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Iniciamos 2020 esperando para todos un año lleno 
de energía y bendiciones. El planeta sigue cam-
biando de forma acelerada; tenemos el deber 

de cuidarlo y respetar todos los regalos que la 
madre naturaleza nos ha dado, pero ha llegado 
la hora de salvaguardarlo. 

En este primer número del año, nuestros ami-
gos y colaboradores presentan de manera resu-
mida algunos casos de entre los muchos que nos 
asfixian; los cuales, de no prestarles atención, en breve 
tiempo lo lamentaremos.

¿Cómo detectar si existe sequía en el Sur de Tamaulipas? 
Francisco Casanova del Ángel, presenta los problemas al res-
pecto sufridos este año por el norte de Veracruz y el interés 
que existe para entender lo que está provocando el cambio 
climático, surgiendo la necesidad de conocer y así poder pre-
decir el fenómeno de la sequía esto podría cambiar la vida de 
cada uno de sus pobladores en ambas regiones.
 
El Biólogo José Jaime Salinas Carus, nos da a conocer en 
“Cocodrilos y Sociedad” como esta especie de depredado-
res lleva 240 millones de años sobre la tierra, misma que 
ha disminuido debido a la inmoderada comercialización de 
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su piel; considerando a México uno de los princi-

pales exportadores de piel de cocodrilo hacia 
Estados Unidos. 

Para hacernos más conscientes, en “Anoma-
lías climatológica causadas por el cambio cli-
mático”, el LDG. Sergio A. de la Cruz Morales 

nos muestra como durante el pasado 2019 se 
presentaron diversos eventos climatológicos in-

usuales, como caída de nieve en Hawái, calor extre-
mo en Australia, así como la invasión de osos polares en 

la región ártica de Rusia y el frío extremo en Chicago EUA.

¿Cómo utilizar paneles solares para disminuir costos por 
EE y contribuir con el cuidado del medio ambiente? Estos 
fueron los principales objetivos del Primer Foro de Energía 
Solar en Tamaulipas, realizado el pasado mes de diciembre 
en Expo Tampico por la Comisión de Energía del Estado. 
Estuvieron presentes especialistas en el tema, así como 
stands de diferentes empresas sobre paneles solares.

Te invitamos a leer esta nueva edición, recordando lo ex-
presado por Alfred Tennyson: «Nunca será tarde para buscar 
un mundo mejor y más nuevo, si en el empeño ponemos co-
raje y esperanza». Estimado lector, ¡lo mejor está por venir!

https://aguayambiente.com/
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DE LAS 

HUASTECAS 
PARA EL MUNDO

Tuvimos la fortuna de platicar con el artista y promotor 
cultural huasteco Jorge Domínguez Cruz, de 33 años, 
proveniente de Mata de Otate del Municipio de Chontla 
en la Sierra de Otontepec, de la zona norte de Veracruz; 
quien por medio del lienzo, el pincel y su estilo surrea-
lista, intenta llevar a todo el mundo los colores y las for-
mas de las huastecas. 

Por: Staff de agua&ambiente
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Nos platicó que su primer encuentro con el 
arte, fue en la infancia cuando se atrevió a 
triturar las hojas de las plantas para crear 
sus propias pinturas. 

“Desde niño amaba ver todos los colo-
res y formas de la naturaleza; me gus-
taba andar recorriendo y jugando en-
tre los prados, ríos y árboles, trepaba 
mucho a las ramas. Crecer entre todo 
esto me inspiró a machacar hierba 
para tener esos colores.”

Buscaba su inspiración en todo lo que le 
rodeaba, tanto en sus juegos por el campo 
como en la vida doméstica.

“… me encantaba ver a mi madre co-
cinar porque veía cómo mezclaba las 
especies con los alimentos y se creaba 
una explosión de aromas y texturas.”

“Trato de plasmar todo el 
sentimiento y sensaciones 
en toda esa explosión de 

formas”

Jorge rescata las tradiciones de su co-
munidad y busca reforzar la identidad 
de las Huastecas compartiendo los 
conocimientos ancestrales del cuida-
do para el medio ambiente que estas 
poseen, plasmándolos por medio de 
formas y colores en sus obras.

No fue hasta la edad de 8 años que obtu-
vo sus primeras acuarelas y continuó su in-
fancia practicando su arte sin tener algún 
conocimiento previo. Tiempo después par-
ticipó en una convocatoria para diseñar el 
escudo del Municipio de Chontla, sin em-
bargo, no ganó, pero obtuvo la motivación 
para seguir intentándolo, tanto así que lle-
gó a representar en la categoría de arte a 
su secundaria, llevándola a competir hasta 
nivel nacional.

Jorge considera que su carrera es autodi-
dacta; a la edad de 15 años se mudó a la 
Ciudad de México (CDMX), fue ahí donde a 
través de los museos, libros y el sin fin de 
actividades artísticas que la ciudad pro-
porciona, comenzó su aprendizaje en esta 
actividad artística.

“Quise entrar a una escuela de arte 
pero fue muy difícil, mis padres eran 
campesinos y no teníamos mucho di-
nero, eso me complicó las cosas. De-
cidí buscar un trabajo, conseguir mis 
materiales, continuar pintando por mi 
cuenta y enriqueciéndome de lo que 
veía en los museos; aunado a la lectu-
ra de libros especializados”.
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Traspasando Naciones
Su trabajo lo ha llevado a diferentes par-
tes del mundo como lo son Estados Uni-
dos, Canadá, Alemania, Portugal y Barce-
lona entre otros. 

“El primer lugar fuera de México dónde 
presenté mis obras fue en Los Ángeles 
California; obtuve una experiencia ma-
ravillosa, no sabía bien lo que estaba ha-
ciendo pero a la gente le gustó mi arte y 
eso me motivó aún más”. 

El pintor espera poder seguir compartien-
do su trabajo en muchos lugares más pues 
la importancia de lograr que  miles de per-
sonas pongan su mirada en las huastecas, 
siempre ha sido su motor de impulso.

Para él es muy importante promover la cul-
tura, cada año organiza el evento “Fiesta 
Huasteca” dentro de su comunidad, dón-
de invita a cualquiera que esté interesado 
en conocer sobre sus costumbres por me-
dio de un evento, que asegura estar lleno 
de colores y alegrías. Este diciembre 2019 
presentó su cuarta edición. 

“Amen y quieran, comprométanse con gran pasión en lograr sus sueños. 
Lograr plasmar lo que uno piensa y siente, es la gran satisfacción de esta vida. 

Amen nuestro entorno, la naturaleza y sobre todo nuestras raíces. 
¡Cuida lo que tenemos y valóralo!”

Chontla, Veracruz
Chontla es un municipio ubicado al nor-
te de Veracruz, cuenta con una población 
14,794 habitantes, de los cuales 7,416 son 
mujeres y 7,378 hombres.

Además de esta clasificación, casi la mitad de 
la población del municipio, pertenece a hoga-
res indígenas tenek. 

Para los habitantes de Chontla el acceso a 
la educación es complicado, poco más del 
30% tiene acceso a escuelas y sólo el 6.5% 
llega a un bachillerato.

Educación en Chontla, Ver.

Educación inicial 313

Preescolar 542

Primaria 1,697

Secundaria 1,037

Bachillerato 967

TOTAL 4,556
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E N  P O R T A D A

Por: Francisco Casanova-del-Angel
www.ipn.academia.edu/franciscocasanovadelangel
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Za-
catenco. Instituto Politécnico Nacional.

