.39

Xochiatipán 19 752, 135.41

Huejutla de Reyes 129 919, 394.05

Tlanchinol 39 772, 392.11

Calnali 17 163, 211.01

Tianguistengo 15 122, 255.46

Superficie Total
Huasteca Hidalguense

351 803 2 447.13

Superficie Total
E do Hidalgo***sta de

20 813 57, .
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS
En sus sierras se ven colores inigualables, 
zona privilegiada por sus recursos natura-
les, rodeados de ríos y montañas, opción 
para el desarrollo de esa área.

El campismo, senderismo y kayak de río en-
tre otras; son algunas actividades que se 
pueden desarrollar en los sitios eco turísti-
cos atendidos cálidamente por las personas 
de la región.

Sitio ecoturístico ATEMPA, municipio 
de Calnani
Donde atienden con una calidez sorpren-
dente, ellos son reconocidos por sus aguas 
termales  en el complejo eco turístico ATEM-
PA, famosos por sus cualidades curativas, 
un lugar familiar donde existen varias zonas 
cercanas para dormir. En este lugar siempre 
se descubren vistas increíbles que incluyen 
el río Atempa. 

Sitio ecoturístico Zoquitipan, municipio 
de Yahualica
Este complejo es famoso por el pescado, se 
maneja una granja piscícola.
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Sitio ecoturístico Achiquihuictla, en el 
municipio de Atlapexco
Ir a este lugar es vivir entre la naturaleza, 
inició al igual que Zoquitipan como una 
granja piscícola (tilapia y bagre) en el 2007. 
Actualmente cuenta con alberca, palapas, 
juegos infantiles y cabañas realizados con 
techo de zacate.

Sitio eco turístico Xancaltlitla, en el 
municipio de Atlapexco
Es una de las primeras granjas piscícolas 
donde el bagre es su Especialidad. En este  
lugar el visitante puede escoger el pez de su 
preferencia para que se lo preparen como su 
platillo favorito, comiendo además con una 
vista increíble.

Cascadas de Coatenáhuatl, en el municipio 
de Huautla
Hermosa cascada de más de 50 m. de alto, 
se observa desde un mirador o se entra por 
un sendero selvático, donde abundan arbo-
les con heleno (se utiliza en época decem-
brina para los nacimientos). 

ARTE
Es usual que entre sus elementos artísticos 
se encuentre la cerámica, piezas decoradas 
con colores como el blanco, pasando al ne-
gro, café y algunos más llamativos como el 
rojo. Entre otros de los muchos elementos 
que crean, están las esferas y costales de 
ixtle,  , hasta muebles de madera (ya que en 
la zona abundan los árboles de cedro y be-
juco).

Aspectos de productos artesanales elaborados en la 
Huasteca Hidalguense

Imagen de un Quesquemes o "Quexquemitl"

Proceso de elaboración del tejido de una bolsa de ixtle

Bolsa de ixtle 



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

32

MÚSICA /Huapango 
Hay muchas raíces de la palabra huapan-
go, el primer origen proviene del náhuatl 
“Cuauhpanco” cuyo significado es “sobre la 
tarima”; también era común escuchar en los 
antiguos huastecos “Huapantli” (viva gran-
de) y “Huauoantl” el cual se relaciona a la 
tarima en donde se baila el Huapango origi-
nando dicho nombre. 

XANTOLO
Como se mencionó en artículos anteriores 
sobre las huastecas, existe una festividad 
llamada “Xantolo” y en Hidalgo, como par-
te de esa tradición, se respetan las costum-
bres para recordar a sus antepasados, es-
pecialmente en los pueblos indígenas, que 
se relacionan más con el “día de muertos”; 
también conocido como “Todos Santos” o 
“Fieles Difuntos” celebrándose los días 1 y 
2 de noviembre. Sin embargo, la misma se 
trabaja y desarrolla previamente con la “en-
gorda” de animales para la comida a reali-
zarse en estas festividades. Usualmente 
inician en mayo, continuando con el cultivo 
de las flores que utilizarán en el “altar de 
muertos” que por tradición son la flor de 
“cempoalxóchitl” y “mano de león” o “mis-
tonmaitlque”, que se verifican como máxi-
mo el 29 de junio.

El huapango o son huasteco es interpretado 
por un trío, en el momento en que se bailan 
estas melodías lo hacen sobre una tarima. La 
celebración más importante es el “Encuentro 
de Huapangueros” celebrado año con año y 
siempre en una comunidad diferente. 

