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EDITORIAL

D

urante la videoconferencia realizada vía ZOOM
con motivo del “FORO INTERNACIONAL
DEL AGUA #Water 2Me”, tuvo lugar la
presentación del Dr. Pedro Arrojo Agudo como
nuevo Relator Especial de la ONU para Los Derechos Humanos para el Agua y el Saneamiento. Al evento, le dieron realce (entre otros) las
participaciones de: el Ing. Víctor Suárez Carrera,
Subsecretario de Alimentación y Competitividad;
la Dra. Elena Burns, Subdirectora General de Administración del Agua; así como también el Dr. José Gómez Reyna, Investigador de la Universidad de Guadalajara y, además, fundador del Centro Universitario de Tonalá;
quien estuvo como representante de Jalisco.
Es indudable la sabiduría del nuevo Relator de la ONU, aunada a su relación con diversos profesionales del agua y
saneamiento en el estado de Jalisco, así como el conocimiento previo de los problemas que se viven continuamente en la cuenca Lerma - Santiago. Confiamos en que la
estrecha relación del Dr. Pedro Arrojo Agudo con la Universidad de Guadalajara, servirá para establecer un enlace útil
a beneficio del agua en nuestro país. Le deseamos que su
actividad en México sea fructífera. ¡Bienvenido sea Doctor!

En su colaboración para este número, el Dr. Estanislao Galván Vega nos presenta la situación
real que prevalece en el Sistema Lagunario del
Río Tamesí (SLRT) debido a las fugas de agua,
haciendo un aporte fundamental para que
las autoridades responsables atiendan y resuelvan esta situación apremiante, pues nosotros, los habitantes, utilizamos esta misma
agua para consumo urbano. Además, el riego
agrícola de esta región huasteca se sirve de este
sistema lagunario.
El Dr. Marco Julio Ulloa Torres nos presenta “El Problema
de la Maleza Invasora en los Ecosistemas Acuáticos”; una
consecuencia del desinterés que desde hace probablemente seis décadas hemos tenido todos: gobernantes y
gobernados en el uso del agua para el riego agrícola, utilizando anteriormente desinfectantes tan dañinos como
el DDT, etc. Cabe señalar el principal problema en la mayoría de las cuencas en México, es la falta de plantas de
tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas para
limpiar el agua de retorno cargada de contaminantes.
Estimado lector, recuerde que ¡Lo mejor está por venir!
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SEMBLANZA
Foro Internacional del
Agua #Water2Me

DR. PEDRO ARROJO AGUDO
NUEVO RELATOR DE LA ONU

»» Profesor emérito de la Universidad de
Zaragoza
»» Premio Goldman
»» Fundó en conjunto con otras personas
la fundación “Nueva Cultura del Agua”
en Zaragoza
»» Miembro del Observatorio Ciudadano
Para la Gestión Integral del Agua en el
Estado de Jalisco.
»» Recientemente nombrado Relator
Especial Para Los Derechos Humanos
Para el Agua y Saneamiento ONU.

El Dr. Pedro Arrojo Agudo, estuvo presente en
el Foro Internacional del Agua, donde se
dirigió a los asistentes mencionando los aspectos que durante el ejercicio de su mandato prestará atención:
»» Representar ante los medios y la comunidad, la clarificación del concepto acerca
de los Derechos Humanos en un mundo en
donde 2,200 millones de seres humanos
inmersos en pobreza viven en comunidades al lado de agua contaminada.
»» Señaló también la importancia que tendrá
evaluar las fallas críticas de nuestros desarrollos en donde se ha planteado en un
enfoque de insostenibilidad “mercantilizar
el Agua”.
Entre los presentes al evento, también estuvieron grandes personalidades en el ámbito
del agua y medio ambiente nacional:

Por: Staff de agua&ambiente
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AGUA
Su mayor aprendizaje lo ha obtenido al
lado de las luchas de las comunidades chinantecas, zapotecas y mixes de Oaxaca y
tojolabales de Chiapas, así como de las organizaciones campesinas de la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras
de Productores del Campo (ANEC), de la cual
fue director ejecutivo entre 1995 y 2017.

ING. VÍCTOR SUÁREZ CARRERA
Subsecretario de Alimentación y Competitividad
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Es ingeniero agrónomo especialista en economía agrícola por la Universidad Autónoma
de Chapingo. Tiene diplomados en Alta Dirección de Entidades Públicas (INAP) y políticas públicas para el sector agroalimentario
(INAP-Colegio de Posgraduados).

Ha publicado los libros: ¿Tiene futuro la
agricultura campesina? Políticas públicas
para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural con campesinos (2005); Políticas
públicas para la agricultura mexicana con
base en el consenso y la certidumbre. El caso
de la Ley de Planeación Para la Soberanía y
la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional
(2011), y Rescate del campo mexicano. Organización campesina y políticas públicas
posneoliberales. (2017). Este último compila una serie de artículos y ensayos que publicó entre 2000 y 2016 en diversas revistas
y suplementos periodísticos, en especial La
Jornada del Campo.

AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA SUSTENTABLE Y AGUA
I. Necesidad de la Transformación del
Sistema Agroalimentario y Nutricional
Neoliberal.
II. Nueva Política Agroalimentaria de la
Cuarta Transformación.
III. Hacia un Nuevo Sistema Nutricional
Justo, Saludable, Sustentable y Competitivo.
IV. Saldos del Neoliberalismo en la Administración del Agua.
V. Necesidad de una Política del Agua
de la Cuarta Transformación.

Entre los reconocimientos que ha recibido,
destaca su integración al Board del Institute for Agriculture and Trade Policy, de
Minneapolis, Minnesota, EUA (2009-2011),
y sus designaciones como Innovador al Servicio de la Sociedad, por la Fundación Ashoka (1997-1999); Emprendedor Social por
la Fundación Schwab (2002), y Agrónomo
Distinguido por la Asociación Nacional de
Egresados de Chapingo (2015).
Fuente: https://www.gob.mx/agricultura/estructuras/victor-suarez-carrera
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AGUA

¿EL AGUA ES UN BIEN DE VIDA O UNA
MERCANCÍA?
El Reto de Cambiar el Rumbo
1. Ley de Aguas Nacionales.
2. Cambio de Rumbo.
3. Hacia la Ley General de Aguas.
La Ley de Aguas Nacionales

DRA. ELENA BURNS
Subdirectora General de Administración del Agua

Es investigadora y especialista en el tema del
agua. Elena es coordinadora de Planeación del
Centro para la Sustentabilidad CENTLI de la
Universidad Autónoma Metropolitana. También es autora del libro “Repensar la Cuenca:
La gestión de ciclos del agua en el Valle de
México”. Además de ser la coordinadora de
más de 50 planes y ordenamientos territoriales y ambientales en todo el país.