Resumen
Debido a los problemas que se es-
tán presentando en la zona sur del 
Estado de Tamaulipas y de que 
existe un verdadero interés por en-
tender lo que ahí está provocando 
el cambio climático y el no entendi-
miento de cómo esto afecta la zona, 
ha surgido ya la necesidad de co-
nocer y predecir el fenómeno de la 
sequía y cómo transformará su vida.

¿CÓMO DETECTAR SI 
EXISTE SEQUÍA EN EL 
SUR DE TAMAULIPAS?

P         or lo que aquí se muestra un avance 
de una posible metodología que per-
mita predecir la sequía en esta parte 

de Tamaulipas, teniendo siempre en mente: 
la recopilación y análisis de información que 
se tiene que implementar para el análisis de 
los datos, los cálculos de análisis de sequías 

para los períodos de años homogéneos y no 
homogéneos, la obtención de un valor pro-
babilístico para predecir a futuro y obtener 
su secuencia, un análisis multifactorial de 
información estadística recabada in situ, así 
como el análisis de sus resultados y la com-
paración con otros modelos.
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De pesca en la Laguna de Champayán.

INTRODUCCIÓN
En cualquier parte del planeta se presentan 
períodos con un régimen de precipitaciones 
inferior al normal. Surge la duda al definir 
el umbral para establecer la escasez de pre-
cipitaciones como sequías meteorológicas, 
agrícolas o hidrológicas. Pero las opiniones 
se dispersan cuando se trata de predecir la 
tendencia climática del futuro y su relación 
a nivel local o regional. Todas las civilizacio-
nes han intentado superar las limitaciones 
que impone la variabilidad meteorológica 
y climática de su entorno, la mayoría de las 
veces sin comprender el fenómeno de esca-
sez de lluvia en ciertos períodos. 

Pero empecemos por su definición. La sequía 
es una anomalía climatológica transitoria en 
la que la disponibilidad de agua se sitúa por 
debajo de lo habitual de un área geográfica. 
El agua no es suficiente para abastecer las 
necesidades de las plantas, los animales y los 
humanos que viven en dicho lugar. La causa 
principal de toda sequía es la falta de lluvias 
o precipitaciones, este fenómeno se denomi-
na sequía meteorológica y si perdura, deriva 
en una sequía hidrológica caracterizada por 
la desigualdad entre la disponibilidad natural 
de agua y las demandas naturales de agua. 

En casos extremos se puede llegar a la aridez. 
(Definición de sequía. Fuente: RAE)

En términos generales, las sequías son con-
sideradas fenómenos atmosféricos en los 
cuales la precipitación pluvial disminuye se-
veramente por debajo de su valor medio his-
tórico, la intensidad de una sequía se asocia 
con su duración; por lo que afecta directa o 

indirectamente a las actividades económi-
cas en una región de manera adversa. Las 
situaciones de sequías son sin lugar a duda 
contingencias. La falta de precipitación 
para afrontar los desastres puede llevar a 
una respuesta caótica, recesión económica 
y a una premura de la sociedad. (Foto 1)

https://definicion.de/sequia/
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El mal manejo de la tierra hace que las se-
quías y la desertificación vayan en aumento. 
Dado que la demanda se incrementa rápi-
damente, las fuentes de agua deben mane-
jarse de manera eficiente, ya que la sequía 
produce enormes pérdidas en la condición 
física del ganado, resultando en una dismi-
nución significativa en la Predicción de se-
quía agrícola. 

La sequía debe reconocerse como un fenó-
meno probable, por lo cual se le incluye en el 
diseño y operación de los aprovechamientos 
hidráulicos. Al haber diferentes formas de 
definir, clasificar y evaluar las sequías; para 
su análisis existen varios enfoques: series de 
gastos mínimos anuales, de lluvia acumula-
da anual (sequía meteorológica) así como de 
gastos medios diarios (sequía hidrológica); 
todos en forma puntual y regional.

Para los aspectos relevantes de un análisis 
de sequías, se necesita tener en cuenta la 
evaluación de los impactos económicos y 
sociales, además, sus principales objetivos 
son estrategias que permitan mitigarlos. Se 
considera a una sequía como una fluctua-
ción climática, recordando que una provoca 
la disminución o ausencia de precipitación 

sobre una región por largos períodos de 
tiempo. La vulnerabilidad a una sequía está 
en relación al desarrollo económico y social 
de las zonas afectadas, ya que una sequía 
es generadora de conflictos entre grupos 
sociales y es sinónimo de hambruna, en-
fermedad y migración, así como muerte de 
personas y animales. La escasez de agua re-
duce la generación de energía y la recarga 
de los mantos acuíferos, pérdida de suelos, 
desertificación, etcétera.

Las principales características de las sequías 
pueden ser: duración, intensidad, severidad 
y extensión. Se entiende por duración, el 
tiempo en el que la sequía ha persistido, la 
intensidad es cambiante con el tiempo y el 
espacio, la severidad se define por la du-
ración, la intensidad y la extensión o área 
que ésta abarque. La sequía es considerada 
como un desastre natural que afecta a per-
sonas, flora y fauna de una región; si bien es 
cierto que su ocurrencia es inevitable, tam-
bién lo es que el hombre deberá tener la ca-
pacidad para mitigar sus efectos mediante 
una adecuada planeación. (Foto 2)

Foto 2. Tomado de: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/moni-
tor-de-sequia-en-mexico.  (CONAGUA)

Existen diferentes índices o métodos de 
cuantificación aplicables en determinadas 
condiciones o zonas del planeta, por lo que 
la sequía se puede analizar desde el punto 
probabilístico; las probabilidades de ocu-
rrencia de los estados de un sistema para 
un intervalo de tiempo del futuro, a partir 
de la información del estado actual y/o es-
tados de los intervalos pasados, dependien-
do del modelo.
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CARACTERIZACIÓN DE LA SEQUÍA
Veamos rápida y sucintamente los principa-
les componentes que permiten definir una 
sequía partiendo de la óptica antrópica. Son 
siete parámetros: 1) la magnitud (que es 
el déficit medio de precipitación o caudal du-
rante el periodo de duración del evento seco) 
y es una variable independiente; 2) la du-
ración (que es el tiempo durante el cual la 
precipitación es inferior al promedio en ese 
periodo); 3) la frecuencia (que es el número 
de casos que se producen durante un periodo 
determinado); 4) la velocidad de implan-
tación (que es el tiempo transcurrido entre 
el momento inicial del déficit de precipitación 
y el momento en el que ese déficit alcanza su 
valor máximo); 5) espaciamiento tempo-
ral (que es el tiempo transcurrido entre diver-
sos periodos secos). Estos últimos cuatro pa-
rámetros definen la componente temporal. 
También tenemos la componente espacial 
caracterizada por 6) la extensión (que es 
el valor de la superficie total en la cual se re-
gistra el déficit hídrico); y 7) la dispersión 
espacial (que es la medida del grado de di-
fusión o concentración de la anomalía de las 
precipitaciones), (Burton et al., 1978). Algo 
interesante aquí, es que Burton y colabora-
dores definen la sequía como un riesgo pe-

netrante que depende de los valores de los 
siete componentes anteriores.

MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA SEQUÍA
Ahora bien, de acuerdo y en consonancia 
con el segundo párrafo de la sección deno-
minada introducción de este documento, 
tan solo enumeraré (sin detallar sus carac-
terísticas) los métodos de cuantificación de 
la sequía meteorológica y los relativos a la 
sequía hidrológica. 

