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sta edición especial presenta algunos de los artículos más interesantes del 2019, iniciando con
el “Proyecto del Lago de Texcoco” del Ing.
Gerardo Cruickshank García (1912 - 2006), donde
habla de los problemas hidrológicos que actualmente inciden en el Valle de México, como consecuencia de la destrucción ecológica regional y de
sus recursos naturales.
Del centro del país viajamos hasta el sur, ubicándonos en Holbox (en Maya significa “Hoyo negro”) y su
problemática ambiental” escrita por el C.P. José Lagos Pous
(Q.E.P.D.) quien nos relata el crecimiento urbano y porqué
se interrumpió durante dos horas el traslado en lancha de
Chiquilá a Holbox. Volvamos a reflexionar sobre el corto periodo de vida de todos los seres vivos y como el tiempo vivido en la naturaleza es ya casi nulo, como lo señala "Pepe"
Lagos en “Porque Navegar a Vela”.
En “100 poblados anegados por embalses alrededor del mundo” del Dr. Rodrigo Tovar Cabañas y la Dra. Rocío del Carmen
Vargas Castilleja, nos hablan acerca de las presas hidráulicas
con el fin de prevenir sequías e inundaciones, pero también
respecto cómo ha desplazado poblados enteros.

No te pierdas volver a leer dos de nuestros artículos
sobre una de las regiones históricas de gran importancia en nuestro país, como lo es la Huasteca; con
los artículos “Bienvenidos a la Huasteca Tamaulipeca” y “Huasteca Potosina”. A través de ellos
podrás conocer acerca de las riquezas culturales
y turísticas, que encierra esta hermosa zona.
Nuestro equipo de agua&ambiente les desea a
todos ustedes pasen felices fiestas decembrinas en
unión con todos sus seres queridos y que no falte la salud, la prosperidad y el amor, se viene lo mejor…

¡Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo!
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MEDIO AMBIENTE

EL PROYECTO DEL

LAGO DE TEXCOCO
Por: Ing. Gerardo Cruickshank García.
Vocal Ejecutivo del Proyecto Lago de Texcoco.
Presentado en Veracruz, Ver. durante el “SEMINARIO: LA
REALIDAD NACIONAL EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES”. Septiembre de 1991.

Después de la experiencia obtenida durante 12 años en Organismos Operadores (OOs) estando al frente de COAPA
Tampico-Madero y Altamira; la cual,
posteriormente enriquecí como empresario desde el ámbito de la iniciativa
privada (AQUAFIL Y ADISA) en Aguascalientes, Quintana Roo, Jalisco, Veracruz; y en 1989 junto al Ing. Antar Kuri
Huerta (Gte. del Sistema Agua Potable
y Alcantarillado SAPA de Veracruz) arribé al Estado Veracruzano donde convenimos realizar un Seminario al cual
denominamos “LA REALIDAD NACIONAL EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES”, efectuado del 4 al 6 de
septiembre de 1991.

Por fortuna conservamos el último
ejemplar de esas memorias entre los
archivos de “Agua Potable, la Revista
de Saneamiento Ambiental en México” mismo que por su relevancia actual decidimos publicar y compartirles
de nuevo.
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Fotografía del Lago Nabor Carrillo

MEDIO AMBIENTE
Los problemas hidrológicos que actualmente inciden en el Valle de México son
el resultado de la dramática y empecinada
destrucción de la ecología regional y de sus
recursos naturales. Esta problemática la podemos resumir en los siguientes apartados:

Mancha urbana en el Valle de México

A. La explosión demográfica
y expansión acelerada de la
mancha urbano-industrial que
rebasa ya los límites razonables para un control ordenado
y equilibrado.
B. La desertificación provocada por la deforestación,
denudación y erosión de sus
suelos, desaparición de áreas
verdes y lagos, deshidratación
de sus acuíferos y la consiguiente ruptura de estructura
del subsuelo, causando hundimientos, agrietamientos y
fallas que desarticulan todas
las obras y servicios urbanos,
afectando la estabilidad de
edificaciones.
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C. El comportamiento irregular de la hidrología de la cuenca que se manifiesta por la torrencialidad de sus corrientes,
su poder erosivo, los picos de
sus avenidas cada vez más
pronunciados que provocan
inundaciones severas en algunas zonas del área metropolitana de ciudad de México.
D. Ruptura del equilibrio de
los ecosistemas que integran
la cuenca, que se refleja en
una grave y creciente infición
de la biósfera: suelos, agua y
aire, con serias consecuencias para la salud y la vida de
todos los seres que habitan la
región, lo que puede conducir
a un desastre irreparable para
toda la población.

MEDIO AMBIENTE
Tal parece que los grandes problemas antes
mencionados representan un proceso irreversible que condena al Valle de México y a
su población a la degradación incontenible
del medio, hundimientos del suelo, inundaciones y escasez de agua potable que lo
hará cada vez más peligroso e inhabitable
para la mayoría de los seres vivos.

Ante esta grave problemática, el plan de
obras y acciones que se desarrollan en el
Proyecto Texcoco ofrece una opción y un
ejemplo con las estrategias más realistas y
viables para alcanzar en el mediano y largo
plazo, las soluciones que permitan rescatar
y preservar los recursos y el ambiente del
Valle de México.

Una serie de acontecimientos de índole
geológica configuraron lo que actualmente conocemos como la Cuenca del Valle de
México. Mosser señala que en el terciario se
inició una intensa actividad tectónica, formándose diversas cuencas y sistemas montañosos con elevaciones, fracturas y hundimientos, En el terciario superior se formó el
fracturamiento de Humboldt, o eje volcánico, naciendo volcanes como el Ajusco, el
Iztaccíhuatl y el Popocatépetl.
En el cuaternario se inició un último ciclo
del vulcanismo, de esta época son los volcanes: Cerro Gordo, Chimalhuacán, Estrella y
Chiconautla, entre otros. Posteriormente se
formó con lavas basálticas producto de las
erupciones, la Sierra de Chichinautzin, entre
la Sierra de Nevada y el Ajusco, que obtuvo
el desagüe hacia el sur y conformó la Cuenca Edorreica del Valle de México. La presencia de lluvias abundantes provocó el arrastre de sedimentos, que, combinados con las
cenizas de las frecuentes erupciones, originaron el enorme relleno de la cuenca, cuya
potencia sobrepasa en las partes más bajas
los 2,000m de profundidad.
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MEDIO AMBIENTE
La Cuenca del Valle de México tiene una extensión de 9,600 km², el paisaje en la época
precolombina era muy distinto del actual,
las partes bajas estaban cubiertas por un
lago que en sus épocas de mayor embalse
medía más de 75 kilómetros cuadrados. Por
el Norte llegaba a las estribaciones de la
Sierra de Pachuca y por el Sur hasta las actuales poblaciones de Xochimilco y Chalco;
por el Oriente se extendía a las proximidades de Teotihuacán y Texcoco y por el Poniente hasta Azcapotzalco y los alrededores de Tlalnepantla.
Gran parte de la actual ciudad de México se
fundó en un islote del gran lago, y hoy día
son cerros algunas prominencias que en su
tiempo fueron islas: el de la Estrella, el Peñón de los Baños, el Peñón del Marqués, etc.
De los lagos que formaban el sistema lacustre, el de nivel más bajo era el de Texcoco,
hacia donde descargaban los demás sus excedentes. Además, tiene la característica de
ser el único lago salino del sistema.