Folclor musical de la Huasteca HIdalguense, expresado en diver-
sas facetas
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Xantolo reúne a la religión católica con la 
cultura náhuatl. Según las creencias y tra-
diciones, la primera ofrenda es el 29 de 
septiembre con la celebración a San Miguel 
Arcángel en donde inician el regreso de las 
almas desde el cementerio, en base a la 
creencia náhuatl con permiso del Dios Mict-
lantecutli (Dios que gobierna el reino de los 
muertos, en este caso por el pensamiento 
de las creencias indígenas de la huasteca) se 
ofrendan tamales y café.

Celebración del festival Xantolo, reuniendo arte y cultura regional.
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La segunda ofrenda empieza el 18 de oc-
tubre con la celebración de “San Lucas” en 
donde por tradición se cortan plátanos ver-
des esperando a que estén listos para las 
fechas del 1 y 2 de noviembre, así como la 
molienda del cacao.

El 29 y 30 de octubre (esta última se conoce 
como “día de la flor”) se tienen listas las flo-
res (Cempoalxochitl y Mistonmaitl). Lo que 
resta del día es preparar las actividades y al-
tares de muertos para los días importantes, 
en las mesas donde llegaran sus familiares 
y amigos difuntos, se agregan además de 
las flores (colocadas en arcos y en la mesa) 
velas, acompañadas de los platillos (dulces 
o saldados), así como las bebidas favoritas 
del difunto, algunos habitantes las acom-
pañan con fotos de las personas que ya no 
están en este plano.

¡Por fin se está listo para noviembre!

El primero del mes se tocan las campanas 
de las iglesias para los infantes que regre-
san por ese día a casa desde muy temprano, 
donde los adultos mayores según las creen-
cias llegan el mismo día pero por la tarde, 
para así reunirse hasta el 2 de noviembre 
que es cuando se marchan. Es así como la 
celebración se lleva a cabo año con año, con 
el fin de recordar y venerar a los familiares 
y seres queridos que murieron, regresando 
del más allá para visitar a sus parientes, en 
este caso a Tierras Huastecas.

Caracterizaciones típicas para el festival Xantolo.
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CONCLUSIÓN
Sería ideal que el gobierno del estado de 
Hidalgo, ponga más atención y ayude a sus 
habitantes, para que todos los municipios 
de la Huasteca Hidalguense accedan a te-
ner un mejor desarrollo económico, funda-
mentado en la educación y la cultura, esto 
con la finalidad de atraer a turistas de todas 
partes mejorando así, la calidad de vida de 
sus pobladores. Es conocida la marginación 
regional que existe en esta zona a compara-
ción de la capital del estado; se requiere dar 
continuidad a los proyectos sociales. 

¡Pongamos atención a nuestra hermosa 
Huasteca Hidalguense!

Nota del editor.
Cuando terminamos de integrar la informa-
ción de la Huasteca Hidalguense, nos pre-
ocupamos por el futuro de la misma, pues 
honestamente los números encontrados no 
eran tan prometedores, si los comparamos 
con los de la Huasteca Potosina, Veracruza-
na y Tamaulipeca. Sin embargo, nos alienta 
pensar en un cambio cercano porque el go-
bierno de Hidalgo informó en noviembre del 
2018 la adquisición de un Sincrotrón (utiliza-
do por las 15 economías mas poderosas ac-
tualmente), que en palabras de Herman Wi-
nick, profesor de Stanford; es un gran paso 
no solo para el estado de Hidalgo, sino 
para todo México. Se espera que traiga 
beneficios para la salud debido a que esta 
tecnología y sus investigadores le prestarán 
principal atención médica a la Diabetes Tipo 
II, una de las enfermedades mas recurrentes 
entre los mexicanos.

Por todo lo señalado anteriormente, estamos 
seguros que el gobierno de Hidalgo mejora-
rá en breve la salud de la niñez y los jóvenes 
de ese importante estado, entre los cuales, 
lógicamente se encuentra la población de la 
Huasteca Hidalguense.

Imagen de un Sincrotrón
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Tremenda disyuntiva enfrenta la humani-
dad al decidir sembrar árboles con la fina-
lidad de evitar el grave daño atmosférico 
ocasionado al medio ambiente por pro-
ducir fuertes cantidades de Monóxido de 
carbono y alterar la capa de ozono, la cual 
nos filtraba los dañinos rayos ultravioleta 
y otros , que nos llegan del espacio exte-
rior. Los arboles son excelentes resumide-
ros de carbono y nos dan oxígeno.