Los principales métodos para la cuantifica-
ción de la sequía meteorológica son 13: 
1) porcentajes de precipitaciones medias, 2) 
cuantiles, 3) desviación estandarizada de la 
precipitación pluvial, 4) índice de severidad 
de la sequía de Palmer, 5) índice normalizado 
de la precipitación, 6) índice de sequía oferta-
demanda, 7) índice nacional de lluvia o RI, 
8) índice de sequedad o SI, 9) coeficiente 
hidrométrico o HTC, 10) índice de anomalía de 
la precipitación o RAI, 11) monitorización de 
la sequía, 12) precipitación efectiva o EP y 13) 
índice de sequía. 

Los métodos para la cuantificación de la se-
quía hidrológica son cuatro: 1) índice hidro-
lógico de sequía de Palmer o PHDI, 2) índice 
de sequía por humedad en el suelo o SMDI, 3) 
índice de sequía-demanda o RDI y 4) índice de 
sequía Keetch-Byram o KBDI.
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Puestas en escena las principales variables, 
derivadas de los métodos de cuantificación 
ya descritos, el paso siguiente debe ser el 
acopio de información que abarque el es-
pacio geográfico en el cual la metodología 
descrita se aplicará. Esto último tiene que 
ver con la selección de las estaciones me-
teorológicas idóneas y que han estado fun-
cionando en la cuenca en estudio. Las series 
de tiempo a utilizar deben de contener de-
talles que involucren valores horarios, dia-
rios, mensuales, anuales y decenales. 

HISTORIA DE LAS SEQUÍAS EN MÉXICO 
La historia de la sequía en México cubre 
los aspectos de recurrencia en el pasado, 
sus características hidrometeorológicas así 
como sus impactos económicos y sociales. 
La sequía en el México antiguo, revela que 
fue un fenómeno frecuente con impactos 
de brutales consecuencias en la actividad 
agrícola del México prehispánico. A partir 
del siglo XX, se tiene registro de las princi-
pales sequías, las cuales mostramos en el 
cuadro 1.

Cuadro 1. Cronología de las sequías registradas en el siglo XX en México, hasta 1977.

Nota. Información tomada de: FloresCano Mayet, E., Sancho y Servera, J y Pérez Gavilán Arias, D. 1980.

AÑO LUGAR EFECTOS

1905 Otumba, SLP, Gto. Pérdida de cosecha. Casi todo el maíz se perdió.

1908 N. L., SLP, Qro. y Zac. Mala cosecha en general.

1909 - 1910 Centro y Norte del País Mala cosecha en general.

1917 Casi todo el país Pérdida de las cosechas.

1921 Norte y Noreste Muerte de ganado. Pérdida de cosechas.

1923 Norte y Centro del País Pérdida de cosechas. Problemas de abastecimiento de agua en Zacatecas.

1925 Norte Muerte de ganado. Pérdida de cosechas. Desempleo. Incendios forestales.

1932 Todo el País Muerte de ganado. Pérdida de cosechas. Se paralizan minas en SLP.

1935 Casi todo el país
Muerte de ganado. Pérdida de cosechas.

Problemas de abastecimiento de agua. Desempleo.

1941 Casi todo el país Pérdida de cosechas. Se secan manantiales.

1943 Casi todo el país Muerte de ganado. Pérdida de cosechas.

1949 Norte y Centro del País Presas bajas. Problemas con generación de energía en Necaxa

1951 Casi todo el país Muerte de ganado. Pérdida de cosechas.

1953 Casi todo el país Grandes pérdidas en agricultura. 60,000 campesinos afectados

1957 Casi todo el país
La SRH plantea construcción de pesas y perforación de pozos.

Grandes pérdidas en agricultura.

1958 Casi todo el país Problemas de generación de energía y abatimiento de agua.

1960 Norte del País Incendios de Bosques. Pérdidas agrícolas y ganado.

1962 Casi todo el país Muertes en Monterrey, se secan pozos y presas.

1969 Casi todo el país Pozos secos, pérdidas agrícolas y ganaderas.

1972 Norte del País Altas temperaturas, niños deshidratados. La SOP organiza planes de emergencia.

1977 Casi todo el país Pérdidas agrícolas y ganaderas. Incendios forestales, fuerte calor, gente deshidratada
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El programa emergente de sequías, deter-
minó que la precipitación acumulada en 
1995, registró valores del 40% por debajo 
del normal histórico, situación que no se 
presentaba en la zona norte del país desde 
1982. Durante 1994 las lluvias en los esta-
dos del norte fueron menores a las norma-
les. Con base en el programa emergente, el 
volumen de agua almacenado en las presas 
al 30 de abril de 1995, fue equivalente a la 
mitad del registrado en 1994, considerado 
ya como un año de escasa precipitación 
(CONAGUA, 2006). Algunos de los factores 
que propician la sequía son la baja precipi-
tación, la deforestación, la pérdida de suelo, 
el calentamiento global, el índice de radia-
ción, además de los fenómenos del niño y 
de la niña. Las regiones que padecen estos 
fenómenos sufren pérdidas económicas, 
porque la carencia del agua implica caídas 
sustanciales en la producción de alimentos. 
Afecta la economía agropecuaria, y puede 
llegar incluso a acelerar la mortalidad de la 
población debido a la escasez de este recur-
so, lo que conlleva a problemas de higiene, 
gastrointestinales y eventualmente de des-
hidratación en la población.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE TAMAULIPAS
Se sitúa en el extremo noreste del país, en-
tre los meridianos 93° 08’ 33” y 100° 07’ 39” 
de longitud oeste, y entre los paralelos 22° 
12’ 32” y 27° 41’ 16” de latitud norte, con una 
superficie de 79,829 kilómetros cuadrados 
(m²) (equivale a 4.06 % del total nacional). 
Limita al norte con Estados Unidos, al este 
con el Golfo de México, al sur con Veracruz, 
al suroeste con San Luis Potosí y al oeste 
con Nuevo León. Tres cuartas partes del te-
rritorio corresponden a la planicie costera, 
cuya altitud es menor de 350 metros sobre 
el nivel del mar (msnm) y en el extremo su-
roeste domina la Sierra Madre Oriental. En 
ella destacan las cumbres de Marcela, con 
3,400 metros (m) y de Peña Nevada (3,661 
m). El Trópico de Cáncer pasa por el sur de 
la entidad.
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Sus principales ríos son el Bravo, que mar-
ca la frontera con Estados Unidos, y sus 
afluentes Álamo y San Juan; el San Fer-
nando, el Soto la Marina, formado por el 
Pilón; el Purificación y el San Marcos; y el 
Tamesí, que sirve de límite con Veracruz y 
cuyo principal formador es el Guayalejo. El 
litoral tamaulipeco tiene una extensión de 
457 km de longitud, es bajo y arenoso, casi 
sin vida vegetal; no tiene escollos a flor de 
agua, ni arrecifes; está bordeado por una 
serie de médanos de poca elevación. Las 
corrientes que desembocan en el Golfo de 
México forman albuferas donde se mezcla 
el agua del mar y de los ríos; las principa-

les son la Laguna Madre, en el norte, y las 
de Almagre, Morelos y San Andrés, en el sur. 
Por su importancia destacan las siguientes 
presas: Internacional Falcón en el río Bravo, 
con capacidad de almacenamiento de 5,030 
millones de m³ que se utiliza para riego, 
generación de energía eléctrica, control de 
avenidas y suministro de agua potable; Vi-
cente Guerrero (Las Adjuntas) en el río Soto 
la Marina, con capacidad de 5,283 millones 
de m³ utilizada para riego, control de aveni-
das y suministro de agua potable; Marte R. 
Gómez en el río San Juan y otras derivado-
ras. (Agenda Técnica Agrícola Tamaulipas, 
2017; pp. 9-11).