A este escenario prehistórico llegaron los
primeros pobladores del Anáhuac y se encontraron con esta gran zona lacustre; las laderas de bosques que eran aprovechados en
forma moderada por los naturales, sin poner
en peligro la bondad de la ecología regional.
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Por su ubicación en el centro de un gran
lago, la ciudad de México-Tenochtitlan sufrió desde su fundación numerosas y graves inundaciones en las épocas de lluvias
abundantes; sería prolijo enumerarlas, pero
sí debemos asentar que desde esa época
fue preocupación fundamental de las autoridades buscar la solución a este problema.

MEDIO AMBIENTE
Los Aztecas manejaron la situación a base de
canales, compuertas, bordos y albarradones,
siendo el más importante de estos últimos,
el conocido como Albarradón de Netzahualcóyotl, que separaba las aguas saladas del
Lago de Texcoco, de las aguas dulces del
Lago Mexica, alimentado por los manantiales
de Chalco y Xochimilco. A principios del siglo
XVII, el célebre Enrico Martínez construyó el
túnel y tajo de Nochistongo que constituyó
la primera abertura de la Cuenca Endorreica. Hasta fines del siglo XIX, el Ing. Roberto
Gayol proyectó y construyó la red de drenaje
combinada de toda la ciudad de esa época,
que descargaban sus aguas residuales en
el gran canal de desagüe y eran conducidas
hasta el primer túnel de Taquisquiac, que, a
su vez, descargaba en la cuenca del río Moctezuma, afluente del Pánuco. Finalmente, en
nuestro tiempo, se construyeron las obras de
drenaje profundo, integradas por un emisor
profundo y varios interceptores que recogen
por gravedad la mayor parte de las aguas residuales y los excedentes de aguas pluviales.

En las últimas décadas, fuertes corrientes migratorias constituidas por familias
campesinas que abandonan sus lugares de
origen, han generado una concentración
demográfica, urbano, industrial, que de
continuar incrementándose como hasta la
fecha, se estima que puede alcanzar para
el año 2000, en el área metropolitana de
la capital, cifras catastróficas que bordean
los 30 millones de habitantes. Nuestra metrópoli capital seguirá siendo la ciudad más
poblada del planeta.

Desgraciadamente con estas obras se pierden grandes volúmenes de aguas pluviales y
residuales que tienen un gran valor a estas
alturas sobre el nivel del mar.
Fuente: -------------
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Este crecimiento explosivo de la población
y de la mancha urbano-industrial, ha degradado la ecología de la región que ha perdido sus lagos, sus bosques y sus suelos, la
transparencia de su atmósfera y la bondad
de su clima, generándose fenómenos como
las “tolvaneras” que causan graves problemas en la salud y bienestar de los habitantes, sobre todo en la zona conurbada.
El Alberradón de Netzahualcóyotl fue construido
en 1449, y su finalidad era separar el agua dulce del
agua salada del lago.

MEDIO AMBIENTE
N
NW

W

E

SW

La devastación de los bosques, la contaminación del aire y de las corrientes de agua y
el ostensible abatimiento de los acuíferos,
han ido al parejo de la expansión de la mancha urbana y los centros industriales, con la
proliferación de ciudades perdidas, carentes de los más elementales servicios para
preservar la salud de sus habitantes.
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En el Ex - Lago de Texcoco, la lluvia media
es apenas 570 milímetros por año, y la evaporación de 1,800 milímetros, más de tres
veces superior a la precipitación. Estas características aunadas de las grandes obras
de desagüe que se han construido para proteger contra inundaciones el área metropolitana, explican por sí solas la paulatina
desecación de los lagos que existían en el
Valle, así como el abatimiento de los acuíferos, agudizado por una sobreexplotación
incontrolada de los mismos. Con las obras
del Proyecto Texcoco se está combatiendo
este grave proceso de deshidratación y desertificación del Valle de México y los resultados obtenidos hasta la fecha demuestran
la conveniencia de proseguir estas acciones,
no solo en el Ex – Lago, sino en toda la cuenca del Valle.
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Los suelos en el Ex - Lago de Texcoco son
casi únicos en el mundo, están formados
por arcillas volcánicas que llegan a contenidos de agua hasta el 450% (el jaboncillo),
con una gran concentración de sal que en
algunas zonas duplica la salinidad del agua
de mar.
Estas arcillas son impermeables y de gran
plasticidad, los altos contenidos de agua
y su relación de vacíos dan una idea de su
baja resistencia a la compresión y al esfuerzo cortante y ofrecen la posibilidad de construcción de lagos hundiendo el terreno mediante la extracción de agua contenida en
las arcillas.
La superficie salitrosa y desnuda del Ex –
Lago de Texcoco, - hasta hace poco tiempo,
considerada inútil, inhóspita y generadora de tolvaneras-, es sin embargo, por los
resultados obtenidos con el Proyecto, una
zona de gran potencial para el desarrollo
del Valle de México.
Clic aquí para leer el estudio completo

CULTURAL

C. P. José Lagos Pous. (1955 - 2019)

En nuestro corto periodo
de vida, el tiempo que se
vive en la naturaleza es
ya casi nulo...

Estamos en casa con aire acondicionado, viendo una pantalla con imágenes
del mar, los peces o bellas montañas y
amaneceres. De ahí, estamos en nuestros autos o en el trabajo haciendo lo
mismo y con eso ya tuvimos nuestra
parte de vida en la naturaleza.

demos cuenta que no manejamos las
condiciones naturales y que hay un ritmo en la naturaleza que debemos de
tomar en cuenta, que tal vez nos lleve
a considerar lo efímero de nuestra existencia y a valorar una tarde de velero
con la familia o los amigos.

Esperamos que la navegación a vela
los lleve a disfrutar otra vez a tratar de
sentir el viento en sus caras, de voltear
a ver el cielo y definir si las nubes los
invitan a salir al mar y desean percibir
su olor, el sonido del agua en el barco,
la libertad de determinar su curso, colocar sus velas sin ruido, solo la brisa
y se vean llevados a compartir con la
naturaleza un gran momento de integración por ser parte de ella, no solo un
espectador en pantalla HD.

Que los amaneceres y los atardeceres
lo encuentren navegando, sintiendo la
fuerza y la vitalidad de la naturaleza,
infundiéndole amor y respeto que ella
debe de recibir por parte de nosotros.

Que regresen al correr del tiempo de la
naturaleza, no de los compromisos y la
rutina de trabajo o escuela, así aprenderán que dar una fecha exacta para
navegar es un error, pues es la naturaleza la que da los días de bonanza o de
tormentas. Quizá, aceptemos más las
contrariedades de la vida cuando nos
11

MEDIO AMBIENTE
Hemos decidido publicar nuevamente este artículo de
Holbox, como una forma de homenaje póstumo a nuestro
entrañable amigo, colaborador y excelente persona José
Lagos Pous (“Pepe Lagos”para los amigos) quien solamente se nos ha adelantado en el camino.

agua&ambiente

HOLBOX Y SU
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Por: C.P. José Lagos Pous

H

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

Es una zona con poco crecimiento urbano,
baja densidad poblacional y se dio a conocer en la década de los 80’s paralelo al crecimiento de Cancún.
“A Holbox lo visitan hasta 7 mil turistas
aproximadamente. Necesitamos un plan de
desarrollo urbano”, destacó Bárbara Hernández, presidenta de la Asociación de Hoteles
de la Isla. Los servicios públicos son insuficientes para los habitantes y turistas.
12

Como señal de protesta el domingo 30 de
julio se interrumpió por dos horas el traslado en lancha de Chiquilá a Holbox, para
exigir y llamar la atención de las autoridades correspondientes. Posteriormente y
en respuesta de los dirigentes, trasladaron tanques de agua a través de una panga, se limpió parte del drenaje para evitar
el desbordamiento de aguas negras. Además, en un día se recogieron 12 toneladas
de basura.