»» 1992: Junto con Ley Minera, Forestal y
del Agro: Precondición para firma del
TLCAN.
»» Sistema de concesiones como objetos
de compra-venta, para generar “mercados del agua”.
»» 517 mil concesiones.
»» 70% volumen concesionado en manos
del 2% concesionarios
»» 115 acuíferos, 69 cuencas sobreconcesionados.
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AGUA
Privatización de Servicios en:
Aguascalientes, Saltillo, Quintana Roo,
Veracruz, Puebla, etc. Los gobiernos y los
usuarios asumen los riesgos y las empresas exigían ganancias garantizadas
»» Tarifas altas y arbitrarias.
»» Sobreexplotación de acuíferos.
»» Incumplimiento con obligaciones
de inversiones.
»» Falta de transparencia
»» Indiferencia frente a derechos humanos.
Requerimos la Ley General de Aguas para:
»» Poder reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas sobre
las aguas en sus territorios.
»» Poder reconocer a los sistemas comunitarios de agua, primera línea para hacer cumplir derecho humano al agua.
»» Reconocer derechos de núcleos agrarios, desconocidos bajo la LAN.
»» Poder obligar a sistemas municipales
a distribuir agua prioritariamente a todos los hogares, escuelas, clínicas.
»» Prohibir la compra – venta (“transmisión”) de concesiones.

»» Poder reducir volúmenes sobreconcesionados y acaparados.
»» Eliminar las “cuotas de garantía” que
permiten la especulación.
»» Control estricto sobre grandes usuarios.
»» Poder requerir Dictamen del Impacto
Socioambiental, como condición para
autorización de un proyecto que pudiera vulnerar el derecho humano al agua.
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»» Lograr que la minería no sea considerado uso estratégico y preferente del agua.
»» Lograr moratoria para Fracking (compromiso 75 de la 4t).
»» Poder exigir resarcimiento de daños por
parte de empresas que contaminan.

AGUA
1. Inviabilidad de hacer Trasvase de
Cuencas, la necesidad de mayor participación de instituciones educativas
como: Universidades, Tecnológicos,
entre otros; así como de profesionales
que hayan ejercido toda su vida en actividades propias del sector Agua.
2. La Normatividad en las leyes de agua
y saneamiento deben ser variables,
adaptándolas a la realidad cambiante,
en todos los usos que se requiere dar
al recurso.

DR. JOSÉ A. GÓMEZ REYNA
Investigador de la Universidad de Guadalajara
Fundador del Centro Universitario de Tonalá

Es egresado de la licenciatura, maestría y doctorado de las aulas de la Universidad de Guadalajara, egresando como ingeniero mecánico eléctrico, además de ser reconocido tanto
local, nacional e internacionalmente debido a
su labor y por ser autor de varios libros.

3. La problemática y contaminación generada en el Río Lerma Santiago, pone
un ejemplo a todos los profesionales
del agua en nuestro país, quienes se
han dado cuenta que las acciones
emprendidas por los 3 niveles de gobierno para intentar solucionar estos
problemas, no han sido suficientes
en el pasado y tampoco lo serán en la
actualidad si no aplicamos un enfoque real; imprimiendo más dinámica a
nuestras acciones.
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Los mexicanos debemos comprender que
nuestros ríos perecerán si no ejercemos nuevas actividades que, lamentablemente, no se
realizaron oportunamente en el pasado. Para
cuidar las cuencas de nuestros ríos en el país,
tenemos que establecer y llevar a cabo los
cambios necesarios.
Los trasvases son obras hidráulicas cuya finalidad es “incrementar la disponibilidad de
agua en una población, adicionando el vital
líquido desde una cuenca vecina”. Los usos
específicos del agua, pueden ser los más variados, pero siempre deben aplicarse de manera responsable, segura y eficiente.

AGUA
Durante mayo del 2017, Leo Heller estuvo en
nuestro país, visitando diversos lugares con
la finalidad de evaluar la situación relacionada con los servicios de agua y saneamiento
en México, e identificar cuáles son los impedimentos principales ante la garantía del Derecho Humano al agua, recomendando la legislación pertinente, políticas públicas, entre
otras tantas medidas necesarias para derrumbar los obstáculos, asegurando así, los derechos de este servicio a todos los individuos.

ANTERIOR RELATOR DE LA ONU

LEO HELLER Y SU VISITA
A MÉXICO EN 2017
Por: Staff de agua&ambiente

En agua&ambiente agradecemos al Señor Leo
Heller la disponibilidad que tuvo para con los
habitantes y la prensa de las poblaciones (lamentablemente pocas) que visitó.

En agua&ambiente, nuestra edición correspondiente a mayo de ese año, publicamos
sobre su visita a los estados de Veracruz y
Chiapas, mencionando también que Tuxtla
y/o San Cristóbal de las Casas podrían ser
sedes de las reuniones.
Para agua&ambiente de julio 2017, hablamos posteriormente a lo que fue su visita
y apreciación sobre las condiciones cómo
encontraba los servicios públicos de agua
potable y saneamiento en nuestro país,
concluyendo que mejorar estos servicios
conlleva a encarar un gran reto; puesto que
las cámaras de Senadores y de Diputados
continúan sin ponerse de acuerdo para promulgar la Nueva Ley General de Agua.
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¿Quién es Leo Heller?

El Sr. Leo Heller, nacido en Brasil, es un funcionario internacional, fue también profesor
del Departamento de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, desde 1990 hasta 2014.
Durante su carrera en la Universidad Federal
de Minas Gerais, Heller ocupó varios cargos,
entre ellos el de Jefe del Departamento de
Sanidad e Ingeniería Ambiental, Director
Asociado de Estudios de Posgrado, Decano
de la Escuela de Ingeniería y coordinador del
Programa de Posgrado en Saneamiento Básico, Medio Ambiente y Recursos Hídricos.
A continuación, les dejamos el enlace a la
“Declaración de final de misión del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento".

MEDIO AMBIENTE

A PROPÓSITO DE LA
REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA LAGUNARIO
DEL RÍO TAMESÍ
Por: Dr. Estanislao Galván Vega

Alguna vez me comentaron
que una señora le reportó a su
marido que la llave del fregadero tenía fuga de agua, y el
esposo le contesta:
“Ubícate, yo no soy plomero”.

A

los pocos días, el esposo se da cuenta que la llave ya no tiraba agua y
le pregunta a la esposa quién había
arreglado la fuga. La esposa le contesta:
-- Pues, como tú no quisiste repararla, le
pedí al vecino que lo hiciera.
-- Qué bien, ¿y cuánto te cobró?
-- Nada. Me dijo que él la arreglaba si yo
le preparaba un pastel o hacíamos el
amor.
-- ¿Y qué tipo de pastel le hiciste?
-- Ubícate, yo no soy pastelera.
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El Sistema Lagunario del Río Tamesí (SLRT),
es la fuente abastecedora de agua en la zona
conurbada del Sur de Tamaulipas y el Norte
de Veracruz. Con más de 40,000 hectáreas
puede almacenar un promedio de hasta 600
millones de metros cúbicos de agua dulce.
El consumo promedio de agua dulce en la
zona conurbada, es de aproximadamente
6,000 litros/segundo.
En el año 2000, un estudio sobre el SLRT
estableció que el consumo de agua para

MEDIO AMBIENTE
primer uso fue de 5.4 m3/seg., con un volumen de fugas del 300%, lo cual equivaldría
a 16.2 m3/seg., por ende, la extracción total
de agua de primer uso en el SLRT (según ese
análisis) sería de 21.6 m3/seg.
En el trabajo del Profesor Jubilado de la
UASLP Daniel Francisco Campos Aranda, titulado “Verificación de las Dos Subregiones
del Bajo Río Pánuco, a Través de Índices de
Estacionalidad y Prueba Estadística Elemental” se consignan los siguientes datos:

En ese documento, menciona que con la
integración del Consejo de Cuenca del Río
Pánuco (CCRP) se creó el Grupo de Seguimiento y Evaluación (GSE), el cual, se apoya
en el Grupo Especializado de Trabajo (GETSLRT) instalado el 17 de octubre de 2003, en
donde participan los 3 niveles de gobierno,
instituciones de enseñanza superior e investigación, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. Su primera
reunión se realizó en enero del 2004.