El clima presenta importantes variaciones 
vinculadas con la altitud, la influencia del 
mar y la retención de humedad en las mon-
tañas, en la llanura costera y en la parte no-
reste del estado el clima es cálido semiseco; 
al sur, cálido subhúmedo con temperaturas 
medias anuales mayores a 22 °C; en la Huas-
teca, semicálido subhúmedo y en la Sierra 
Madre de Tamaulipas, templado húmedo 
con temperaturas medias anuales entre 12 
y 18 °C. El comportamiento de la lluvia varía 
desde una precipitación normal anual míni-
ma de 336 milímetros (mm) en la estación 
Uvalles (en el suroeste de la entidad cerca 
de la frontera con Nuevo León), a una máxi-
ma de 1,571 mm en la estación Ahualulco 
(cerca de Ciudad Mante), con una precipi-
tación normal anual promedio de 686 mm. 
En general, en Tamaulipas las lluvias se pre-
sentan en verano excepto en la parte norte 
donde éstas son irregulares.

Vista del Río Bravo desde la Presa Falcón. Fotografía por Javier García Govea
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Para el Estado de Tamaulipas, se reportan 
sequías severas en los períodos de 1948-
1954, 1960-1964, 1993-1996 y una sequía 
regular en el período que abarca de 1970-
1978 (Atlas de Riesgos del Estado de Ta-
maulipas, 2019). Las ondas de calor que 
se presentan durante las sequías, pueden 
causar la muerte por deshidratación, sobre 
todo en niños y ancianos. El sur de Tamau-
lipas cuenta con los indicadores de Severo 
y Muy Severo. El indicador bajo la referen-
cia de Muy Severo se encuentra al norte del 
municipio, compartiendo dicha referencia 
con el municipio de González y Aldama, los 
cuales presentan temperaturas extremas 
en temporadas de estiaje, afectando prin-
cipalmente las actividades de ganadería y 
agricultura de temporal.

Entre los años 2011-2015 cientos de hectá-
reas se han quedado sin sistema de riego, 
ya que se vuelve muy difícil extraer agua de 
la Cuenca del Tamesí, en la cual está situada 
la laguna del Champayán que sigue bajan-
do, esto implica una reducción en la pro-
ducción de hortalizas y oleaginosas, de por 
lo menos un 15% en el reciente ciclo. Los 
ganaderos tienen dificultades para el abas-
tecimiento de agua, registrando las presas 

ejidales un 38% de su capacidad, situación 
que provoca gastos extras en acarreos para 
llevar el agua a los corrales y no se ponga en 
riesgo a los animales. El suministro de agua 
potable, la actividad ganadera y la agrícola 
en la región resienten ya un impacto negati-
vo importante al recrudecerse la temporada 
de estiaje.
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La cuenca del Río Tamesí sirve para el abasto 
de agua de la zona sur de Tamaulipas, don-
de habitan aproximadamente un millón de 
personas, además se encuentran instaladas 
grandes empresas industriales y se cuenta 
con más de 75 mil hectáreas de cultivo, por 
lo que la condición de caída en capacidad de 
suministro, resulta de alto riesgo para todo 
el desarrollo en la región. Existen dos gran-
des vasos lagunarios: la laguna del Champa-
yán y la laguna del Chairel. Ambas enfrentan 
serios problemas que se agudizan entre los 
meses de marzo y junio con el estiaje que 
se presenta. Tales problemas son conside-
rados sequías muy intensas que perjudican 
su desarrollo de vocación hídrica de corte 
agrícola-ganadera-turística. En ambos va-
sos lagunarios se observa ya un decreciente 
nivel de agua y baja capacidad a consecuen-
cia de las sequías; ante la sequía que se pre-
senta por la falta de lluvias en la zona, estos 
vasos lacustres están llegando a su límite, 
ya que han disminuido aproximadamente 
unos 65 centímetros, siendo su cota normal 
de 1.20 m. Pero lo verdaderamente grave es 
que debido a las sequías presentadas en la 
zona sur de Tamaulipas no se cuenta con un 
sistema de alerta: ni temprana ni tardía, que 
permita anticipar el efecto de este fenóme-

no meteorológico, el cual daña este sistema 
lagunario que dota del vital líquido a la zona 
sur de Tamaulipas.

Laguna de Champayán. Fotógrafo: Drogdon
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DISCUSIÓN Y PROPUESTA METODOLÓGICA
Debido a que el territorio norte de México 
tiene características de aridez, se han ge-
nerado severos problemas de desabasto de 
agua y esta situación se puede agravar en el 
futuro por efectos del cambio climático. Por 
tanto, una de las estrategias más impor-
tantes para prevenir y mitigar los riesgos 
derivados de fenómenos meteorológicos 
e hidrometeorológicos, consiste en contar 
con planes de contingencia, en los cuales se 
incluyan acciones preventivas, de adapta-
ción y de mitigación. En los últimos meses 
muchas hectáreas se han quedado sin sis-
tema de riego, debido a la dificultad de ex-
traer agua de la cuenca del Tamesí lo que se 

transforma en una reducción de la produc-
ción agrícola y del servicio de agua potable 
para los municipios de Tampico, Altamira y 
Madero Tamaulipas. 

Antes de pensar en algunas soluciones, tales 
como el dragado de sus cuerpos de agua; fac-
tible pero costosa de realización, el gobierno 
del Estado de Tamaulipas y el Federal necesi-
tan ver los alcances y resultados de estudios 
realizados y por realizar. También se tiene que 
pensar en el desarrollo y elaboración de méto-
dos de cuantificación de la sequía, que permi-
tan predecir su comportamiento, y evolución 
en la intensidad, duración y frecuencia. 

Por lo anterior es necesario iniciar activida-
des sobre el desarrollo de metodologías que 
permitan predecir la sequía en el sur de Ta-
maulipas y que tengan en mente:

Agradecimientos
Este documento ha sido elaborado como uno de los re-
sultados, y con tiempo, del proyecto de investigación 
SIP-IPN: 20171058. 

• Recopilación y análisis de información que se debe 
implementar para el estudio de los datos. 

• Hacer cálculos de análisis de sequías para los perío-
dos de años homogéneos y no homogéneos. 

• Obtención de un valor probabilístico con predicción 
a futuro y obtener el número de pasos esperado para 
ir de un estado a otro.

• Análisis multidimensional de la información estadís-
tica recabada.  

• Análisis de resultados y comparación con modelos 
de mapas digitales. 

• Elaboración de un informe de resultados, que pre-
sente la verdadera dinámica de la sequía en el lugar 
de estudio.



Día Internacional de
Conmemoración anual en memoria de las 

Víctimas del Holocausto

27 de Enero

"Sería un peligroso error 
pensar que el Holocausto 
fue un simple producto de la 
locura de un grupo de crimi-
nales nazis. Más bien todo 
lo contrario, el Holocausto 
fue la culminación de mi-
lenios de odio, culpabiliza-
ción y discriminación de los 
judíos, lo que ahora llama-
mos antisemitismo".

António Guterres. 
Secretario General de las Naciones Unidas.
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El Holocausto y el Programa de divul-
gación de las Naciones Unidas

Este año se celebra el décimo aniversario 
de este Programa y se mantiene firme en su 
misión: ayudar a prevenir los actos de 
genocidio en el futuro recordando al 
mundo las lecciones aprendidas del 
Holocausto. Desde su creación en virtud 
de la Resolución 60/7 (Recordación del 
Holocausto), aprobada por unanimidad 
en la Asamblea General, este Programa ha 
desempeñado su misión mediante el de-
sarrollo de una red internacional de cola-
boradores y un programa multifacético el 
cual pretende dar a conocer las historias 
de los supervivientes del Holocaus-
to para que sean tenidas en cuenta como 
advertencia de las consecuencias del 
antisemitismo y otras formas de dis-
criminación, con el fin de prevenir actos 
de genocidio en el futuro. 