MEDIO AMBIENTE
En temporada alta tuvimos 7 días sin abasto de agua potable. El turista se va molesto
y le tienes que reembolsar lo que te pagó”,
señaló Alejandrina Selem, presidenta del
Consejo de Desarrollo Holbox.
Debido a la falta de los servicios de agua,
drenaje sanitario y energía eléctrica durante el pasado 30 de julio de 2017, se cerró por algunas horas el acceso de turistas
a Isla Holbox en acuerdo con la asociación
de hoteles. Estos son los problemas más
visibles e inmediatos a resolver para que
Holbox sea un lugar que satisfaga estas
carencias.
Parece inaudito que en pleno siglo XXI
pase esto, Holbox es un centro turístico
muy conocido, actualmente de moda para
los turistas nacionales y extranjeros. Sin
embargo, hace aproximadamente 30 años,
en esta isla se contaba con una planta de
luz la cual se apagaba a las 11 de la noche
y se volvía a encender a las 6 de la mañana
para cubrir sus necesidades de energía.
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A lo que antes era un pueblo de pescadores de difícil acceso, el desarrollo comercial ha traído una pujante actividad turística con un muy débil ecosistema, el cual
se verá dañado en muy poco tiempo si las
autoridades responsables no actúan de
manera inmediata.
Dada sus limitadas dimensiones, su conformación de humedales y zona costera
muy reducidas, esta área se encuentra
amenazada por el crecimiento de instalaciones hoteleras cada vez mayores.

MEDIO AMBIENTE
La isla se surte de agua a base de pozos cercanos en tierras ejidales, donde los ejidatarios presionan por tener parte del pastel
de Holbox y se les pague por los terrenos
que las bombas ocupan, más los derechos
sobre el agua que ellos consideran les pertenece. Además de esto la energía eléctrica
también resulta insuficiente y se surte de líneas que desconozco de donde provengan.
En cuanto al manejo de las aguas negras y
residuales nada se menciona ni se proporciona una información detallada.
Sin embargo, el gran éxito que ha obtenido
hasta el momento se debe a sus características por ser un poblado cercano a la naturaleza, relajado, sin vehículos con motor de
combustión, calles de arena adyacentes a
los humedales (flamingos, pesca de estero
etc,) y las bellezas debido a su proximidad
al Mar Caribe, ya que Holbox se ubica al
norte de Quintana Roo.

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

Su atractivo se ve amenazado por el mismo
éxito que lo acompaña. Ejemplos de esto
son Cancún y Playa del Carmen, en donde
no se logró detener u organizar el crecimiento y al parecer; continuará el mismo
deterioro.
14
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Aquí vienen las siguientes preguntas:
¿Quién puede ordenar el crecimiento para dar
balance a la explotación y la conservación
ambiental de este importante lugar?, ¿Cuál
es su futuro, si sus habitantes no deciden
organizarse y tener metas más altruistas
que el éxito comercial momentáneo?

En esta parte de México hemos visto desaparecer especies como el caracol y la langosta, que hace 40 años se encontraban
por toda la bahía de Isla Mujeres y el éxito
turístico hizo que no quedara nada en la actualidad. Analicemos como los corales necesitan descanso por las grandes cantidades de turistas y aprendamos de pequeños
esfuerzos para conservarlos, como el Cristo
de la bahía del museo en el fondo marino.
Así, disminuiremos un poco del ataque a
los arrecifes.
15

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

AGUA
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AGUA
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La Problemática del Agua y
Saneamiento se ha agudizado en nuestra zona metropolitana y de similar manera
en la región colindante con
los estados de Veracruz, San
Luis Potosí e Hidalgo. Todos
formamos una vinculante
Conurbación Regional, en
la que hemos venido impactando de forma incontrovertible, amplia y continua, una
de nuestras fuentes comunes de vida, como lo ha sido
y es, el Río Pánuco, su Estuario y el Sistema Lagunario
Regional adyacente, cuerpos
de agua que nos proveen de
ese vital liquido, y de cuya
sanidad, depende la certeza
para brindar la cantidad y calidad de agua que nuestras
comunidades, comercio e industria demandan.

acemos una cordial invitación para
que nos acompañen en la presentación de la conferencia magistral:
“Reingeniería – El Sector Agua en México” impartida por el Dr. José Eduardo
Mestre Rodríguez, en donde se expondrá, tanto el estatus del sector, como algunas propuestas de solución aplicables
para el periodo 2018 - 2024. Este evento se
realizará el próximo viernes 5 de Abril del
presente año, a las 11:00 horas, en la Sala
de Eventos T-2 del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM).
Como ciudadanos interesados en este creciente fenómeno, su difusión y posibles
soluciones, nos sería de suma importancia
contar con ustedes en este magno evento.

Clic aquí para ver el PROGRAMA
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Comentarios a la conferencia magistral

REINGENIERÍA EL SECTOR

AGUA EN MÉXICO

Por: Ing. Alfonso Arroyo Amezcua

Fue un placer estar presente en la conferencia
magistral del pasado 05
de abril, realizada en las
instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad
Madero, Tamaulipas.

E

l Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda
nos sacudió con los efectos del cambio
climático, dando cifras que nos alerta,
para realizar acciones inmediatas ya que
nos encontramos próximos a cruzar el umbral térmico de alta peligrosidad, afectando
al planeta con efectos irreversibles en climas extremos
18

Muestra de ello son los fenómenos meteorológicos extremos en nuestra zona, durante los últimos 3 años hemos tenido:

AGUA

• En 2017 Tornados que devastaron
áreas en el municipio de Pánuco.
• Bajas temperaturas en diciembre
2017 y enero 2018 donde por más de
una semana tuvimos temperaturas de 4 y 5° C.
• Desde el mes de mayo del 2018 las
lluvias han sido muy por debajo de
la media estadística, ocasionando
hasta las fechas una de las sequías más prolongadas y severas
de los últimos 50 años.
• En 2018 los frentes fríos se prolongaron hasta junio y julio. En 2019 se
siguen presentando frentes fríos a
la fecha, con temperaturas extremas en un solo día.

MÁXIMA

MÍNIMA

DIFERENCIA

2019

4

ABRIL

09/04/2019

37.00

16.00

21.00

2019

4

ABRIL

10/04/2019

34.00

17.00

17.00

2019

4

ABRIL

11/04/2019

44.00

21.00

23.00

2019

4

ABRIL

12/04/2019

34.00

19.00

15.00

2019

4

ABRIL

13/04/2019

43.00

23.00

20.00

Estas diferencias tan altas de temperatura en forma repetida, aunado a fenómenos meteorológicos extremos, provocan
un medio ambiente muy diferente a lo que
estamos acostumbrados, ocasionando en
todos los seres vivos del planeta, deformaciones genéticas que hasta ahora no podemos apreciar.
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En conclusión, si continuamos contaminando el planeta, este continuara aumentando
la temperatura, cambiando en pocos años
la forma de vida como hasta ahora conocemos, por lo cual solamente debo decir “Sálvese el que pueda” o en el mejor de los casos “Adáptese el que pueda”, porque el daño
ya está hecho y ser vivo que no se adapta al
medio ambiente desaparece.