RÍO TAMESÍ:
»» Área de la Cuenca: 14,923 km²
»» Años de Registro de Datos: 27
»» Qma = Gasto Máximo Medio Anual:
1240.3 m³/seg
»» Coeficiente de Variación del Gasto
Máximo Anual: 0.2432
»» Día Medio de las Crecientes: agosto 16

En abril del 2004, el Ing. Luis Rafael Renero Amparán, Gerente Regional Golfo Norte
y Secretario Técnico del Consejo de Cuenca
del Río Pánuco; presentó el Programa de
Manejo Integral del Sistema Lagunario del
Río Tamesí.
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De las reuniones de este grupo nació el Programa de Manejo Integral del Sistema Lagunario del Río Tamesí, que contiene el proceso de planeación, el cual contempla:
»» Un árbol de problemas (Diagnóstico
participativo).
»» Árbol de objetivos.
»» Estructura de los involucrados.
»» Análisis de los involucrados.
»» Matriz de Planeación del Programa.
»» Programas Específicos.
»» Matriz de Planeación de los Proyectos.
»» Planeación Operativa de los Proyectos.
»» Estructura de Ejecución del Programa.
»» Plan de Acción para Implementación.

AGUA
En la descripción del Sistema Lagunario del
Río Tamesí, se dice que el Río Guayalejo o
Tamesí drena una superficie de 16,500 Km2
y su escurrimiento medio anual supera los
2,000 millones de metros cúbicos, después
de satisfacer los compromisos aguas arriba.
Esto es, el SLRT recibe un volumen de 2 mil
millones de metros cúbicos.
En la década de los cincuenta, se construyeron los diques que confinaron el SLRT con
la finalidad de almacenar agua dulce para el
abastecimiento urbano, industrial y agrícola. Son 6.7 km de diques con elevaciones de
corona de 1.40m y de 1.00m en el Dique 4,
alojado en la parte baja del Río Tamesí.
A la elevación de 1m se inunda una superficie de 460 km² equivalente a unas 46,000
hectáreas, con una capacidad de almacenamiento de 676 Mm³. Con una capacidad
muerta de 277 Mm³ correspondiente a la
elevación 0.10m la capacidad útil es de
399 Mm³.

El mismo documento señala que son estos los principales problemas que presenta el SLRT:
»» El incremento de la demanda provocado por el acelerado crecimiento de la
población y la industria.
»» La deficiencia en el suministro de
agua por los bajos niveles del sistema
lagunario en épocas de estiaje.
»» Vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos extremos.
»» Contaminación de los cuerpos de
agua provocada por las descargas de
aguas residuales industriales y municipales sin tratamiento.
»» Uso deficiente del recurso.
»» Inexistencia de coordinación interinstitucional.
»» Infraestructura existente insuficiente e
ineficiente.
»» Una deficiente cultura ambiental.
»» Deficiente Planeación urbana
»» Mala aplicación de la normatividad.

El documento no justifica ni explica los señalamientos de la problemática del SLRT.
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AGUA
En el Anexo 4 del documento, se presenta
el “Análisis de los Involucrados” en donde
cada institución participante manifiesta
sus fortalezas, debilidades, temores, expectativas, entre otros tópicos. Llama la
atención que entre los 26 involucrados, 18
manifiestan como DEBILIDAD la falta de
recursos, incluyendo la CNA y la SEDESOL;
la CFE y AISTAC dicen que su debilidad es
requerir grandes cantidades de agua; los
municipios, la falta de credibilidad; el Con-

sejo Ciudadano del Agua del Estuario del
Río Pánuco dice que no toman en cuenta
sus propuestas; las instituciones de educación superior expresaron como su flaqueza la Velocidad de Respuesta.
Es un documento que enlista con mucho
detalle la problemática, las acciones, los
programas, los tiempos y los responsables; pero NO HAY RECURSO ECONÓMICO
para llevarlos a cabo.

Otra cosa que llama la atención, es que no
se habla del problema y causa real de las
deficiencias en el suministro del agua: Las
fugas de agua debido a las roturas de los
diques, provocadas de manera intencional
por los vecinos de las lagunas.
Si nos atenemos a los números contenidos
en este documento más los expresados en
el estudio del 2000, veremos que los 21.6
m³/seg que se extraen del cuerpo de agua
corresponden a un volumen anual de 680
Mm³/a, que es apenas la tercera parte de
los 2 mil Mm³ de agua que recibe el SLRT
en un año.
Por otro lado, si no hubiera fugas en los
diques, el consumo de agua de 5.4 m³/seg
representarían apenas un volumen anual
de 170 Mm³, poco menos de los 399 Mm³
(volumen real disponible con el nivel a la
elevación 1 m) que almacena el sistema
lagunar.
Esto significa que el SLRT tendría capacidad para exportar agua a Monterrey VI.
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La Ley de Aguas Nacionales establece en el
Art. 1 que: “La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia
general en todo el territorio nacional, sus
disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas
aguas, su distribución y control, así como la
preservación de su cantidad y calidad para
lograr su desarrollo integral sustentable.

Ahí está la oportunidad de negociar la
construcción formal, segura y firme de los
diques con quien quiera agua, fuera de la
cuenca, resolviendo de manera conjunta
el problema existente con los vecinos de
las lagunas que provocan los problemas
de pérdida de agua.
El Artículo 27 Constitucional dice, a propósito de los cuerpos de agua: “Son propiedad de la Nación las aguas de los mares
territoriales en la extensión y términos que
fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros
que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos
interiores de formación natural que estén
ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos
o indirectos, desde el punto del cauce en
que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta
su desembocadura en el mar, lagos, lagunas
o esteros de propiedad nacional; las de las
corrientes constantes o intermitentes y sus
afluentes directos o indirectos, cuando el
cauce de aquéllas en toda su extensión o en
parte de ellas...”

Estructura Control. Antiguamente operaba como Esclusa

Estructura Control de Toma Provista de 9 Compuertas
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Vertedor Dique No. 4

MEDIO AMBIENTE
El Artículo 9 Fracción IX dice: “Programar,
estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones
con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación
y control y la preservación de su cantidad y
calidad,...”
Y más disposiciones dejando muy en claro que la administración (con todo lo que
conlleva), corresponde al Gobierno Federal, por lo cual una concesión o un contrato para administrar el SLRT dependerá de
un acuerdo con la CNA, cosa que políticamente es posible, sin embargo, el principal escollo será obtener los recursos para
atacar una empresa tan importante y de
tanta envergadura como es la Rehabilitación del Sistema Lagunario del Río Tamesí,
y todo lo que implique.