¿Por qué el 27 de enero? 
El 27 de enero de 1945 fue el día en el que 
los militares soviéticos liberaron a los judíos 
que no pudieron ser evacuados del campo 
de concentración de Auschwitz.

Algunos datos sobre el Holocausto

o Nunca se podrá precisar el número de ju-
díos asesinados por los nazis. Los expertos 
manejan una cifra entre cinco y seis millones.

o El camino por el que pasaban los prisio-
neros de los campos de concentración a 
las cámaras de gas y hornos crematorios 
de Sobibor se hacía llamar “El camino al 
paraíso”.

o En mayo de 1939 los nazis abrieron el cam-
po de concentración Ravensbrueck, el más 
grande y diseñado específicamente para mu-
jeres. Se estima que de 1939 a 1945 pasaron 
por este lugar más de 100,000 mujeres.

o  Hitler planeó recoger miles de artefac-
tos pertenecientes a judíos para construir 
el "Museo de una Raza Extinta"; después 
de la guerra, este planteamiento finalmente 
no se llevó a cabo.
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La principal fuente de basu-
ra que llega a los océanos del 
mundo, proviene de los ríos, por 
ello; The Ocean Cleanup (or-
ganización sin ánimo de lucro), 
tomó esta tarea; para comba-
tirla se decidió crear y aplicar el 
“Interceptor”, dada a conocer 
durante un evento especial en 
Róterdam, Países Bajos, misma 
que se encuentra en desarrollo 
desde 2015.

Por: Arq. Elva Alicia Reyes López

EL INTERCEPTOR

Fotografías: Tw:@BoyanSlat
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Según su página oficial theoceancle-
anup.com, nace con el fin de evitar 
que los desechos de los ríos lleguen al 

océano, basándose en las fuerzas naturales 
de las corrientes conduciéndolas de mane-
ra estratégica en el río para no entorpecer 
la navegación, y con esto la basura siga la 
barrera y la corriente que los dirige natu-
ralmente hacia una banda que intercepta 
los desechos plásticos. Otra ventaja nota-
ble que tiene esta tecnología es que utiliza 
energía solar y es autónoma, lo que la hace 
ecológica y más costeable, no se creó de la 
noche a la mañana, a los ingenieros desa-
rrolladores les tomo 4 años para darle vida 
a esta embarcación.

Para hacer mas efectiva la acción en pro del 
medio ambiente así como de ríos y océa-
nos, "The Ocean Cleanup busca trabajar en 
conjunto con los gobiernos y operadores lo-
cales para un trabajo más efectivo, ya que 
también se debe buscar la menor interfe-
rencia con el tráfico de embarcaciones.

Objetivos:

• El interceptor puede extraer hasta 50 mil 
kilogramos de plástico al día, sin embar-
go, cuando las condiciones son óptimas 
puede recolectar hasta el doble.

• Funciona por si solo "control de extrac-
ción automatizado".

• Gran capacidad de almacenamiento "me-
dición de escombros extraídos".

• Usa la energía del Sol.

• Puede ser utilizado en la mayoría de los 
ríos del planeta.

• Su sistema autónomo elimina los traba-
jos manuales. 

• Trabaja 24 horas los 7 días de la semana. 

• Distribuye la basura equitativamente en-
tre 6 contenedores en una barcaza inde-
pendiente.

• Cuando los contenedores se llenan, en-
vían una alerta al operador y este los lleva 
hacia la orilla para ser reciclados. Poste-
riormente, una vez vacío El Interceptor re-
gresa para continuar operando.

Fotografías: Tw:@BoyanSlat
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Interceptor está recogiendo la basura de 
los ríos a un ritmo impresionante.  
A la fecha se tienen 4 Interceptores, dos ya 
están operación: el primero se desplegó en 
Yakarta, Indonesia. La primera vez que se 
reunieron con miembros de Indonesia fue 
en 2016, el plan es expandirse a más ríos del 
área de Indonesia. 

"Combinando nuestra tecnolo-
gía de limpieza del océano con 
el Interceptor™, las soluciones 
ahora existen para abordar am-
bos lados de la ecuación".

Boyan Slat, Fundador y CEO de The Ocean Cleanup

“En 1950, con una población de 2,500 
millones de habitantes, el mundo pro-
dujo 1.5 millones de toneladas de plás-
tico; el pasado año, con una población 
de más de 7 mil millones, se produjeron 
300 millones de toneladas, con graves 
consecuencias para las plantas y los 
animales marinos”. (Noticias ONU 2017)

“La botella que se tira  al mar en Indo-
nesia, puede terminar en las costas de 
lugares tan prístinos y vitales para la 
humanidad como las Islas Galápagos, 
donde a pesar de haber implementado 
medidas contra estos desechos desde 
hace más de cuatro años, la marea sigue 
llegando con basura de todo el mundo”.
(Noticias ONU, Junio 2019)
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El segundo Interceptor se encuentra en 
Klang (Selangor, Malasia); uno de los 50 ríos 
más contaminados. El  gobierno dio la bien-
venida al Interceptor con el fin de mejorar 
los ríos del área.

El tercero esta en Vietnam en Can Tho y el 
cuarto está destinado para República Domi-
nicana, específicamente en Santo Domingo. 
Ya hay en vista más acuerdos entre los que 
se encuentran Los Ángeles (EUA) así como 
Bangkok, Tailandia.

En su página oficial demandan la urgencia 
y escala del problema por la contaminación 
de los ríos, llamando a la ayuda y la necesi-
dad de socios para alcanzar el objetivo de 
recoger plástico en los 1,000 ríos más con-
taminados hacia el 2025, y lo explican en las 
3 siguientes fases:

"Según algunas estimaciones, el 
99% de todas las aves marinas ha-
brán ingerido algún tipo de plástico 
a mediados del siglo".

Petter Malvik, Oficial de Comunicaciones del PNUMA

1. “Execute” Ejecutar (Operadores)
Socios locales manejan los Interceptores.

2. “Initiate” Iniciando (Gobiernos y propietarios 
de ríos)
Los operadores necesitan el apoyo de los 
gobiernos (locales) con el propósito de ob-
tener permisos para operar en sus ríos. 

3. “Accelerate” 
Acelerar (Financiadores y patrocinadores).
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Estos hacen posible que se sigan limpian-
do los ríos y se acelere el despliegue de 
los Interceptors.

“Con su ayuda, construimos consorcios 
para limpiar ríos donde sea más necesario”. 
Más información aquí. 

“Ayúdanos a difundir la misión, para al-
canzar nuestro objetivo de abordar 1,000 
ríos, necesitamos la ayuda de personas 
de todo el mundo para divulgar el mensaje 
de los principales ríos contaminantes y la 
solución que pretendemos aportar”.
Más información aquí. 

Recuerda pensar en lo que le vas a dejar a 
las generaciones del futuro.

“Los microplásticos a menudo transportan con-
taminantes tóxicos, y representan un riesgo real 
para la seguridad alimentaria y  la salud humana 
si entran en la cadena alimentaria  a través de los 
peces que comemos”.

Petri Suuronen (Oficial de Industria Pesquera de la FAO), dijo a Noticias ONU.