AGUA
Es claro que el crecimiento de la zona origina contaminación, nos alcanzó la incapacidad de tratamiento de agua residual, descargando el 50% al sistema lagunario sin
ningún tratamiento, esto es un gran perjuicio para el ecosistema local y uso doméstico, nos convertimos en consumidores de
nuestros propios desechos.
El gran problema de la contaminación se ha
extendido por todo el país, ya que los cambios de poderes tanto estatal, municipal y
federal, dan muy poca o nula continuidad a
las inversiones en saneamiento de las cuencas, no dan mantenimiento y ampliación de
las plantas de tratamiento de sus entidades.
Por tal razón es de vital importancia crear
un órgano auxiliar de los usuarios, para dar
seguimiento a la infraestructura, cultura y
operación en obras de saneamiento, que
perdure a los cambios de gobierno.
El Ing. Israel Díaz Fernández, nos puso en
claro la situación de contaminación de
nuestros ríos, poniendo como ejemplo la
zona conurbada de Altamira, Ciudad Madero y Tampico.
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El Dr. José Eduardo Mestre Rodríguez nos
hizo ver la realidad de la situación hidráulica
del país, los cambios desde la desaparición
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos,
donde prácticamente bloquearon el desarrollo hidráulico en nuestro país.
Nos explicó muy bien, como los gobiernos
anteriores nos han llevado al fracaso, en
uso y aprovechamiento del recurso de agua,
al no formar profesionistas en la materia,
poco a poco está desapareciendo la experiencia de tantos años, específicamente en
estudios, construcción y operación de infraestructura hidráulica, la que nos permitiría aprovechar los escurrimientos de las
cuencas en todo el país.

AGUA
Vemos desafortunadamente como en el gobierno actual ni siquiera aparece como prioridad nacional, los recursos designados a la
CONAGUA. Hay solamente para pagar la poca
administración del agua, y digo poca porque
despidieron sin pensar al personal que tenía la experiencia desde que se constituyó
la CONAGUA. Estamos frente a una institución rectora del agua sin personal con experiencia, sin recursos para proyectos, mucho
menos para realizar obras hidráulicas que ya
son urgentes por los fenómenos extremos
como la sequía actual, así como la presencia
de las graves inundaciones que se avecinan.
Se acabó el gran proyecto que tenía la Comisión de Estudios de la Cuenca Baja del Río
Pánuco para construir las presas necesarias
en la cuenca, que permitieran el control de
avenidas y almacenar agua en época de estiaje; fuimos ejemplo mundial hasta fines de
los años ochenta, pero poco a poco fueron
destruyendo los planes de desarrollo hidráulico del país, ahora somos un país hidráulicamente marginado, deficiente e inoperante,
rebasado por los países de los que en su momento fuimos ejemplo y que ellos si aprovecharon nuestra experiencia.

¿Acaso es estrategia de otros países el impedir nuestro desarrollo, para seguir saqueando nuestros recursos naturales?
Se analizó claramente que el gobierno actual, no iniciará un plan hidráulico de infraestructura que requiere con urgencia
la nación.
Tenemos cinco años participando en el
Consejo de Cuenca del Río Panuco, y vemos en él, la única esperanza de salir adelante y rescatar al sector hídrico de México, dando seguridad de agua para las
generaciones futuras.
Me refiero a que, en este lustro participamos en las acciones para dar otro giro a los
Consejos de Cuenca, específicamente para
la formulación y actualización en las reglas
de integración, organización y funcionamiento; se eligió al presidente del consejo
de cuenca emanado de los propios usuarios,
y se formuló el plan de estrategias del CCRP.,
se participó en el Plan Nacional Hidráulico
2014 – 2024.

21

Se requiere un líder hidráulico que organice y constituya al Consejo de Cuenca como
Asociación civil, permitiendo que los usuarios puedan solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo recursos económicos para
estudios y proyectos hidráulicos, que permitan la construcción de la infraestructura
requerida por nuestras cuencas, igualmente
para constituir los órganos auxiliares para
el saneamiento, conservación y administración del recurso agua.

CULTURAL
Las montañas son los primeros indicadores
del cambio climático, a medida que el globo
terráqueo se calienta, los habitantes de las
alturas —entre los más hambrientos y pobres del mundo— se enfrentan a más dificultades para sobrevivir.

Día Munidal de

las Montañas

El aumento de las temperaturas también
significa que los glaciares de montaña se
derriten a niveles sin precedentes, afectando los suministros de agua dulce de millones de personas. Las gentes de las montañas han acumulado, sin embargo, una gran
cantidad de conocimientos y estrategias a
lo largo de generaciones para adaptarse a la
variabilidad climática.

El Día Internacional de las Montañas tiene su origen en 1992, cuando la adopción del
Capítulo 13 del Programa 21 "Ordenación de los Sistemas Frágiles: Desarrollo Sostenible
de las Zonas de Montaña"; marcó un hito en la historia del desarrollo de las zonas de
montaña durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El creciente interés acerca de la importancia de las montañas llevó a la Asamblea
General de la ONU a declarar 2002 como Año Internacional de las Montañas y en 2003
declaró el 11 de diciembre como el Día Internacional de las Montañas.
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LAS MONTAÑAS SON IMPORTANTES .....#MountainsMatter
o El agua, porque las montañas son las "torres de agua" del mundo, que proporcionan
del 60 al 80 por ciento de todos los recursos
de agua dulce para nuestro planeta.
o La reducción del riesgo de desastres porque las variaciones climáticas están provocando catástrofes.
o El turismo, porque las destinaciones de
montaña atraen alrededor del 15 al 20 por
ciento del turismo mundial y son zonas de
gran diversidad cultural, conocimientos y
patrimonio.
o La alimentación. Porque son importantes
centros de biodiversidad agrícola y originan
muchos de los alimentos que ponemos en
nuestra mesa, como el arroz, las patatas, la
quinua, los tomates y la cebada.

Datos sobre las Montañas

o La juventud, porque a pesar de tener hermosos paisajes, la vida en las montañas
puede ser difícil, especialmente para los jóvenes de las zonas rurales.
o Los pueblos indígenas porque muchas
zonas montañosas albergan antiguas comunidades indígenas que poseen y mantienen valiosos conocimientos, tradiciones
e idiomas.
o La biodiversidad, porque la mitad de los
puntos críticos de biodiversidad del mundo se concentran en las montañas y las
zonas montañosas tienen aproximadamente una cuarta parte de la diversidad
biológica terrestre.

o Las montañas cubren el 22
por ciento de la superficie terrestre del planeta.
o Las montañas aportan entre
el 60 y el 80 por ciento de todos
los recursos de agua dulce de la
Tierra.
o Las montañas albergan el
25 por ciento de la biodiversidad
terrestre y el 28 por ciento de los
bosques del planeta.
o Seis de los veinte cultivos
alimentarios más importantes
tienen su origen en las montañas (patatas, maíz, cebada, sorgo,manzanas, tomates).
o Las montañas atraen entre
el 15 y el 20 por ciento del turismo mundial.
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BIENVENIDOS A

LA HUASTECA

TAMULIPECA
Por: Arq. Elva Alicia Reyes López
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El Río Guayalejo-Tamesí desde su
nacimiento en Chihue, es el corazón
de la Huasteca Tamaulipeca. Con
sus afluentes forma la vida y naturaleza del sur de Tamaulipas; desembocando al Río Pánuco en el Moralillo Veracruz, para llegar juntos al
Golfo de México.
La Huasteca Tamaulipeca, comprende los siguientes municipios:
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*En el municipio de Casas, y en Soto La Marina
(aunque incluimos el total
de sus poblaciones), para
la zona huasteca solo corresponde una porción de
estos poblados.

MEDIO AMBIENTE

En esta región huasteca, la industria, pesca, turismo, ganadería
y agricultura ayudan a incrementar el desarrollo económico. Se
cuenta con mucha diversidad de cultivos, entre ellos hortalizas,
cítricos, sorgo, maíz y caña de azúcar.