Sistema Lagunario del Río Tamesí

Cuando alguien no cumple con sus obligaciones, corre el riesgo de que algunos más
quieran venir a realizar el trabajo que dejo
de hacer el responsable y eso, puede no ser
mucho de su conveniencia. De ahí el cuento
del plomero y la pastelera.
Si se crea una institución, empresa, organización u oficina encargada de la operación,
mantenimiento y administración del SLRT
con capacidad de decisión, recursos propios, disposición de gestión y se encargará
17

de concesionar el aprovechamiento de volúmenes de agua; tendrá siempre la tutela,
vigilancia, supervisión del Gobierno Federal,
Estatal y Municipal, participando en el órgano de autoridad de la organización y el componente político será importante, aún si el
acta de nacimiento del organismo se gesta
en la zona.
Es un tema interesante que tiene mucha
tinta por delante.
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LA HUASTECA
HIDALGUENSE
SUS NECESIDADES EN
AGUA Y SANEAMIENTO
Por: Staff de agua&ambiente

La Huasteca Hidalguense está
conformada por 10 comunidades, siendo Huejutla de Reyes
el municipio principal de esta
región, gracias a su comercio
con el altiplano y la zona del
Golfo de México.
18
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E

l norte de este estado de Hidalgo, forma parte de la región cultural Huasteca, su origen se remonta hacia el 2000
a.C., e incluye al norte de Veracruz, el oriente de San Luis Potosí, una porción norte de
Querétaro, una minoría del norte de Puebla
y al sur de Tamaulipas. Según la investigadora Julieta Valle Esquivel de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia (ENAH),
esta región tuvo antecedente en el reino
“Huastecapan”, que forjo la “huaxteca”, en
donde por lo menos se encuentran seis grupos indígenas que enriquecen la multiculturalidad nacional.

MUNICIPIO

POBLACIÓN (INEGI 2015)

Canalí

17,163

Huazalingo

13,986

Tlanchinol

39,772

Atlapexco

19,902

Huautla

21,244

Xochiatipan

19,752

Yahualica

24,173

Huejutla de Reyes

129,919

Jaltocán

11,818

San Felipe Orizatlán

38,952

CUENCA
ALTA
MEDIA

BAJA
(Sierra Madre y Otontepec)

Total de habitantes:

336,681

El clima de la región se caracteriza por ser
cálido- húmedo, con vegetación verde muy
variada, presentado abundantes lluvias en
el verano, con una temperatura media anual
que oscila entre los 20 a 24° C. Lo que ayuda
a tener suelos aptos para el desarrollo ganadero y agrícola.
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Ahora bien, el que tengan grandes cantidades de precipitaciones anuales, no lo hace
un sitio con grandes volúmenes de corrientes o ríos, esto debido a su naturaleza topográfica provocada por la Sierra Madre Oriental, desencadenando que no se aprovechen
del todo los escurrimientos, al bajar de forma rápida a las zonas bajas de los estados
de San Luis Potosí y Veracruz, sin dejar de
mencionar que disminuyen el caudal de Ríos
como Tecoluco y Candelaria. Por el contrario a los principales ríos de la huasteca hidalguense al no ser muy grandes, suelen
provocar inundaciones en las temporadas
de lluvias. Los ríos de los que forman parte son: “Tecoluco”, “Calabozos”, “Amajac”,
“Candelaria” y “Hules”, que desembocan al
sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz en el
Río Pánuco para desembocar hacia el Golfo
de México.
En la región Huasteca según INEGI, en su
conteo 2015, tuvo una cifra de 336,681 pobladores, que representa un 11.78% de la
población total del estado, que en el mismo
año tenía 2’858,359 habitantes.

20
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TURISMO

El turismo en esta zona, es ideal para estar en contacto con la naturaleza, por sus
bellos y espectaculares paisajes, su enorme cultura, artesanías, pobladores que aún
conservan sus raíces y tienen como lengua
principal el náhuatl y su rica gastronomía
que tiene como platillos principales y comunes del lugar, como las enchiladas con
cecina, bocoles y zacahuil, hasta los más
exuberantes como lo son tamales rellenos
de escamoles.

Dentro de su agradable clima encontraras
diversidad de vegetación, como árboles de
cedro, caoba y ébano. En donde también
abundan los frutos tropicales dentro de los
que se encuentra el tamarindo, la naranja,
variedades de plátanos, la caña de azúcar y
el café.
Entre sus paisajes naturales, y vida silvestre
son comunes los coyotes, jabalís, gato montés y venados.

Huejutla Autor Di Lujan

Al ir a estos sitios no te puedes perder sus
lugares históricos, como el convento y catedral de San Agustín, edificada en el siglo
XVI, sobre una antigua pirámide indígena,
considerada monumento nacional, ubicado
en Huejutla de Reyes.
Calnalí Autor David Cabrera
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XANTOLO

Por razones de Pandemia a raíz de SARSCoV 2, se suspendió por tiempo indefinido
las festividades del Xantolo “Fiesta de Todos
los Santos”, al estilo huasteco, que normalmente se llevan a cabo del 31 de octubre al
3 de noviembre, evento relacionado al Día
de Muertos. Tradición, en donde se realiza
culto y veneración especial a los difuntos.
Dichas festividades son acompañadas de
diversas danzas tradicionales, el baile de
los Comanches, cantos y platillos típicos de
estos pueblos. En Xantolo se realiza además
la construcción de un altar en donde la flor
principal es la de “cempoaxochitl” y “mano
de León”, el altar se acompaña con frutas, el
tradicional pan de muerto y platillos favoritos del difunto.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA EN LA HUASTECA

Definitivamente la zona, es sumamente importante para la economía y la cultura de
nuestro país. Sin embargo, existe también la
otra cara de la moneda, sus porcentajes de
alfabetización, salud, servicios de agua, drenaje, electricidad, además de la reducción de
la cantidad y calidad de sus recursos naturales, provocado por la problemática socio ambiental, y solo por mencionar algunos.
Según investigaciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con financiamiento del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Hidalgo, Los habitantes
son conscientes y están preocupados de la
mala calidad y creciente escasez de agua.
Parece contradictorio puesto que se presentan lluvias todo el año y cuentan con
múltiples cuerpos de agua; lo que nos arroja
a pensar o llegar a la conclusión que existen
prácticas humanas no sustentables sobre el
manejo del recurso hídrico, no dejando de
lado que el área tiene una deficiente y baja
infraestructura de plantas de tratamiento
de aguas residuales.

Autor Zahira Arias
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Capacidad Caudal
Instalada Tratado
(l/s)
(l/s)

Cuerpo
Receptor o
Reúso

Municipio

Localidad

Nombre de
la Planta

Proceso

Calnalí

Calnalí

Calnalí

Humedales
(Wetland)

20.0

10.0

Río Calnalí

Huautla

Coapantla

PTAR
Coapantla

Anaerobio

1.0

1.0

Sin Nombre

Huautla

Huautla

Huautla Barrio
Hondo

Dual

15.0

7.5

Subsuelo o
afluente de
Río las PIlas

Huejutla de
Pahuatlán
Reyes

Pahuatlán
Acuatempa

Anaerobio

4.0

2.0

Río
Candelaria

Xochiatipan

Pocantla

PTAR
Xochiatipan

Anaerobio

1.2

1.2

Sin Nombre,
afluente del
Río Tolaco

Yahualica

Tepetitla

PTAR
Yahualica

Anaerobio

1.1

1.1

Río
Huazalingo

Plantas Municipales de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación en el estado de Hidalgo, del Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización
y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación a diciembre 2019.