ARBOLES FRONDOSOS 
SALVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE O CABLEADO 
ELÉCTRICO DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
POBLACIÓN

El Primer e importante problema que 
enfrentamos es la ignorancia sobre las 
características de los árboles que nos 

agrada sembrar, a mí me encantan los al-
mendros, pero sé a ciencia cierta que la pro-
ducción de hojarasca que cambia continua-
mente durante el año, tapona los tragantes 
del sistema sanitario de las ciudades, alte-
rando los sistemas de drenaje, ocasionando 
problemas operativos. Culpamos a los or-
ganismos operadores pero el asunto es de 
gravedad tal así como injusta la acusación, 

solo podando los almendros y recogiendo 
oportunamente sus desechos, podemos re-
solver el problema; al no hacerlo pagamos 
las consecuencias.

Otro problema es la formación de raíces 
que destruyen las banquetas y sus raíces, 
taponan el drenaje oculto; el Ficus Benja-
minus es el principal depredador, pero a la 
gente le encanta por su perenne verdor y 
continua sembrándolos.
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Es tan inconsciente la población en lo refe-
rente a las características de los árboles que 
sembramos sin control; hay plantas muy 
bellas que no sirven para nada, pobres resu-
mideros de carbono y poca fronda para ate-
nuar la inclemencia de los rayos solares. Las 
diversas variedades de palmeras son ejem-
plo de este problema urbano, prenden con 
seguridad, dan mucha semilla y el público 
gusta tenerlas como adorno (principal fina-
lidad), solo el cocotero y la palmera de dátil 
merecen ser producidas a escala industrial.

Ahora el asunto se complica, las autori-
dades, incultas sobre la cuestión forestal, 
también siembran sin sentido, causando  
daño a los cables eléctricos y, además de 
quedarnos sin el servicio eléctrico, se corre 
el riesgo de que alguna línea viva tirada en 
el suelo, electrocute a una persona.

La solución que las naciones desarrolladas y 
cultas, aplican para disfrutar de la arboleda, 
es la siguiente: primero buscar las plantas 
idóneas para la ciudad; después, realizar los 
trabajos de colocación subterránea de las 
líneas eléctricas; con ello, se tiene en libre 
desarrollo los arboles idóneos para los cen-
tros urbanos y se olvidan del peligro por una 
línea eléctrica derribada que pueda ocasio-
nar una tragedia.

La fórmula para separar los cables de los 
arboles es sencilla, cuesta, pero pienso que 
podemos colocar tubos de concreto o plás-
tico pegados a la banqueta, hacia el lado 
de la calle, con salidas de líneas eléctricas 
a cada vivienda, hacer el presupuesto para 
que cada ciudadano aporte la cantidad que 
a “cuota litis” le corresponda para tener 
árboles, olvidándose de la multa municipal 
establecida por podar árboles, siendo esto 
su responsabilidad. “AGUAS”.
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Por: Staff de agua&ambiente

El pasado 08 de septiembre Arabia Sau-
dita nombro como nuevo ministro de 
energía al príncipe Abdulaziz bin Salman 
al Saud en sustitución de Khalid al Fa-
lih. Por primera vez un príncipe se hace 
cargo de la cartera del petróleo, además, 
está considerado un experimentado tec-
nócrata. Es hijo del ReySalmán y medio 
hermano del heredero Mohamed bin Sal-
mán, tiene una larga experiencia en el 
sector energético y ya era el número dos 
de este ministerio.

ATAQUE A REFINERÍA 
DE ARABIA SAUDITA, 
Y SU SATISFACTORIA 
CAPACIDAD DE 
RESPUESTA

No había pasado  ni una semana en 
el cargo cuando el pasado 14 de 
septiembre fueron atacadas dos 

instalaciones claves de la empresa estatal 
de petróleo y gas Saudi Aramco, el com-
plejo de procesamiento de petróleo Ab-
qaiq y el campo petrolero de Khurais, los 
rebeldes huties de Yemen, alineados con 
Irán se adjudicaron el ataque con drones 
horas después.
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El daño causado fue significativo. El Com-
plejo de Abqaiq procesa 7 millones de barri-
les diarios, su función principal es eliminar 
el sulfuro de hidrógeno del petróleo crudo y 
reducir la presión de vapor, lo cual hace que 
el crudo sea seguro para su envío en buques 
petroleros. Abqaiq es la instalación más 
grande del mundo para esta estabilización, 
por aquí pasan dos tercios de los 12 millo-
nes de barriles que producen por día. 

El campo petrolero de Khurais es el segun-
do campo petrolero de la empresa Saudi 
Aramco, tiene una capacidad de producción 
máxima de 1.45 millones de barriles diarios. 