Aún queda mucho por hacer y uno de los prin-
cipales elementos para que la basura ya no siga 
llegando a los ríos y océanos del mundo somos 
nosotros, todos tenemos la responsabilidad de 
hacer algo por nuestro planeta, ser más conscien-
tes sobre los desechos que generamos día con día 
y así los reduzcas y los desechos que generes no 
los tires en lugares donde no deberían en la medi-
da de lo posible trata de que sean reciclados.

https://theoceancleanup.com/rivers/
https://theoceancleanup.com/sources/
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A los 42 años de edad, en el 2008, el campe-
sino indígena Jesús León Santos obtuvo el 
premio ecológico Goldman por su labor en 
la reforestación de una región en Oaxaca, 
México. 

El Premio Ambiental Goldman, se encarga 
de premiar a las personas o asociaciones, 
que se preocupan por preservar una calidad 
de coexistencia entre la comunidad y el me-
dio ambiente.

A principios de la década de 1980, León, un 
pequeño agricultor indígena mixteco y co-
fundador del  Centro para el Desarrollo Inte-
gral de Pequeños Agricultores en la Mixteca 
(CEDICAM), comenzó su labor de organizar a 
las personas de su localidad para reforestar 
el área y así, intentar sofocar la erosión.

León ha trabajado con las comunidades para 
recuperar las tradiciones prehispánicas de 
usar barreras, con el fin de prevenir la erosión 
en las laderas. Ha colaborado a identificar 
antiguos sistemas agrícolas de terrazas en 
la región, muchos en ruinas, además apoya 
a las comunidades para reconstruir las barre-
ras, utilizando piedras de los campos.

Con el fin de promover prácticas agrícolas 
sostenibles, León inició un programa para 
ayudar a los agricultores a producir fertili-
zantes de composta natural, utilizando va-
riedades de semillas nativas. Actualmente, 
la mayoría de los agricultores en la región 
aplican este proceso. Como resultado de la 
educación pública y los esfuerzos de ahorro 
de semillas, la Mixteca se está convirtiendo 
en una zona libre de OGM.

Región Mixteca en el estado de Oaxaca

Nació en 1965 en la Ciudad de México.
Ganador del Premio Ambiental Goldman, 
también llamado “Nobel Verde”, en 2008.

JESÚS LEÓN SANTOS
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Inició el programa “Agricultura Sosteni-
ble” para promover los alimentos locales y 
la dieta indígena tradicional, en oposición a 
la afluencia de alimentos procesados   acele-
rada por el libre comercio y los cambios en 
la cultura, debido a la inmigración.

Junto a  CEDICAM se han obtenido diversos 
logros: 

- Se logró trabajar con más de 1,500 peque-
ños agricultores en 12 comunidades. 

- Han plantado más de un millón de árboles 
y reforestado más de 1,000 hectáreas. 

- Sus programas de agricultura sostenible 
condujeron a la conservación de unas 2,000 
hectáreas. 

- Han protegido 5,000 hectáreas con terra-
zas de piedra y paredes. 

Esto nos trae como consecuencia un au-
mento del 50% en la producción agrícola y 
una mayor retención de la capa superior del 
suelo y del agua, lo que resulta en benefi-
cios ecológicos, sociales y económicos.
 

Donde en los últimos años solo del 25 al 
30% de la tierra era cultivable, las comu-
nidades ahora cultivan más del 80% de la 
superficie disponible.

El proceso de trabajo se basa en:
1Cavar zanjas o trincheras para la retención 
de agua, 
2. plantar árboles o semillas de diferentes 
especies culminando con un abono. 
3. poner barreras, para así evitar el escape 
de tierra fértil.

“Los pueblos indígenas tienen mucho 
que compartir con este planeta. Somos 
una parte importante de esta tierra. He-
mos sido los guardianes y es un papel 
importante con el que debemos conti-
nuar... No podemos dejar que esta res-
ponsabilidad caiga en otras manos. No 
debemos permitir que las corporacio-
nes tomen estos recursos porque éste 
es el legado de todas las personas, no 
solo de unas pocas “.
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Por: Staff de agua&ambiente

El pasado miércoles 4 de diciembre en 
el salón “Laguna de Carpintero” ubica-
da en Expo Tampico, la Comisión de 
Energía de Tamaulipas (CETAM) or-
ganizó la primer feria de Energía Solar 
con la temática: “¿Cómo ahorrar con 
paneles solares y contribuir con el cui-
dado del medio ambiente?” llevándo-
se a cabo con el objetivo de alcanzar 
el conocimiento necesario para tomar 
mejores decisiones en la materia.

¿CÓMO AHORRAR CON 
PANELES SOLARES Y 
CONTRIBUIR CON EL 
CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE?

Las conferencias estuvieron desarrolla-
das por especialistas en el tema, inclu-
yendo stands de diferentes empresas 

de paneles solares.

La bienvenida del evento estuvo a cargo de 
la Lic. Fernanda Alemán, en representación 
del Comisionado de Energía en Tamaulipas 
Andrés Fusco.

Posteriormente se presentó un video en don-
de hablaron diversos clientes sobre paneles 
de energía solar, entre los que se encontra-
ban usuarios de viviendas e instituciones 
como lo son el ICEST y Natural Organic Far-
ms; quienes explicaron las ventajas que tie-
nen las instalaciones con esta tecnología, así 
como el tiempo de recuperación financiera, 
fundamentando porqué la recomiendan.
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El primer conferencista fue el Ing. Francisco 
Granados, (Director General de Regulación 
Eléctrica y Energía Limpias de CRE), con el 
tema “Reglas Generales de Generación Dis-
tribuida” donde nos habló acerca de marcos 
regulatorios para el desarrollo de genera-
ción distribuida, dándonos a conocer cuáles 
son los avances en esta materia, así como de 
las recientes aprobaciones realizadas por el 
órgano de gobierno de la CRE en materia de 
generación distribuida.

Desde el 2007 cuando se creó el modelo 
para la instalación de paneles solares 
conectados a la red eléctrica mejor 
conocido como Generación Distribuida, 
se logró establecer una gran confianza, 
logrando en el primer semestre de este 
2019 más de 113 mil contratos acumulados. 
Con esta tecnología, se puede satisfacer 
una parte o el total del consumo eléctrico 
de un hogar o empresa.

La siguiente platica fue a cargo de Víctor 
Ramírez (Plataforma México, Clima y 
Energía) acerca de “Generación distribui-
da: oportunidades de negocio y ahorro”; 
hablándonos de la generación fotovoltaica y 
dándonos importantes consejos al momen-
to de elegir nuestro proveedor de paneles.

¿Por qué, como, que cuidar? 
Para mayor eficiencia del panel al momen-
to de la instalación debemos apegarnos a 
la normatividad recomendada del inversor, 
el cableado (tiene que estar en una canale-
ta por el contacto con el exterior), se debe 
verificar que el soporte sea el ideal para la 
carga del propio panel así como de la incle-
mencia del clima, por ejemplo los vientos 
fuertes, la interconexión, y tener toda la in-
formación sobre las garantías ofrecidas por 
el proveedor.
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Entre otros consejos, están los siguientes:

Así como los costos mencionados que por 
watt instalado en proyectos de 200 kwp* es 
de 0.90 USD y para 1-5 kwp ronda los 1.6 
USD; señala que los retornos de inversión 
dependen de la tarifa o el PML*  en un apro-
ximado de entre 4 a 12 años.

1. Verificar que el panel ofrecido por el 
distribuidor, esté por lo menos dentro 
de los primeros veinte lugares de 
certificación TIER, ya que esta clasifica 
a los fabricantes según diferentes 
parámetros a fin de saber cuáles son 
los más fiables del mercado. 