Existe además, un grave problema de contaminación en estos cuerpos de agua, desechos que usualmente llegan de las partes
medias y altas del mismo estado, sin embargo, también se relacionan con el aumento de
la población, la ausencia de una red de sa-

MEDIO AMBIENTE
Autor PoloX Hernandez

neamiento, a las descargas de las aguas residuales y a los desechos vertidos a los ríos
desde la minera “Nonoalco”. La deforestación y ganadería parecieran temas aislados al
hecho de la falta de agua, no obstante se deriva (en parte) a esto, sin dejar de lado la falta
de cultura en cuanto al aprovechamiento del
vital líquido y es aquí en donde el problema
y la responsabilidad de la solución también
radica en los lugareños.

Pasándonos al factor económico, faltan desarrollar estrategias, en primer lugar del sector
agropecuario, en donde se maneja gran parte
de la economía de la zona, lo que implica, que
de haber un mal manejo reflejaría una desaceleración económica, ya que las épocas en las

que las personas trabajan la tierra son en las
temporadas de cosecha, lo que implica que en
otros periodos del año se aplique el desempleo para muchas de estas localidades.
Según investigaciones de Marco Antonio Pérez Méndez, en Desarrollo Económico Regional Sustentable en la Huasteca Hidalguense,
del total de los habitantes económicamente
activos, el 26.68% no tienen fuente de ingresos. Mientras que el 41.16% percibe menos
de un salario mínimo, el 13.04% llega a recibir
hasta dos salarios mínimos y el 14.03% de los
habitantes si percibe más de dos salarios mínimos. Lo cual afecta en el desarrollo de la calidad de vida de estos, el mismo estudio dice
que de 54,180 viviendas habitadas, el 50.35%
son casas con piso de tierra, en el 79.96% se
cocina con leña, carbón o petróleo, el 42.07%
posee servicio de agua entubada, el 33.32%
posee drenaje, el 85.47% recibe electricidad,
el 24.30% posee refrigerador y tan solo el
6.21% posee automóvil.
Derivado a esto es claro que el nivel de calidad de vida desencadenado de estas cifras,
puede llegar a ser precario. No obstante,
la Huasteca Hidalguense tiene gran potencial de crecimiento, cuyo manejo no está
23

siendo del todo adecuado, las autoridades
competentes tienen que poner su atención
en la calidad y nivel de vida de sus pobladores, elaborando estrategias adecuadas, con
el fin de mejorar la producción anual y con
esto la exportación de productos, sin dejar
de lado el mejoramiento de las condiciones
ambientales, que deterioran cada vez más
las actividades industriales locales y agropecuarias. El desarrollo económico no debe
estar peleado con las alternativas ecológicas sustentables, en donde todos, tanto autoridades como pobladores deben de poner
de su parte.

CULTURAL

24

CULTURAL
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EL PROBLEMA DE LA
MALEZA INVASORA EN
LOS ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS
Por: Dr. Marco Julio Ulloa Torres
Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira

La maleza invasora es una
amenaza mundial a los ecosistemas acuáticos pues en
general produce más biomasa que las plantas endémicas, excluyéndolas con el
paso del tiempo.

Vista aérea del sistema lagunar del río Guayalejo-Tamesí, Tamaulipas (Fotografía: Marco J. Ulloa)

L

a colonización de un cuerpo de agua
por la maleza invasora altera el ciclo
de nutrientes, perturbando la cadena
alimenticia, disminuyendo la biodiversidad
e incluso puede cambiar las características
microbianas y del fondo del ecosistema.
La maleza acuática está constituida por
tres tipos de plantas macrófitas: emergentes, flotantes y sumergidas. Las macrófitas
emergentes como el tule, están formadas
26

por rizomas que en el fondo producen raíces, brotes y tallos relativamente rígidos
con hojas por fuera del agua. Los tallos alcanzan alturas hasta de 3 m, superando a
las plantas que desplazan, forman densos
islotes casi monotípicos. Los islotes proveen
resistencia estructural contra la rapidez de
las corrientes. Las macrófitas emergentes
tienen la capacidad de adaptarse a las altas
velocidades de las corrientes reconfigurando la distribución de sus brotes, pudiendo
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La macrófita emergente Typha dominguensis en la Laguna del Chairel,
Tamaulipas (Cortesía de Lilia Alvarado-Delfín)

agua del río. Una característica importante
en el proceso de colonización, es el incremento de la materia orgánica del fondo por
la descomposición de las hojas con el consecuente aumento de la profundidad de la
capa de materia orgánica. La remoción de
dicha capa y el incremento del flujo de agua
son aspectos que deben considerarse a fin
de controlar el crecimiento y la distribución
de los islotes de tule, lo anterior a su vez
dentro de un programa de manejo integral
del recurso hídrico.

crecer en forma circular aislando un cuerpo
pequeño de agua que, por sus aguas tranquilas, sirve de abrigo a especies como el
catán, tortugas y nutrias, favoreciendo además el crecimiento de las macrófitas flotantes. Los islotes funcionan como hábitats
para alevines y/o como sitios de refugio para
aves nativas y migratorias. El tule es capaz
de colonizar grandes extensiones en los
cuerpos de agua, como es el caso de la Laguna de Champayán en el Estado de Tamaulipas, donde cubren el 56% de su extensión
territorial y han desarrollado una intrincada
red de canales durante al menos 20 años.
Algunos canales tienden a cambiar de forma en la temporada de frentes fríos. Dicha
laguna es el principal vaso de captación de
agua para las plantas potabilizadoras del
municipio de Altamira, así como una fuente importante de suministro de agua para
la industria establecida en el sur del estado.
En consecuencia, la captación y el volumen
de almacenamiento de agua de la laguna ha
disminuido con el paso del tiempo debido
al crecimiento excesivo del tule, a los procesos de sedimentación que se presentan por
las avenidas del río Guayalejo-Tamesí durante la época de lluvias, y al azolvamiento de
los canales que alimentan la laguna con el

Tule y lirio en la Laguna de Champayán, Tamaulipas (Fotografía: Marco J. Ulloa)
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AGUA
Las macrófitas flotantes mantienen sus hojas en la superficie del agua con sus raíces
flotando también desde la superficie. Ejemplos típicos son los lirios (jacinto y nenúfar),
la lechuga y la lenteja de agua. El jacinto es
una planta perenne de rápido crecimiento y
reproducción. Es capaz de duplicar su bio-

masa en 10 días y se ha estimado que bajo
condiciones favorables una sola planta produce del orden de 10,000 ejemplares en un
solo día, de manera que en un año podrían
colectarse unas 20 toneladas de biomasa seca por hectárea. Puede alcanzar una
altura de 0.5 m, cubrir rápidamente gran-