INGENIOS AZUCAREROS
Existen dos ingenios azucareros situados
en la región cañera de la Huasteca Tamaulipeca; El Mante con el nombre del mismo
municipio, y el segundo se encuentra en Xicoténcatl que lleva por nombre “Aarón Sáenz Garza”; estas dos factorías industriales
pertenecientes al Corporativo Sáenz.
Esta actividad es una importante fuente en
la economía de esta región; la caña de azúcar es una planta que solo se desarrolla en
lugares cálidos. Según informes de SAGARPA, para este 2019 se planea una producción
de más de 3 millones 100 mil toneladas de
cultivo, pesé a que la misma se redujo en los
últimos años un 7%.
El lado negativo radica en que estos ingenios mandan descargas a los ríos con aguas
residuales, las cuales contienen residuos
químicos ocasionando graves problemas de
contaminación, afectando a la flora y fauna.
Los más afectados son los peces que mueren a causa de estos desechos afectando
así, la actividad pesquera.
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En la Reserva de la Biosfera el Cielo
cuenta con una localización y clima privilegiados, lo cual permite realizar diversas actividades.

27

MEDIO AMBIENTE
PESCA
Esta es otra de las actividades importantes
dentro de la región huasteca, ya que se localiza en la costa del Golfo de México, sin dejar
de mencionar todos los sistemas de ríos y lagunas. Tamaulipas cuenta con cuatro regiones hidrológicas, la que estamos estudiando
en este artículo es la Región Hidrológica 26
(RH26) que comprende el Río Pánuco, Guayalejo - Tamesí.

TURISMO
Tiene diversas áreas para el sector turístico;
con recursos naturales envidiables, su sector de playa va desde el Río Soto la Marina,
hacia el Sur; hasta llegar a Playa Miramar
ubicada en Cd. Madero; justo al lado de la
Escollera por donde desemboca al mar el
Río Panuco.
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Se cuenta con varios cuerpos de agua, por
ejemplo “Playa la Pesca” en el municipio
de Soto la Marina, donde se permite la
pesca deportiva, además cuenta con un
campamento de protección y conservación de la tortuga lora, la cual llega a desovar en este lugar.

MEDIO AMBIENTE
Existen también áreas naturales amenas
para el sector turístico, entre ellas Jaumave,
municipio conocido como el Santuario de
las Guacamayas; que además forma parte
de la Biosfera "El Cielo", reconocida por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

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

Otro municipio muy visitado, es “El Mante”,
el cual atrae a personas por un manantial
nombrado “El Nacimiento”, este brota en
una de las cuevas más profundas conocida
internacionalmente.
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En esta importante región huasteca también se cuenta con el cenote más profundo
del mundo “Zacatón” localizado en el municipio de Aldama y, de acuerdo con información de la NASA, cuenta con una profundidad de 318 m., además en la “Laguna
del Sapo” (dentro del mismo municipio) se
encuentran vestigios arqueológicos del antiguo pueblo huasteco.

MEDIO AMBIENTE
PUERTOS DE TAMPICO Y ALTAMIRA
El área Huasteca cuenta con dos Administraciones Portuarias Integrales (API’s).
Altamira es uno de los puertos mexicanos
con más futuro, pues debido a su planeación inicial posee amplias reservas territoriales para garantizar un amplio crecimiento ordenado.
Cuenta con terminales de usos múltiples,
sirviendo a 11 líneas navieras con frecuencias semanales comunicándose con Puertos
del Golfo de México, la Costa Este de Estados Unidos, Mar Caribe, así como también
hacia Sudamérica. Presta servicios de índole similar a Europa, el Mediterráneo, Egipto
y Oriente Medio. Su movimiento de carga se
incrementó un 7.2% en 2017, generando un
total de 23.4 millones de toneladas en 2018.

El Puerto de Altamira tiene un Parque Industrial de 4 mil hectáreas que
rodea al recinto portuario.
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Ubicado en las márgenes del Río Pánuco, el
Puerto de Tampico cuenta con seis terminales privadas de API Tampico, siendo uno
de los principales y de mayor actividad en
el Golfo de México, encontrándose diversos
productos industriales, petroquímicos, madera, mineros, acero. Además, tiene:
• Dos terminales públicas
• 10 patios destinados a la construcción de plataformas marinas de
perforación.
El Puerto de Tampico ofrece aproximadamente 20 servicios regulares de líneas navieras enlazandolo con más de 100 países
incluyendo Canadá, Estados Unidos, Cuba,
República Dominicana, Brasil, Venezuela,
Europa, Australia y Singapur entre otros.

El Puerto de Tampico mantiene operando
desde el 2008 una Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) que permite desalojar al Río sin contaminar, agua proveniente de las oficinas de API y del complejo
aduanal. La PTAR fue construida por ADISA
(Asesoría y Desarrollo Integral S.A. de C.V.) y
se ubica sobre el muelle fiscal.

Referente a su proceso de expansión, un
elemento clave son sus 44 km. de frente
de agua en ambas márgenes del Río Pánuco. La Administración Portuaria Integral
de Tampico promueve intensamente el
desarrollo de estos territorios, sirviendo
de enlace entre inversionistas e instancias
federales o estatales involucradas en este
proceso de expansión.
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Bióloga de formación, Ana Colovic Lesoska,
de 39 años es Directora y fundadora del Centro Eko-Svest de Investigación e Información
Ambiental, fundada en 2002 y también está
afiliada a Bankwatch, organización que supervisa las instituciones financieras internacionales públicas, como el Banco Mundial y el
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) desde 2001.

Ana Colovic Lesoska

Trabaja para proteger los parques nacionales y el patrimonio cultural de Macedonia
del Norte de grandes proyectos de infraestructura, alentar la participación ciudadana
en la estrategia energética nacional del país
y promover el transporte sostenible, la gestión de residuos y las fuentes de energía.

Por: Staff de agua&ambiente

ANA COLOVIC LESOSKA 1980 (39 años)
Skopie, República de Macedonia.
Ganadora del Premio Ambiental
Goldman , también llamado
“Nobel Verde”, en 2019.

Lideró una campaña de siete años con la
finalidad de cortar el financiamiento internacional para dos grandes centrales
hidroeléctricas planificadas dentro del
Parque Nacional Mavrovo en el Norte de
Macedonia, protegiendo el hábitat del lince
casi extinto de los Balcanes. En 2019, ganó
el Premio Ambiental Goldman.
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Colovic Lesoska se enteró de los proyectos
en el verano de 2010 e inmediatamente comenzó a colaborar con otras ONG del norte
de Macedonia y activistas de derecho ambiental en lo que se conoció como la campaña “Save Mavrovo”.
En noviembre de 2011, Colovic Lesoska presentó una queja ante el BERD, alegando que
el banco había violado cuatro de sus propias
políticas, incluida la no evaluación adecuada
de la biodiversidad del área, antes de aprobar el financiamiento para Boškov Most.

CULTURAL
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HUASTECA
POTOSINA
Por: Arq. Elva Alicia Reyes López.

U

na de las zonas huastecas
más importantes y hermosas
es sin duda alguna la Potosina, ubicada entre la costa norte del
Golfo de México y la Sierra Madre
Oriental, al noreste de México.
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TAMAULIPAS
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Estación Hidrométrica
“Las Adjuntas”

Río Valles
Río Tampaón

Río
Gallinas

Río Pánuco

Río Coy
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Río Moctezuma
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QUERÉTARO

1

1. Tamazunchale
2. Matlapa
3. Xilitla
4. Axtla de Terrazas
5. Tapacán
6. San Martín Chalchicuautla
7. Aquismón
8. Huehuetlán
9. Coxcatlán
10. Tampolón Corona
11. Tanquián de Escobedo
12. Tancanhuitz
13. San Antonio
14. Tanlajás
15. San Vicente Tancuayalab
16. Tamosopo
17. Ciudad Valles
18. Tamuín
19. Ébano
20. El Naranjo

HIDALGO
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Abarca los municipios de Aquismón, Matlapa, Tancanhuitz, Coxcatlán, Ébano, Huehuetlán, San Antonio, San Martin Chalchicuautla, San
Vicente Tancuayalab, Tamasopo,
Tamazunchale, Tampacan, Tampomolón Corona, Tamuín, Tanlajás,
Tanquián de Escobedo, Axtla de Terrrazas, Xilitla, El Naranjo y Cd. Valles, siendo esta ultima la más grande de las mencionadas. Estos 20
municipios cuentan con un total de
40,000 km². Según información de
la Secretaria de Desarrollo Económico, en 2009 la zona huasteca tenía
una población de 708,024 habitantes; y para 2016 aumentó a 735,955.