2. El panel es Monocristalino / Policristalino 
(se eligen según la zona).

3. Cuidados de instalación. 

4. El proveedor deberá contar con una 
cámara termográfica para localizar 
posibles fallos del panel.

*Kwp: kilovatio de pico, lo genera uno o varios 
paneles en las horas de máxima insolación.

*PML: Precios Marginales Locales, cuya de-
finición es “Precio de la energía eléctrica en 
un nodo determinado del Sistema Eléctrico 
Nacional para él un periodo definido, calcula-
do de conformidad con las Reglas del Merca-
do y aplicable a las transacciones de energía 
eléctrica realizadas en el Mercado Eléctrico 
Mayorista” (Fuente: CENACE).

Además, hizo énfasis en buscar instalador 
certificado para no arriesgar nuestra inver-
sión por dicha tecnología. 

En la tercera conferencia, "Proceso de In-
terconexión” el Ing. Genaro Guzmán 
Lara (CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Golfo Centro) nos habló de temas de interco-
nexión, mitos, realidades, pros y contras de 
la generación distribuida y la energía solar.
 

Además nos explicó cómo hacer uso eficien-
te de la energía, optimizar con lo que se está 
ocupando de energía eléctrica para desarro-
llar más trabajo.

Necesitamos analizar en qué y cómo esta-
mos ocupando la energía eléctrica para hacer 
más con menos y por ende, disminuir costos.
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1. Realizar un diagnóstico de cómo se 
está ocupando la energía, el cual 
nos dará la pauta para saber que 
cambiar. 

• Revisar instalación eléctrica.
• Condiciones de equipo.

2. Generar energía eléctrica para 
autoconsumo.

3. Mantener el aire acondicionado en-
tre 22 y 24 grados para que sea 
una temperatura agradable. 

¿No sabes hacer uso eficiente de la ener-
gía? Bien, te diremos cómo hacerlo:

4. Apagar el aire acondicionado o equi-
po central cuando no se ocupe. 

5. Comprar aparatos eléctricos 
con tecnología inverter (refrige-
rador, aire acondicionado, lavadora).

6. ¿Dónde se aconseja invertir más? 
En el refrigerador porque se utili-
za las 24 hrs. 

7. Iluminación LED.

8. Iluminación natural.

9. Si no se van a ocupar los equipos 
electrónicos se recomienda desco-
nectarlos porque de lo contrario si-

guen consumiendo energía como 
los cargadores de celular, televiso-
res, equipos de cómputo. 

10. Las consolas de video y 
la televisión son unos de los 
equipos de mayor consumo 
de energía. 

11. “Inspectores de energía”. Enseñar a 
los niños a cuidar la energía.

12. Identificar si existen falsos contac-
tos y/o cortos circuitos.



http://www.rsa.mx
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C U L T U R A L
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Nota del editor.
El tema a continuación, se ha vuelto una 
costumbre por los ciudadanos que lo su-
fren en casi todo el país.

Las palabras del Ing. Martínez Wolf, po-
dríamos decir que las vivimos durante 
todo el año en la Zona Metropolitana de 
Tampico, entre otros lugares del Golfo 
de México, tales como la ZM de Coatza-
coalcos, sin que a la fecha sean resueltos 
correctamente los problemas generados 
por la naturaleza, aunados a la ineficacia 
de CFE.

Pueblo damnificado 
por causa de CFE

VERACRUZ:

Mucho escándalo en la primer quin-
cena de noviembre respecto a los 
fuertes vientos del norte que nos 

pegaron, los cuales, dejaron medio Veracruz 
a obscuras y la otra mitad en tinieblas; se 
llamaba a la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) al teléfono proporcionado por la 
empresa para que los clientes reporten las 
fallas en el servicio; tienen muchos años ju-

gando a producir amperios y se la saben de 
todas, todas: simplemente desconectan el 
teléfono de recibir quejas y se van a descan-
sar tranquilamente, atienden solo el turno 
que le toca a cada grupo, nada de organizar 
cuadrillas para un caso extraordinario, como 
el acaecido la fecha señalada. Ni modo, son 
cosas de la naturaleza y contra los desig-
nios divinos no hay defensa, excepto rezar.
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Problema que se repite en otros estados del país, entre 
ellos Tamaulipas

He observado en estos días a unas cuadri-
llas trabajando supuestamente arreglando 
las líneas dañadas, las que nos dejaron a 
obscuras o sin poder utilizar servicios como 
Tv, internet, etc. Algo raro sucede, vale la 
pena que este comentario se tome como 
denuncia, he detectado varias camionetas 
con letrero de servicio particular, usan es-
caleras de aluminio para treparse a los pos-
tes y tratar de corregir los desperfectos en 
las líneas eléctricas, tal vez logren hacerlo, 
pero esa clase de trabajos los realizaba o 
los realiza CFE, con camionetas que tienen 
incorporada grúa con canastilla, en la cual 
se coloca un técnico y realiza con eficacia 
el trabajo, en cambio, los que he visto reali-
zando el trabajo de manera independiente,  
no tienen las herramientas apropiadas para 
hacer reparaciones pertinentes de manera 
eficaz, seguro cobran buenos centavos por 
hacerlo y tal vez “salpiquen”, como buenos 
veracruzanos.

La red eléctrica en toda la ciudad es un de-
sastre, las líneas, todas aéreas, son una tela-
raña de muy difícil forma para acometer en el 
mantenimiento, esa red hecha al “ahí se va” 
y por ende mal conectada; hace en ocasio-
nes catenarias, los vehículos altos arrastran 

cables, causando desperfectos peligrosos en 
las líneas, nos dejan a obscuras, el misterio 
de rollos de cable colgando sin sentido de 
las líneas, provocan que cualquier vienteci-
llo cause cortocircuitos y caída de los cables, 
todo por causa del pésimo tendido de líneas 
en alta, media y baja tensión.

Es urgente pensar en la necesidad de refor-
mar el tendido de líneas eléctricas y hacerlas 
subterráneas, ilustrar a la ciudadanía respec-
to al grave peligro que se corre con las tela-
rañas existentes hoy en día para distribución 
de energía; algo nos debe costar a todos y, si 
no hay pillerías, es posible realizar el proyec-
to de líneas subterráneas. O cooperamos o a 
todos nos afectará en algún momento. Por 
supuesto, un electrodesastre.



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

36

Por: Biol. José Jaime Salinas Carus

Los cocodrilos son una de las 
especies de depredadores más 
grande que existe en la tierra, 
llevan viviendo con nosotros 
más de 240 millones de años. 

COCODRILOS 
Y  SOCIEDAD

México era considerado uno de los 
el principal exportador de pieles 
de cocodrilo a Estados Unidos. Sin 

embargo, debido a la cacería y el comercio 
no regulado de sus pieles, las poblaciones 
de cocodrilo de pantano disminuyeron drás-

ticamente en los años 60 ,́ por lo cual en 
1970 el gobierno de México decidió prohi-
bir totalmente su caza y aprovechamiento. 
Al mismo tiempo, se empezó a promover el 
establecimiento de criaderos intensivos con 
fines comerciales y de conservación.
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COCODRILO MORELETII (Crocodylus Moreletii)
A finales de los años sesenta, las poblacio-
nes de Moreletii se redujeron drásticamen-
te en diversas áreas debido a la caza no re-
gulada para la obtención de piel ya que esta 
es considerada de excelente calidad.

Por ello, México estableció una veda perma-
nente, iniciando así distintos programas de 
conservación y reproducción de Moreletii.

A mediados de la década de los ochenta, 
el gobierno federal estimuló el estableci-
miento de criaderos intensivos con fines 
comerciales y de conservación en diversas 
regiones del país, lo que ayudo significati-
vamente a la recuperación paulatina de las 
poblaciones en vida libre.