Canal de Torno Largo colonizado por macrófitas flotantes, Laguna de Champayán, Tamaulipas (Fotografía: Marco J. Ulloa)
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des superficies de agua y colonizar nuevas
áreas relativamente rápido. En la Laguna de
Champayán se encuentra distribuido principalmente a lo largo de sus márgenes, donde
el curso del agua es lento y las descargas de
aguas residuales aportan nutrientes que favorecen la expansión de los límites de la cobertura vegetal. Los pescadores acostumbran colocar sus redes en dichos bordes. El
viento intenso, como el generado por los
sistemas frontales atmosféricos, transporta con facilidad al jacinto de agua, contribuyendo a su dispersión en lagunas, canales y
ríos. El jacinto es utilizado por aves migratorias como sitio de anidación, de manera
que las semillas son transportadas largas
distancias por las aves. La colonización del
cuerpo de agua por el jacinto entorpece directamente la navegación y las actividades
pesqueras. Las embarcaciones de los pescadores a menudo se atascan, siendo necesario parar, levantar el motor y eliminar el
lirio de la hélice. El jacinto ha invadido algunos de los canales de acceso a las lagunas
desde el río Guayalejo-Tamesí y los correspondientes cerca de los márgenes hacia las
casas de los pescadores, quienes se organizan periódicamente para retirar la maleza y
habilitarlos a la libre navegación. Las raíces
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el intercambio de oxígeno con la atmósfera. La consecuencia es la inhibición del crecimiento de fitoplancton y la alteración de
la cadena alimenticia, incluso el decremento en la concentración de oxígeno disuelto,
afectando las comunidades de invertebrados y provocando la migración de los peces.

Jacinto, lechuga de agua y otra especie sin identificar coexistiendo en la Laguna de Champayán, Tamaulipas (Fotografía: Marco J. Ulloa)

llegan a constituir el 50% de la biomasa del
jacinto, las cuales tienen la capacidad de
retener unos 10 litros de agua. La cubierta
de jacinto ocasiona pérdidas de agua por
evapotranspiración, representando un serio
problema en cuanto a la disponibilidad de

agua para uso municipal e industrial, especialmente durante los periodos de sequía,
así como para el uso recreativo y turístico de
los ecosistemas acuáticos. Adicionalmente,
la cubierta del lirio acuático disminuye la
penetración de luz a la columna de agua y
29

Las macrófitas sumergidas pasan todo su
ciclo de vida debajo de la superficie del
agua y muchas especies están enraizadas
en el fondo. Son muy flexibles, forman un
manto protector cerca del fondo en sedimentos suaves como los limos, exponiendo
a la superficie únicamente su porción superior. Lo anterior permite reducir con eficiencia la fuerza de arrastre al minimizar el área
superficial expuesta directamente a la corriente. La rapidez de la corriente controla
el crecimiento de las macrófitas sumergidas
pues los flujos débiles o moderados favorecen tanto su abundancia como diversidad,
en cambio, los flujos intensos reducen su
crecimiento. A su vez, la cubierta de macrófitas sumergidas disminuye la rapidez de
la corriente, lo que promueve la sedimentación y disminuye la turbidez del agua. La
disminución de la turbidez aumenta la disponibilidad de luz, estimulando así el creci-
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miento de las macrófitas. Cuando la altura
del manto es menor que el tirante de agua,
se presenta la resuspensión de sedimentos.
En cambio, cuando las macrófitas ocupan
toda la profundidad del agua, los sedimentos tienden a acumularse por la capacidad
de los mantos para disminuir la rapidez de
la corriente. La abundancia de los mantos
conlleva a que el flujo de agua sea desviado
hacia áreas donde las macrófitas estén más
dispersas, es decir, entre los mantos donde la biomasa es menor. De esta manera,
se establece un equilibrio dinámico donde
las propiedades del cuerpo de agua afectan
los mantos de macrófitas sumergidas y éstos modifican el medio ambiente. Por otra
parte, la materia orgánica tiende a acumularse más en áreas con macrófitas sumergidas que en áreas adyacentes sin vegetación.
Los eventos de resuspensión de sedimentos
tienen un efecto benéfico al eliminar una
parte de la materia orgánica depositada en
el fondo. No obstante que dichos eventos
contribuyen a la turbidez del agua, también
propician la liberación de nutrientes en la
columna de agua. Al quedar expuestas al
ras del agua cuando disminuyen los niveles
de los cuerpos de agua, las macrófitas sumergidas se convierten en un problema du-

rante la temporada de sequía. Es aquí donde se limitan las actividades pesqueras, el
comercio local de hortalizas y otras plantas
herbáceas por el riesgo de dañar el motor
de las embarcaciones al transitar en zonas
con muy baja profundidad.

El manejo de las macrófitas invasoras, el
control mecánico para su extracción y erradicación, así como las actividades asociadas
con la restauración ecológica son difíciles,
trayendo consigo costos económicos y ambientales onerosos. Una costumbre arraiga-

Jacinto de agua, nenúfares y macrófitas sumergidas en la Laguna de Champayán, Tamaulipas (Fotografía: Marco J. Ulloa)
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Macrófitas sumergidas al nivel de la superficie del agua en la Laguna de Champayán, Tamaulipas (Fotografía: Marco J. Ulloa)

da durante la temporada de sequía consiste
en quemar la vegetación de los islotes, forzando así que los peces salgan de sus escondites hacia las redes circundantes. Los
incendios en islotes alejados de los márgenes de las lagunas no se controlan con
facilidad, ocasionando una lluvia de ceniza
en las poblaciones cercanas. Una mejor estrategia es adicionar un valor agregado a
la maleza acuática con el objeto de generar una tecnología sostenible. Las fibras del
tule se pueden manejar como sustituto de la
pasta Kraft en la industria de pulpa y papel,
lo mismo como bioproducto para la producción de etanol. Igualmente, para el cultivo
de microalgas que luego se utilizan para la
producción de etanol. Otra aplicación de
la biomasa del tule es su uso como cultivo
para biocombustible, esto es, como materia
prima destinada a la producción de biogás
en digestores anaeróbicos. Se ha estimado
que la cosecha de tule produce una biomasa seca de 15 a 20 toneladas por hectárea.

Los granulados comprimidos de tule producen un calor similar a los granulados de maderas comerciales. El tule es asimismo un
material fibroso de bajo costo con potencial
absorbente para eliminar hidrocarburos alifáticos. Es interesante comentar que en la
región norte de la Laguna de Champayán,
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en el ejido Mata del Abra, se ha observado
que el ganado escarba el fondo de la laguna
en el periodo de sequía para alimentarse de
los rizomas del tule. Sin embargo, a la fecha,
no se han elaborado estudios que determinen la potencial presencia de metales pesados en los rizomas.