MEDIO AMBIENTE
Tiene características naturales y una biodiversidad muy grande sin dejar de mencionar
la cultura y tradiciones que distinguen a sus
habitantes, sobreviviendo desde el desarrollo de Mesoamérica, pasando por la época
de la Nueva España, hasta llegar a lo que hoy
conocemos como República Mexicana. Esta
civilización, tiene alrededor de 4 mil años
de antigüedad conformada por diferentes
culturas como los: huastecos, nahuas, otomíes, totonacas, tepehuas y chichimecas.

Según datos del INEGI existen nueve diferentes tipos de clima en la huasteca potosina que van de templados, semicálidos y
cálidos. Hacia el noreste se tiene un clima
predominante cálido-subhúmedo con presencia de lluvias en verano, temperatura
media de 22°C. Yendo hacia el noroeste la
región tiende a ser más semicálida, llovien-

Actualmente la huasteca es mayormente
perteneciente a una actividad ganadera;
en el ámbito agrícola se caracteriza por su
producción de caña de azúcar, café, mango
y cítricos.

CLIMA

La zona cuenta con un gran atractivo respecto a la flora existente, gracias a la intensa humedad en la región la cual hace que
sobrevivan ríos con cascadas, lagunas, manantiales, grutas y diversos atractivos, convirtiéndola en uno de los lugares más bellos.
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do todo el año y teniendo una temperatura
media anual desde los 18° a los 24°C. Finalmente, moviéndonos a una pequeña área
del sur de la mencionada huasteca colindando con el estado de Querétaro, se tiene
registro del clima templado el cual ocasiona
abundantes lluvias en verano, teniendo entre 12° a 18°C.

MEDIO AMBIENTE

CULTURA, TRADICIONES Y LENGUA

Su lengua es de origen maya, tiene descendencia del idioma actual llamado “Huasteco”, dicho término se deriva del náhuatl
“huaxteco” o “cuexteco”.
Pese a la falta de huastecos étnicos, la
huasteca potosina aún mantiene la identidad cultural, herencia de sus antepasados.
Lo demuestra con sus diferentes festividades tradicionales organizadas año con año.

muertos (de lo que se diferencia del día de
muertos, ya que este último solo celebra
a los difuntos), que van desde desfiles con
diversos disfraces, entre ellos las famosas
e icónicas catrinas junto con tradicionales
comparsas conformadas por “huehues” o
“coles”, representando el bien, el mal, la vida
y la muerte. Además, en las viviendas, así
como en algunas zonas públicas (plazas del
pueblo) se colocan los “Altares de Muertos”

Hoy por hoy aun sobrevive la influencia de
esta zona huasteca con relación a sus antepasados, los habitantes no permiten que
mueran sus fiestas, lengua, trajes típicos,
gastronomía, arte; convirtiéndose así en un
hábito de su vida cotidiana y transmitiéndolas de generación en generación.

XANTOLO

Esta festividad comienza al final de la temporada húmeda de agricultura (marca la
cosecha de la nueva temporada), viene derivada del náhuatl que significa “de todos los
santos”. Es una de las tradiciones más importantes de la Huasteca Potosina, en donde se llevan a cabo diversos rituales (varía
según municipio) para honrar a los vivos y
37

para honrar la memoria de sus difuntos (los
días 1 y 2 de noviembre de cada año). Ahora
bien, pese a que el Día de Muertos coincide
con Xantolo, este último comienza sus festividades el 29 de octubre, en honor de la
fiesta matan a cerdos y pavos (a estos últimos ellos los conocen como “guajolotes”).
Los días 30 y 31 del mismo mes de octubre
son para recordar a niños y adultos.

MEDIO AMBIENTE

ALTAR DE MUERTOS

Se componen de una mesa usualmente de
forma rectangular con arcos en la cabecera
(se colocan flores de cempasúchil así como
papel picado), los altares por significado deberían tener 7 escalones: en el primer escalón se pone la imagen de un santo, el segundo es dedicado a las ánimas del purgatorio,
en el tercer escalón se coloca sal que significa la purificación del espíritu de los infantes
del purgatorio, el cuarto se destina para el
tradicional pan de muerto, en el quinto se
coloca alimento, bebida y fruta favorita del
difunto, en el penúltimo escalón se ponen
las fotografías de los seres queridos que ya
no están en este mundo, a las cuales se les
dedica dicho altar y en el último nivel se coloca una cruz conformada por frutas o semillas. En cada uno de los escalones se puede
añadir velas y al principio incienso de copal.

VESTIMENTA

En las mujeres, su toque principal son la
variedad de llamativos y alegres colores,
sus telas a base de manta color blanca, su
vestimenta la acompañan con un “quechquemitl” destinado a cubrir el torso de las
mujeres, su peinado común es trenzado,
utilizando como tocado (simulando una corona) estambres de diferentes colores (los
colores dependen del estado civil).
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MÚSICA Y DANZA

La música y la danza son elementos importantes, en esta región se le llama "Huapango" o "Son Huasteco"; usualmente suelen
utilizarse instrumentos como la guitarra
huapanguera, jarana huasteca y violín, tocadas por tríos de músicos. Las danzas comúnmente llamadas zapateadas, las bailan
arriba de una plataforma.

En cambio, la vestimenta de los hombres es
más sencilla, una camisa y pantalón color
blanco, preferentemente de manta, un pañuelo color rojo y un sombrero de paja, sin
embargo, es opcional que los hombres lleven
bordados de colores en la parte de arriba.
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GASTRONOMÍA

La base de la alimentación es el maíz, con el
que se elaboran los platillos típicos de la región como tamales, bolin, tamborcitos (pequeñas gorditas de maíz cocidas en comal),
zacahuil huasteco “tamal gigante”; tampoco pueden faltar las enchiladas potosinas,
entre otros; provenientes de la raíz prehispánica en la cultura huasteca pero que además se han convertido en platillos cotidianos de las familias mexicanas sin importar
la temporada del año.

MEDIO AMBIENTE

SÓTANO DE LAS GOLONDRINAS

Uno de los abismos más espectaculares de
la República Mexicana, ubicado en el municipio de Aquismón, con 60 metros de ancho
y 512 metros de profundidad, dicho lugar
es refugio de diversas aves entre las que se
encuentran los vencejos, murciélagos, loros.
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RESERVA DE LA BIÓSFERA SIERRA DEL ABRA TANCHIPA
Esta reserva se encuentra entre las ciudades
de Tamuín y Valles, sus ejidos se utilizan para
cultivar frijol, cártamo, maíz, soya y caña de
azúcar. Ya que fue hogar de la antigua cultura huasteca, se han identificado 17 lugares
arqueológicos, entre los que se encuentra
Vista Hermosa, Cerro Alto, El Peñón Tanchipa, Tampacuala, La Hondurada, este último
siendo el más destacado Centro Ceremonial.

De la unión del Río Gallinas y Santa María, se
encuentra la famosa cascada de Tamul con una
caída de 105 metros, además de contar a su alrededor con una hermosa agua azul turquesa.