La piel de Moreletii se 
distingue por su escama 
chica, su tersura, además de 
lo y regular de su dibujo.
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En 1975, el cocodrilo de pantano fue inclui-
do en la lista del Apéndice I de la CITES. Ac-
tualmente esta en el apéndice dos, lo que 
permitía el comercio internacional de ejem-
plares provenientes del medio silvestre sólo 
en circunstancias excepcionales, por ejem-
plo, para conservación e investigación.

Posteriormente, con base en evidencia ge-
nerada durante el periodo 1970-1980, la es-
pecie fue clasificada en la categoría de En 
Peligro de Extinción en la Lista Roja de la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) en 1982.

Se clasificó en la categoría de Rara en la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994. 
Asimismo, desde 1999 se encuentra en la 
Categoría 2: En Grave Peligro, del Listado de 
Especies de Fauna Silvestre.

Actualmente, se encuentra enlistado en las especies 
protegidas por la NOM-059 SEMARNAT 2010.

Amenazadas de Extinción de CONAP (Con-
sejo Nacional de Áreas Protegidas) de Gua-
temala. Esta categoría, incluye especies que 
se encuentran en peligro de extinción por 
pérdida de hábitat.
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LOS COCODRILOS SON ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN 
PROTEGIDOS. Cualquiera que sea sorprendido cazándolos, 
puede ser multado, encarcelado o ambas.
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Por: LDG. Sergio A. De La Cruz Morales

El pasado 2019 se presentaron 
diversos eventos climatológicos 
anormales, caída de nieve en 
Hawái, calor extremo en Austra-
lia, con temperaturas superiores 
a los 40°C; así como la invasión 
de osos polares a la región árti-
ca de Rusia.

ANOMALÍAS 
CLIMATOLÓGICAS 
CAUSADAS POR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

HAWÁI 
En febrero de este año, se presentó 
una fuerte tormenta invernal, llama-

da “Kona Low”, la cual dejó  a su paso in-
usuales paisajes blancos en la isla hawaia-
na, esto debido a la nevada atípica en esa 
zona del pacífico.
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Fotografía tomada en Mud Lane, Waimea County, Big Island Hawaii. 
Por: Morgan Alicia

¿Qué son las Kona Low (tormentas de 
Kona o también llamadas bajas de 
Kona)? Es un tipo de ciclón estacional en 
las islas de Hawái, y generalmente se forman 
en el invierno a partir de los vientos prove-
nientes de la dirección "kona" del oeste (nor-
malmente sotavento). Son principalmente 
ciclones de núcleo frío, que los ubican en el 
ciclón extratropical en lugar de la categoría 
de ciclones subtropicales. En general, Hawái 
los experimenta dos o tres por año, lo que 
puede afectar al estado por una semana 
o más. Entre sus peligros se encuentran la 
lluvia intensa, las tormentas de granizo, las 
inundaciones repentinas y sus deslizamien-
tos de tierra asociados, la nieve a gran altura, 
los vientos fuertes que causan grandes olas 
y oleajes, y las trombas marinas.

Según los reportes, el Polipoli State Park, 
ubicado en Maui; se encontraba cubierto 
de nieve.
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OSOS POLARES 
Debido a la pérdida natural de su hábitat, 
ocasionado por el derretimiento polar, estos 
mamíferos han tenido que emigrar buscan-
do la manera de sobrevivir, y la han encon-
trado en “Belushya Guba”; localidad princi-
pal del archipiélago ruso “Novaya Zemlya”.

Incluso, autoridades de la zona han repor-
tado la presencia de estos animales en an-
tiguas bases militares fabricadas durante la 
guerra fría.

La disminución del hielo ártico (hábitat na-
tural de los osos polares) como consecuen-
cia por los efectos del cambio climático, ha 
orillado a una arriesgada convivencia entre 
osos y pobladores, por lo que, al carecer de 
su hábitat natural para obtener comida, la 
genta está expuesta a posibles ataques del 
oso blanco.

Los pobladores de esa región, han 
avistado la presencia de osos po-
lares cerca de sus hogares, por lo 
que temen salir a realizar sus ac-
tividades cotidianas. 
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CALOR EXTREMO EN AUSTRALIA
Intensas olas de calor se registraron al ini-
cio de este 2019 en Australia, con tempera-
turas por encima de los 45°C. 

En  Nueva Gales del Sur, el granjero Wayne 
Dunford se ha visto afectado debido a una 
de las sequías más fuertes que ha azotado 
en la región, dando como resultado proble-
mas en la siembra, pues el calor extremo 
aunado al viento, secan la tierra.

Otra de las consecuencias del calor extremo 
ces cuando el termómetro supera los 40°C, 
el cuerpo humano puede sentir cansancio 
por calor.

Las autoridades atribuyen a la sequía y otras 
consecuencias climatológicas las muertes 
de miles de peces en el río, debido a la esca-
sez de oxígeno en el agua.

Pero no solo los pescados han padecido. 
Hacia el norte de Australia se encontraron 
cuerpos de caballos debido a que se secó el 
manto acuífero de donde ellos obtenían el 
vital líquido.

Otro de los pormenores causado por las al-
tas temperaturas, fue el recorte de etapas 
en la carrera ciclista “Down Under”, la cual 
se desarrolló al sur de Australia.

En el Río Darling, ubicado también 
en Nueva Gales del Sur, los gran-
jeros Dick Arnold y Rob McBride, 
mediante un video que se virali-
zó, muestran dos grandes peces 
muertos debido a las altas tem-
peraturas en el agua.

Enlace al video de Dick Arnold y Rob McBride

https://www.youtube.com/watch?v=bjJXKE8ws_c
https://www.facebook.com/watch/?v=409712676564687
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CHICAGO GÉLIDO 
Contrariamente a Australia, en Chicago, Illi-
nois (EUA); se registraron temperaturas atí-
picamente bajas durante enero de este año. 
Esto ocasionó el cierre de escuelas en dicha 
ciudad además de, Wisconsin, Michigan, In-
diana e Iowa.

La ciudad de Chicago llego a registrar tem-
peraturas de hasta -29°C al alba, pero con 
sensación térmica de -40°C. Son las tempe-
raturas más frías en la historia de esta ciu-
dad, ya que el récord anterior era de -27°C 
en enero de 1985.

Metra  (operadora del tren local), entre las 
medidas que debió tomar para mantener el 
servicio fue incendiar las vías.
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Esto sucede porque las pistas son afectadas 
debido al frío extremo. En algunos casos, las 
pistas experimentan lo que se llama “pu-
ll-aparts”. Este tipo de defecto ocurre cuan-
do dos rieles se separan en su conexión.

“El frío extremo encoge el metal y los rieles 
se separan literalmente”.
Michael Gillis a través de Instagram en la 
cuenta oficial de Metra.

¿A qué se deben las bajas temperatu-
ras en Chicago?
Según la Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica (NOAA): “Las tormentas de 
invierno no prueban que el calentamiento 
global no esté ocurriendo”.

Los meteorólogos atribuyen esta corriente 
fría a un calentamiento repentino sobre el 
Polo Norte, ocasionado por una ráfaga de 
aire caliente originada en Marruecos duran-
te el mes de diciembre 2018.

“Cada vez que la temperatura está por 
debajo del punto de congelación rea-
lizamos este proceso. Además, otros 
sistemas ferroviarios en América del 
Norte utilizan métodos similares”. Mi-
chael Gillis, director de comunicación 
de Metra.



Sociedad Mexicana de Aguas, A.C.
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Les Desea Un Próspero Año 2020
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