MEDIO AMBIENTE
El tule y el jacinto de agua son alternativas
para la bioremediación de aguas residuales. El jacinto es rico en nitrógeno y fósforo,
su biomasa convertida en composta para la
producción de cultivos constituye una manera eficaz de controlar la especie invasora,
además de promover la agricultura orgánica.
La composta es un biofertilizante natural o
abono verde que se mejora agregando microbios eficaces, melaza o estiércol de ganado.
La celulosa del jacinto es útil como materia
prima para la producción de etanol de segunda generación. El jacinto contiene también
un alto contenido de hemicelulosa que puede
utilizarse para la producción de biogás. Las fibras celulósicas del jacinto complementan los
procesos de despulpado de bajo rendimiento,
como las fibras de madera que se usan para
producir papel artesanal. Igualmente, el jacinto es materia prima para producir papel de
revestimiento y papel encerado. Los peciolos
del jacinto son viables como materia prima
para la producción de material del tipo aislamiento térmico, mezclándolo con una pasta
homogénea de cemento y agua. Otros usos
potenciales incluyen la utilización de las fibras para producir compuestos de poliéster,
geotextiles y compuestos plásticos reforzados con fibras naturales.

Figura 8

Ante la necesidad de proponer soluciones al
problema de la maleza acuática, fomentar
la investigación aplicada y el autoempleo
a través del desarrollo de emprendedores
calificados son soluciones potencialmente
viables para obtener bienestar. La explotación sostenible de la maleza invasora representa un área de oportunidad, puede satis32

facer una serie de necesidades particulares
que, con pruebas de campo, estrategias
adecuadas más el empuje de los emprendedores visionarios y analíticos conllevará a
modelos de negocio con enfoque social.
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Tomado de: https://cemieoceano.mx/infografias.html
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VIEJO, MI QUERIDO VIEJO,
AHORA YA CAMINAS LENTO
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Los viejos estamos o disponemos de capacidad para estar en
activo, irresponsablemente se ha
dispuesto colocarlos en posición
de incapacidad participativa social, grave error que daña el erario
y pone a los adultos mayores en
posición de estorbo.

A

unque existen dispositivos legales y
éticos que pretenden medidas para
dejar que lleguen a un final tranquilo, la realidad expone que el gobierno y los
familiares muestran mortificación para dar
sostenimiento a la gente mayor.
Muchos viejos han dispuesto rebelión ante
la injusticia para tratarlos. Las empresas,
por causa de injustas o absurdas leyes, relegan a seres humanos con edad mayor de 40
años, la más eficiente y productiva edad del
ser humano, plenitud en todos los órdenes.
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Lo grave injustamente impropio es, haber
conformado una generación que le concede a la juventud (20-35 años) méritos únicos para disponer cómo se debe actuar en
lo empresarial, político, social, deportivo y
en lo general el camino a seguir, incluyendo lo directivo militar y trazo del futuro.
Los antiguos principios daban valor o conveniencia para decidir la forma de gobierno,
creando Consejos de Ancianos; los mismos
que aportaban fórmulas para el bienestar
general, ahora están desechados. Los ancianos son un estorbo y sólo se les atien-
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de como limosna, otorgada por jóvenes con
impulso religioso o convenenciero, cuyo
afán solo es elevar su imagen pública, pseudo filantrópica. Falsa postura que nos lleva
a la ruina e infeliz estatus social.
Los viejos debemos unirnos, no con afán político para tomar el gobierno, sino con justa demanda de otorgar a los viejos el espacio que
merecen, alcanzado siendo jóvenes, productivos y seres humanos de respeto; no conmiseración por la postura de despojos sociales
como nos ha convertido la injusticia empresarial, gobernante y de política partidista.

Tenemos dos fórmulas o mecanismos sencillos para defensa de los viejos: “El Voto y el
Trabajo”. Votemos por aquellos políticos que
acepten la formación de Consejos de Ancianos, municipal, estatal y federal. Legislando
al respecto para legal cumplimiento.
Los adultos mayores en aptitud laboral podemos generar los recursos para construir
y poner en actividad la Función Social de
Retiro (FSR). Espacios donde los ancianos
incapacitados puedan vivir dignamente con
geriatras, nutriólogos y personal profesional de atención a su servicio.
Nada de esperar morir como despojos humanos, imponer el retiro definitivo como final digno. Ingresarían al FSR adultos 50-60
años / adultos mayores de 60 años o más /
Semi capacitados de 60 años o más y adultos mayores con incapacidad total de 60
años o más.
Cuando tengamos la promesa o intención
de agruparnos, por lo menos 1,000 asociados, se darían los pasos para formar la
Asociación Civil y/o Sociedad Cooperativa.
“AGUAS”.
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YUCATÁN FORTALECERÁ
EL SURESTE MEXICANO
Importante Astillero se construirá en Puerto Progreso
Por: Staff de agua&ambiente

El Gobernador de Yucatán, Lic. Mauricio Vila Dosal; dio a conocer las
partes importantes del Convenio
firmado entre la Empresa Italiana
Fincantieri y el Ejecutivo de su cargo, por medio del cual, ambas instituciones acuerdan la instalación
sobre terrenos anexos al Puerto de
Progreso, en este importante estado yucateco; el cual les permitirá
construir las partes esenciales para
el funcionamiento de un Astillero
Naval en donde proyecten, construyan y/o reparen embarcaciones
marítimas de cualquier tipo.

Puerto Progreso, Yucatán; México.

L

a importancia financiera, técnica y
tecnológica de la empresa italiana,
será el soporte que aportará los recursos económicos, así como la experiencia en
esta importante rama industrial. También,
pondrán a disposición de sus asociados nacionales, recursos especializados; haciendo factible la capacitación de profesionistas y obreros mexicanos; transmitiendo el
conocimiento tecnológico marítimo necesario para nuestro desarrollo.
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Hablando del estado de Yucatán y su privilegiada ubicación al sur de nuestro país,
en el contexto de las rutas marítimas entre
Norte y Sudamérica, así como la operación
de astilleros para reparación de buques en
la costa oriental de EE.UU., indudablemente
representan un valor importante para apoyar la ubicación de una instalación nacional,
con el potencial de prestar servicios similares si se ubica casi a mitad del camino en la
ruta marítima mencionada.
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De materializarse los planes económicos a
los cuales nos referimos en el sureste mexicano, sin duda se estará alcanzando una
mayor integración de nuestra nacionalidad,
sirviendo como base para que otras regiones de México, también reciban el apoyo
necesario, se incorporen a la economía nacional y fortalezcan al país.

A lo anterior, debemos agregar los beneficios derivados para jóvenes mexicanos (de
Campeche, Yucatán y Quintana Roo) quienes tendrán a la mano: instalaciones que les
permitirán estudios y capacitación técnica
actualizada acerca de la temática marítima,
misma que los mayas han tenido arraigada
por siglos dentro de su sangre, en su cultura.
Por primera vez en la historia de este país, la
península de Yucatán se verá favorecida con
una serie de actividades industriales, económicas, de índole educativa superior que,
si se logra concretar, aunada a la participación de las diversas esferas del gobierno federal y estatal, incluyendo a la ciudadanía
en su conjunto; beneficiaran ampliamente
un segmento de la sociedad mexicana que,
durante muchos años, se sintió excluido del
desarrollo económico mexicano.
• Tren maya
• Refinería 2 bocas
• Tren transístmico Salina Cruz Oaxaca a
Coatzacoalcos,
• Entre otras inversiones en el sureste
mexicano
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El sitio MarineTraffic nos muestra en tiempo real la cantidad de embarcaciones alrededor del mundo diariamente. En esta imagen del 17/03/2021, hay
un total de 223,520 naves durante las últimas 24 horas. Cabe señalar que previo a la pandemia, llegaron a navegar más de 700,000 naves por día.