41

LAGUNA DE LA MEDIA LUNA

En el municipio de Río Verde se encuentra
esta laguna, área también conocida como
“Ciudad de los azahares” a causa de las
huertas de cítricos que se perciben en el
ambiente, junto con sus aguas termales,
cristalinas y hermosos paisajes.

MEDIO AMBIENTE

SITIO ARQUEOLÓGICO DE TAMTOC

Lugar descubierto en la década de los 40,
donde se encuentran vestigios de los primeros habitantes de la cultura Huasteca “Tamtoc” (lugar de nubes). Según información del
Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), tiene la particularidad que cerca de
sus 70 estructuras tienen forma circular en
sus vistas en planta.

CONVENTO AGUSTINO DEL SIGLO XVI, XILITLA

Su edificación de estilo plateresco, comenzó
en 1553, cuyo objetivo inicial era ser una resistencia contra los ataques chichimecas.
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JARDÍN SURREALISTA DE EDWARD JAMES

Uno de los espacios más excéntricos, también conocido como “Las Pozas”, donde además se encuentra el Castillo de Edward James, diseñado por este último y por Plutarco
Gastélum, ubicado en Xilitla, San Luis Potosí;
está compuesto de caminos que parecieran
laberintos que te invitan a conocer todos los
rincones que alberga este sitio.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO

Además del turismo, existen otras actividades económicas de la huasteca, una de
estas es la agroindustria alimentaria desde el ganado, pasando al café, cítricos y la
caña de azúcar, este último destacando
en su producción, con un volumen total de
5,320,836 toneladas y un valor de 2,481 millones de pesos (MDP) quedando en tercer
lugar a nivel nacional, según información de
SAGARPA 2014.

TAMAULIPAS

Ingenio San Miguel
del Naranjo

PIASA Ingenio
Plan de San Luis
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Estación Hidrométrica
“Las Adjuntas”

Río Valles

Ingenio
Alianza Popular
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INDUSTRIA AZUCARERA.

En esta región azucarera inmersa en la Sierra
Madre Oriental, el azúcar se produce a partir
de la caña y crece gracias al clima tropical y
subtropical existente. Las actividades como
el cultivo, la producción así como la comercialización final, son una de las derramas
económicas más importantes de la huasteca.
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QUERÉTARO

1. Tamazunchale
2. Matlapa
3. Xilitla
4. Axtla de Terrazas
5. Tapacán
6. San Martín Chalchicuautla
7. Aquismón
8. Huehuetlán
9. Coxcatlán
10. Tampolón Corona
11. Tanquián de Escobedo
12. Tancanhuitz
13. San Antonio
14. Tanlajás
15. San Vicente Tancuayalab
16. Tamosopo
17. Ciudad Valles
18. Tamuín
19. Ébano
20. El Naranjo

1

HIDALGO

Los ingenios en esta zona son:

San Miguel del Naranjo, "Plan de San
Luis", "Plan de Ayala", y "Alianza Popular"
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POBREZA

Según datos del CONEVAL 2016 existen 172
mil 290 personas de 3 años y mas hablantes
de lengua indígena que viven en pobreza, lo
que ubica a esta entidad como el 6 lugar de
pobreza en México.

EL RECORRIDO DE LA HUASTECA

Todos los municipios que conforman la
huasteca potosina tienen una riqueza de
flora y fauna increíble.

SALUD AMBIENTAL

Como lo comentábamos con anterioridad,
una de las actividades económicas más importantes de la huasteca es la producción de
caña. Sin embargo, la expansión de dicho cultivo cambio el paisaje, ya que para su siembra, se tuvo que deforestar, si bien la caña de
azúcar no es la única causa, sí es la principal.
Según información del Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud (CIAAS),
los municipios de la Huasteca descargan a
todos los ríos de la zona sus aguas negras.
La huasteca potosina es reconocida tanto
nacional como internacionalmente, tiene
mucha riqueza, tanto natural, como artística
y cultural; por ello es importante que la cuidemos, para seguir apreciándola y disfrutar
equilibradamente lo que nos brinda.
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CALIDAD DEL AGUA
POTABLE EN LA ZONA
METROPOLITANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Por: Ing. Gilberto Rosas Govea

El suministro de agua potable en
la Ciudad de México y zona conurbada, se realiza mediante: el
Sistema Cutzamala, el acueducto
de Lerma, aportaciones secundarias y principalmente de pozos, algunos ilegales, pero todos tienen
(se supone) en funcionamiento, el
tratamiento correspondiente para
hacerla potable.

N

o es mi intención describir los parámetros y límites del contenido de
sales y PH de la misma para considerarla potable, solo quiero recalcar que es
un asunto serio, pues se trata de la salud
de la población.
Como la gran mayoría de las personas que
tienen posibilidad de conocer sobre el tema
y/o tienen dinero para comprar su botella de
agua potable certificada, vendida por particulares, ahora es común ver en la televisión
reuniones de personas, todas ellas con su
47

botella de agua vendida por particulares.
Es ya una situación que se está volviendo
común en esas esferas. En mis tiempos, se
exponía una garrafa y vasos.
La población de escasos recursos, debe
tomarla de la suministrada por el Estado, y
he recibido quejas de ciudadanos diciendo
que en algunas ocasiones el agua de “la llave” sale turbia, no apta siquiera para lavarse las manos, mucho menos para beberla.
Médicos recomiendan no utilizarla para
aseo dental.

AGUA

Si a lo anterior agregamos la amplia difusión para el consumo de agua embotellada
o la adquirida en garrafones, este negocio
se ha convertido en una verdadera industria, compitiendo con ventaja sobre las
embotelladoras de refrescos.
No es mi intención criticar ni atacar a las
empresas de agua potable, pero considero
es obligación del Estado dotar de este vital
líquido con las características demostrables de su potabilización, a todo el pueblo
que paga por ello. No estoy basándome en
la Ley General de Aguas, pues no la conozco a profundidad, ni estoy enterado si trata
este asunto a detalle.
48

AGUA
Para comprobar el suministro de agua potable hacia la población que la consume,
sería bueno difundir a través de los recibos
correspondientes (los cuales pagamos), la
certificación de la calidad del agua que se
nos suministra como agua potable, con resultados del análisis químico-bacteriológico
dos veces al año, una en el estiaje y otra en
temporada de lluvias, indicando el cumplimiento con los requisitos para su potabilidad, todo esto firmado por un funcionario
responsable de esta normativa. Si un particular quisiera comprobarlo y encontrara
que no es así, tendrá el derecho de hacer
la denuncia correspondiente y se ejerza la
aplicación de la Ley, resolviendo puntualmente la queja (si procede).

No menos importante es el tratamiento
de las aguas residuales y la adecuada evacuación de las pluviales. Estas últimas, con
presas de regulación, son convertidas en
basureros. Da una verdadera pena el Lago
de Xochimilco. Este asunto deberá tratarse
por separado.

Los métodos para potabilizar el agua obtenida de los pozos profundos son muy simples, siempre y cuando se cumpla.
El Sistema CUTZAMALA tiene una gran Planta de tratamiento la cual espero, funcione
bien. La del acueducto LERMA, no sé dónde
se trata, si en la toma o en la llegada a la
metrópoli, en Naucalpan, Estado de México.
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¿Será mucho pedir? ¿No es acaso una responsabilidad de las autoridades a quienes
también pagamos?