Una vez evaluados los daños, el Ministerio 
de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salmán 
a través de un comunicado informó que los 
ataques redujeron la producción de crudo 
en 5.7 millones de barriles diarios, casi un 
50% de su producción total, esto representa 
un 5% de la producción mundial de petróleo, 
ya que Arabia Saudita es el mayor productor 
exportador de petróleo.

Este desabastecimiento mundial de petró-
leo trajo como consecuencias que el precio 
del crudo Brent (como referencia) aumenta-
ra un 20% para posteriormente posicionar-
se en un precio de $69 dólares por barril. Fue  
el mayor incremento desde 1988. El precio 
del petróleo en Estados Unidos aumentó 
14.7% representando el mayor aumento en 
un día desde el 2008.
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A escasos días del ataque, Arabia Saudita ha 
recuperado alrededor del 75% de la produc-
ción de petróleo que perdió tras los ataques 
a sus instalaciones. La producción de crudo 
Saudi en el Campo Petrolero de Khurais, se 
encuentra en 1.3 millones de barriles dia-
rios; mientras que el bombeo en el Comple-
jo Abqaiq se sitúa en cerca de 3 millones de 
barriles diarios.

El ministro de Energía el príncipe Abdulaziz 
bin Salmán mencionó a principios de octu-
bre, en el marco de la Semana de la Energía 
de Rusia, lo siguiente:

“Nuestra producción de petróleo 
se ha estabilizado, la hemos de-
vuelto a su situación anterior. Ya 
hemos pasado la página de los 
ataques. Volveremos a los niveles 
anteriores en noviembre debido a 
que tenemos obligaciones y las 
cumpliremos”.

Indicó que la capacidad actual de produc-
ción de petróleo de Arabia Saudita es de 
11.3 millones de barriles por día.



El príncipe subrayo que a pesar de los ata-
ques, han demostrado ser un proveedor 
de petróleo confiable y dijo: “Estamos 
listos para mostrarles a todos a visitar 
nuestras instalaciones”.

Con el ataque a la empresa Saudi Aramco, 
ha quedo demostrado de que no hay insta-
lación petrolera que esté completamente 
segura contra ataques terroristas en el caso 
de este episodio, o por desastres naturales 
como huracanes, lluvias torrenciales y sis-
mos. Tenemos el caso de la refinería de Sa-
lina Cruz Oaxaca de la paraestatal de Petró-
leos Mexicanos, que en Junio de 2017 sufrió 
el golpe de la tormenta tropical “Calvin”, la 
cual, genero inundaciones en amplias zonas 
de la refinería y posteriormente sobrevino la 
explosión de un tanque de crudo originando 
la suspensión de actividades en su totalidad.

A pocos meses de haber arrancado operacio-
nes, fue sacudida por el sismo en septiem-
bre del mismo año, que obligo por protocolo 
tras los daños sufridos en la instalaciones 
de luz y fuerza a entrar en paro seguro de 
manera automática. Actualmente, la mayor 
refinería de PEMEX sigue sin levantar pro-
ducción ya que únicamente alcanza un tris-
te 34.5% de su producción total.

Petróleos Mexicanos debe de buscar el mo-
delo o las practicas que su contraparte en 
Arabia Saudita le han dado muy buenos re-
sultados, generar una verdadera toma de 
decisiones y acciones oportunas que traigan 
consigo el levantar la muy golpeada produc-
ción de productos refinados en México.
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Como dato comparativo para que el lector 
pueda apreciar la verdadera situación de 
Petróleos Mexicanos en el contexto mun-
dial petrolero, presentamos las siguientes 
tablas indicando la fuente de las mismas.

Estos cuadros muestran la importancia de 
los países con: 

- Reservas Petroleras
- Refinerías
- Buques Tanque

La capacidad de Arabia Saudita para resta-
blecer su producción de petróleo en las ins-
talaciones dañadas, demuestra su avance  
tecnológico en la operación y mantenimien-
to de las mismas.

PAÍSES CON MAYORES RESERVAS DE PETRÓLEO 
Ranking País Millones de barriles

1 Venezuela 298.350
2 Arabia Saudita 267.501
3 Canadá 178.100
4 Irak 177.500
5 Irán 137.600
6 Kuwait 101.500
7 Emiratos Árabes Unidos 97.800
8 Rusia 79.000
9 Libia 46.000
10 Nigeria 36.220
11 Kazajistán 30.002
12 Qatar 29.500
13 Estados Unidos 17.320
14 China 15.700
15 Argelia 15.150

Fuente: EIA U.S. Energy Information Administration (La Administración de Información de Energía).