TIPOS DE EMBARCACIONES
NAVEGANDO POR DÍA
Por: Staff de agua&ambiente

Es importante enfatizar las diversas clasificaciones de embarcaciones que diariamente
navegan en mares y océanos.
Esto es fundamental para cumplir las necesidades del transporte de carga requerido en los
cinco continentes, cuya finalidad es garantizar el crecimiento de bienes y servicios que demanda la economía mundial.

BUQUES DE CARGA
»» Granelero
»» Transportador Ro-Ro/vehículos
»» Portador de cemento
»» Portador de Mineral
»» Transportista de Ganado
»» Barcaza
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BUQUES PETROLEROS
»» Petrolero
»» Petrolero / petrolero químico
»» Petrolero químico
»» Petrolero GLP
»» Petrolero GNL
»» Cisterna de abastecimiento de
combustible
»» Cisterna de asfalto / betún
»» Cisterna de agua

BUQUES DE PASAJEROS
»» Buque de pasajeros
»» Ro – Ro / Buque de pasajeros
»» Barco de pasajeros interior
»» Buque de pasajeros / carga
»» Buque especial de pasajeros
»» Cruceros
»» Otro barco de pasajeros
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MEDIO AMBIENTE
NAVE DE ALTA VELOCIDAD
»» Remolcadores y artesanía especial
• Tirón
• Remolcador de empuje
• Remolcador / Buque de suministro
• Remolcador especial
• Barco piloto
• Buque de suministro
• Buque de servicio
• Estructura costa afuera
• Draga
• Buque de investigación / Estudio
• Buque patrulla
• Lancha de desembarco
• Buque costa afuera
• Plataforma
• Almacenamiento / Producción
flotante
• Grúa flotante
• Barco perforación
• Búsqueda y rescate
• Buque de control de la contaminación
• Rompehielos

• Buque de extinción de incendios
• Nave de entrenamiento
• Remolcador interior
• Operaciones militares / otros
remolcadores
• Embarcaciones especiales

PESCA
»» Barco pesquero
»» Portador de pescado
»» Barco de jabeguero
»» Buque de pesca especial
»» Otra pesca
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MEDIO AMBIENTE
EMBARCACIONES DE RECREO
»» Yate
»» Barco de vela
»» Otras embarcaciones de recreo

Con relación a las embarcaciones especializadas en prestar servicio de apoyo a la explotación petrolera marítima, debe tomarse
en cuenta la presencia a nivel mundial de
navíos que otorgan asistencia a Flotas Militares y Navales, de los principales países
con presencia en mares y océanos.
EFECTOS DE LA PANDEMIA
La pandemia impactó al sector marítimo
mundial de tal manera que; por ejemplo
los grandes cruceros (que anteriormente
fueron una de las áreas de desarrollo con
mayor presencia y repercusión económica),
ahora están teniendo que hacer una reconversión pues, al verse obligados ante la
quiebra de buena cantidad de rutas turísticas y de compañías navieras, han optado
por liquidar empleados y tripulaciones; enviando los cascos de muchas embarcaciones hacia deshuesaderos con la finalidad
de obtener el ingreso y la solidez inmediata que se genera por el nuevo uso del acero
en otras actividades industriales.
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Douglas Thompkins
(Marzo 28, 1943 - Diciembre 08, 2015)
Fue un empresario y ecologista estadounidense, que
estuvo dedicado a la conservación, restauración, así
como también al activismo medioambiental.
Staff de agua&ambiente

N

acido en Ohio, pero criado en Nueva
York, Douglas emigró hacia el oeste
de EE.UA. a la edad de 17 años, buscando la oportunidad de poder esquiar y
escalar montañas. Él nunca tuvo arraigo de
"pertenencia" en la ciudad, pues le gustaba
más la vida al aire libre. Sin embargo, entre
sus genes, estaba también el de negociador,
ya que anteriormente, sus padres se habían
dedicado a la venta de antigüedades.
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A principios de los sesenta, conoció a Susie
Buell (su primera esposa); con quien fundaría la empresa "The North Face", dedicada a la
venta de ropa y equipamiento para escalada
y campismo. En 1968, ambos, en conjunto
con su amiga Jane Tise, crearon la empresa
ESPRIT. Iniciaron este negocio vendiendo
vestidos desde la parte trasera de su coche,
cuando la compañía creció debido al éxito
de las ventas, Doug fue director de imagen,
y su esposa, directora de diseño.
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PROTEGIENDO LA PATAGONIA

A finales de 1980, Tompkins tuvo oportunidad de visitar la Patagonia, sitio del cual
quedo encantado, pues tomó la decisión de
que ese fuera el lugar para quedarse a vivir y, debido a su fascinación por esta zona,
Doug vendió todas sus acciones en ESPRIT
para crear la fundación "Deep Ecology" en
1990; con el objetivo de hacer conciencia
por el medio ambiente. Para el año de 1992,
establece "Conservation Land Trust", otra
ONG pero, con la finalidad de cuidar las bravías tierras de la Patagonia.
Gracias a los millones de dólares obtenidos
por la venta de sus activos, logró realizar
sus proyectos de conservación. Por ejemplo, compró miles de hectáreas al sur de
Chile. Su primera propiedad la adquirió en
1991 a la edad de 48 años. Para 2015, a sus
72 años de edad contaba con más de 2,000
hectáreas en Sudamérica.
Básicamente, lo que Tompkins hacía era
comprar campos, reconstruirlos, protegerlos, conservarlos y posteriormente, donarlos; además de generar conciencia sobre el
daño provocado al medio ambiente por las
diversas empresas.

ALGUNOS PROYECTOS DE DOUGLAS THOMPKINS:

"Debemos ser todos ecologistas, todos vivimos en un planeta que está
en peligro. A los empresarios también
les afectará el cambio climático. No
es inteligente ganar un euro cuando
estamos cayendo al abismo".
Douglas Tompkins
Douglas Tompkins pereció el 08 de diciembre de 2015 debido a una hipotermia después de volcar su kayac en un lago chileno.
En el 2019, su viuda (y segunda esposa) Kristine McDivitt materializó el más grande anhelo de Doug: entregarle al estado chileno
470,000 hectáreas de parques. "¡A cuidarlos, visitarlos, tengan amor con ellos!",
mencionó Kristine.
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»» Parque Pumalín, en la provincia de
Palena, al sur de Chile; fue su primer
proyecto de conservación de gran
envergadura. Área de 300,000 hectáreas de bosque templado lluvioso
o selva valdiviana, de altas cumbres,
lagos y ríos.
»» Parque Nacional Corcovado, uno de
los proyectos de conservación concretados por Douglas Tompkins. En
1994 The Conservation Land Trust
(CLT), junto al filántropo norteamericano Peter Buckley, adquirieron
208,000 ha de bosque nativo.
»» Proyecto Iberá, iniciativa de conservación liderada por Doug Tompkins
y The Conservation Land Trust (CLT)
con el objetivo de ampliar y fortalecer la protección de la reserva natural existente conocida como Esteros
del Iberá, en la provincia argentina
de Corrientes.
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