AGUA

100 POBLADOS
ANEGADOS
POR EMBALSES
ALREDEDOR DEL
MUNDO
Autores: Dr. Rodrigo Tovar Cabañas
Dra. Rocío del Carmen Vargas Castilleja
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I

NTRODUCCIÓN. Hace 100 años la humanidad tenía menos de quinientos reservorios artificiales para almacenar
agua, pero la creación del cemento portland
en 1824, el mortero en 1855 y el hormigón armado en 1866, posibilitó la creación de grandes represas hidráulicas, al grado tal que, a
comienzos del siglo XXI, alrededor del mundo, existen más de 50 mil represas, 300 de
ellas superan los cien metros de altura. Con
ellas se ha logrado prevenir tanto inundaciones como sequías, empero, también han
desplazado a poblados enteros. Al respecto,
son pocos los análisis en torno a las fortalezas y debilidades geográficas que acarrean
estas colosales obras sobre los distintos
lugares del planeta, esto es debido a una
serie de huecos dentro del inventario de las
grandes presas, por ejemplo, hace falta un
catálogo de presas por tipo de clima o nicho
ecológico y el listado de pueblos anegados
para determinar que no todas las represas
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AGUA
Ruinas bajo el agua de alguna antigua civilización

d

esequilibran hacia lo negativo a la biosfera ni tampoco todos los pueblos que
terminan bajo las aguas quedan en el
olvido. En ese sentido, la intención de esta
investigación es mostrar cual fue el primer
poblado que quedó bajo las aguas de algún
proyecto hidrológico, en qué país hay más
poblados anegados y que poblados se refundaron.
Los poblados anegados, hundidos o sumergidos son aquellos que han desaparecido del paisaje porque quedaron bajo las
aguas de algún lago, represa o reservorio
de agua, creado de manera natural o artificial. Siendo la anegación artificial la condición más frecuente, por termino general su
población suele ser desplazada o reubicada
lenta y sistemáticamente. Quizá el pueblo
hundido más famoso de la antigüedad sea
la Atlántida de Platón, sin embargo, en la
época moderna algunos grandes embalses
hidroeléctricos indirectamente han dejado
bajo el agua iglesias, palacios y calles enteras, mismas que actualmente fungen como
atractivo turístico o capsulas del tiempo.

IMPORTANCIA DE LOS PUEBLOS SUMERGIDOS

Las ruinas arqueológicas y demás huellas civilizatorias que yacen bajo el agua han dado
origen a la arqueología subacuática, pero
además contribuyen al acervo de la restauración arquitectónica al aportar elementos
estéticos aun preservados in situ. En términos económicos sus estructuras principales
han incentivado el turismo bajo el agua o
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buceo recreativo. Por otra parte, el tamaño
de los asentamientos sumergidos en época
reciente, en términos metodológicos, ayudan a discernir la factibilidad de sumergir o
no un lugar en función de sus dimensiones
pequeñas a favor del beneficio que tendrán
comunidades más extensas o numerosas.

AGUA

LOS PUEBLOS SUMERGIDOS Y LA SOCIEDAD

El hundimiento de una pequeña villa o poblado suele aflorar sentimientos encontrados, puesto que, por una parte, algunas
voces aluden al impacto ambiental que genera todo cambio en el régimen de flujo de
los ríos, o a las alteraciones en torno a la
tenencia de la tierra, pero, por otra parte,
otras voces señalan los beneficios que acarrea la ampliación de la red de caminos y
autopistas y la disponibilidad de mayores
volúmenes. La realidad es que los proyectos hidráulicos también contribuyen a obtener lo mejor de la sociedad, por ejemplo,

en 1960 cuando el templo de Ramsés segundo (un monumento de tres mil años de
antigüedad ubicado en Abu Simbel) iba a
quedar sumergido, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se dedicó a la tarea de reubicarlo aguas arriba del embalse
de la presa de Asuán, Egipto. Por otra parte, los refugiados ambientales son testigos
o memoria histórica de que las cosas planificadas íntegramente pueden contribuir al
desarrollo socioambiental endógeno.
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DISTRIBUCIÓN DE PUEBLOS ANEGADOS POR PAÍS

Actualmente se estima que existen más
de 2 millones de desplazados o refugiados
ambientales derivados de una centena de
pueblos sumergidos, de los cuales se brindan algunas de sus características más significativas. A nivel mundial los tres países
con la mayor cantidad de pueblos anegados, en orden de prelación, son: Estados
Unidos de América con 26 pueblos hundidos; le sigue España con 21, luego México
con 16. Al respecto: Suiza y Brasil, cada
uno tiene siete pueblos sumergidos; Inglaterra cuatro; Rusia, Italia y China a lo largo
del siglo XX hundieron tres pueblos; mientras que India, Australia, Canadá, Pakistán
y Argentina han hundido a dos pueblos.
En tanto que Jamaica, Macedonia, Francia,
Bulgaria, Bangladesh, Rumania, Noruega,
Portugal, Venezuela, Chipre, Estonia y Colombia tienen un pueblo bajo el agua.

AGUA
El pueblo hundido con mayor antigüedad
es Jaipur, India, el cual yace bajo las aguas
desde 1610; le sigue Port Royal, Jamaica, el
cual tras un severo tsunami en 1692 quedó
bajo el agua para siempre; la erosión natural y otro maremoto sumergió un asentamiento romano en Huelva, España en 1700;
En Estados Unidos de América el embalse
de Montgomery de 1890 sumergió al pueblo homónimo; en Inglaterra el embalse
Burrator anegó al pueblo de Dartmoor en
1898; mientras que en Noruega una avalancha en 1908 inundó un pueblo cercano
al lago Langstöylvalnet.

1959 a consecuencia de la monumental hidroeléctrica Miguel Alemán; en el estado
de Morelos, la Iglesia de San Juan Bautista
Tequesquitengo quedó bajo el agua tras la
creación de una laguna artificial en 1960.
Diez pueblos más ubicados en Guanajuato, Sonora, Michoacán, Chiapas, Estado de
México y Jalisco, cuyo afloramiento hace
recordar su existencia y anuncia el inicio
del próximo ciclo de sequía.

En México el pueblo sumergido con mayor
antigüedad es San Antonio en el municipio
de Huasca de Ocampo, Estado de Hidalgo,
el cual yace bajo las aguas de la presa San
Antonio desde 1912; le sigue San Luis de
las Peras, Hidalgo que quedó bajo las aguas
de la presa Taxhimay en 1934; El pueblo
de Guerrero Viejo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas en 1941 se evacuó inundándose
completamente debido a la construcción
de la Presa Falcón; en 1954 la Hacienda El
Palote, Guanajuato, fue absorbida por la
presa homónima; al sur del país, el pueblo
de Santo Tomas, Oaxaca, fue sumergido en
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La Presa San Antonio
inundó la Hacienda
de San Antonio Regla,
Huasca de Ocampo.
Fotografía de:
Gerardo Galíndez

Jaipur, India
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CONCLUSIÓN

Templo de Quechula, en Chiapas

La anegación de un pueblo al producir
cambios sustancialmente rápidos en el
ambiente, la tenencia de la tierra, la distribución de caminos y la disponibilidad de
agua dulce, provoca sentimientos encontrados. Sin embargo, más allá del cambio
en sí, al parecer es la escala espacial y temporal (rápida y grande) la que suele ponerse en duda desde una visión antropocéntrica. Por otra parte, con base en los hechos,
los pueblos sumergidos dieron origen a la
arqueología subacuática y al subsecuente
buceo recreativo y a los paisajes subacuáticos, que en conjunto suelen ser un llamado en pro del medio ambiente. Dos de los
tres países con mayor número de pueblos
hundidos son desarrollados, siendo México la acepción. Quizá en México aún no se
comprende que los grandes embalses, al
igual que las grandes urbanizaciones irregulares deben transitar hacia formas más
pequeñas y eficientes de hacer paisaje antropogénico sustentable.
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