UNA VISIÓN MUNDIAL 
DEL PETRÓLEO
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PAÍSES PRODUCTORES DE PETRÓLEO EN 2018

Ranking País
Producción Millones 

de Barriles
Porcentaje 

Mundial
1 Estados Unidos 17.87 18%
2 Arabia Saudita 12.42 12%

3 Rusia 11.40 11%

4 Canadá 5.27 5%
5 China 4.82 5%
6 Irak 4.62 5%
7 Irán 4.47 4%
8 Emiratos Árabes Unidos 3.79 4%
9 Brasil 3.43 3%
10 Kuwait 2.87 3%

Top 10 Total 70.96 70%
Total Mundial 100.66

Fuente: EIA U.S. Energy Information Administration (La Administración de Información de Energía).

EUA

HOUSTON, TX
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PRINCIPALES CENTROS REFINADORES DE PETRÓLEO
Ranking Refinería Propietario Producción

1 Reliance Jamnagar Refinery, India Reliance Industries 1´240,000 bpd

2 Centro de refinación Paraguana, Venezuela
PDVSA Empresa 

Estatal de Venezuela
955,000 bpd

3 Refinería Ulsan, Corea del Sur  SK Energy 840,000 bpd
4 Refinería Yeosu, Corea del Sur GS Holdings y Chevron 775,000 bpd
5 Refinería de Onsan, Ulsan, Corea del Sur S-Oil Corporation 669,000 bpd
6 Refinería Port Arthur, Estados Unidos Shell y Saudi Aramco 600,000 bpd
7 Refinería de Singapur de ExxonMobil, Singapur Exxon Mobil 592,000 bpd
8 Refinería Baytown Texas, Estados Unidos Exxon Mobil 584,000 bpd
9 Refinería Ras Tanura, Arabia Saudita Saudi Aramco 550,000 bpd

10 Refinería Garyville, Estados Unidos
Marathon Petroleum 

Corporation
522,000 bpd
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NOTA: La mayor refinería de PEMEX es la 
refinería de Salina Cruz “Antonio Dovali 
Jaime” tiene una capacidad de proceso de 
330,000 bpd de petróleo crudo.  Al mes de 
Mayo de 2019 se encontraba al 34.5% de 
su producción total.

bpd = Barriles por día

FUENTE: PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX).

REFINERIA DE PETROLEOS MEXICANOS
Ranking Refinería Ubicación Producción Área de Distribución

1
Refinería de Salina Cruz, “Ing. 

Antonio Dovali Jaime”
Salina Cruz, 

Oaxaca
330.000 bdp Litoral del Pacifico

2
Refinería de Tula “Miguel 

Hidalgo”
Tula, Hidalgo 315.000 bpd

CDMX y Valle de 
México

3
Refinería de Cadereyta “Ing. 

Héctor R. Lara Sosa”
Cadereyta, 

Nuevo León
275,000 bpd Norte 2

4
Refinería de Salamanca “Ing. 

Antonio M. Amor”
Salamanca, 
Guanajuato

245,000 bpd
Región Central y 

Lubricantes

5
Refinería de Cd. Madero 

“Francisco I. Madero” 
Cd. Madero, 
Tamaulipas

190,000 bpd Centro y Golfo

6
Refinería de Minatitlán “Gral. 

Lázaro Cárdenas del Río”
Minatitlán,  
Veracruz

185,000 bpd
Sur y Península de 

Yucatán

Cap. Total Instalada 1´540,000 bpd

Actualmente la capacidad de refinación se 
encuentra al 50% dicho el pasado 24 de 
Septiembre de 2019, por el Presidente de 
México Andrés Manuel López Obrador.
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Cadereyta
(Nuevo León)

Ubicación de las 6 refinerías de PEMEX en México

Cd. Madero
(Tamaulipas)

Minatitlán
(Veracruz)

Salina Cruz
(Oaxaca)

Salamanca
(Guanajuato)

Tula
(Hidalgo)

UBICACIÓN DE LAS 6 REFINERIAS EN MÉXICO
Es  importante que el lector conozca el lu-
gar en donde se procesan  los productos de-
rivados del petróleo (gasolinas, diésel, etc.) 
así como las principales rutas, desde las 
mencionadas refinerías hasta los centros de 
consumo en casi todos los estados del país.

Conviene indicar que la mayoría de las 6 re-
finerías propiedad de Pemex, se encontra-
ron al iniciar este período de gobierno casi 
paralizadas, por lo cual nuestro país tuvo 
necesidad de importar desde el extranjero, 
la mayor parte de los productos necesarios 
que proporcionaran la energía requerida 
para mover nuestra planta industrial, trans-
porte, etc.
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