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Abrimos esta editorial con la siguiente 
cuestión: ¿Por qué nuestros dirigen-
tes a nivel global, nunca han tratado 
el cambio climático como una crisis 

a pesar del inmenso riesgo que atenta la vida 
en una escala mucho mayor comparado con 
los derrumbes que han impactado al mundo 
en los últimos años? Esta pregunta hecha por el 
Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez, nos invita a conocer 
más sobre su artículo “La Destrucción del Planeta: 
Crónica de una Muerte Anunciada”.

En México, tenemos diferentes lugares llenos de riqueza 
y diversidad cultural, incluso aun hoy en día somos afor-
tunados de contar con varios pueblos y etnias ancestra-
les. No te pierdas “Las Huastecas” en donde analizaremos 
puntualmente algunas de sus problemáticas relacionadas 
con el agua y saneamiento, per se afectan actualmente a 
las poblaciones. 

El Ing. Federico Vollbrechtshausen Bastiani, nos da un infor-
me sobre la situación actual de los sistemas dependientes 
de COMAPA Altamira, los cuales abastecen de agua potable 
y saneamiento, donde encontrarás datos que como ciuda-
dano deben interesarte.
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La Unión Huasteca de Conservación Ambiental, 

bajo la dirección del Ing. Jesús Olvera, realizaron 
el evento sobre el “Día Mundial del Medio Am-
biente”, el pasado 5 de junio; dinámica inte-
ractiva con enlaces virtuales a diversos países 
(en su mayoría Latinoamericanos), cuya fina-
lidad fue escuchar casos y testimonios sobre 

problemáticas ambientales.

Con la infraestructura adecuada, tecnologías y un 
sistema eficaz, se puede llegar a reciclar hasta un 80% 

del agua y en algunos casos un poco más. No te pierdas 
este comunicado de SUEZ.

Por último, no olvides que seguimos en pandemia y debe-
mos continuar cuidándonos, para proteger a los demás. 
Recuerda, si participamos juntos en pro de la Salud ¡Lo 
mejor está por venir!

https://aguayambiente.com/
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¿Por qué nuestros dirigentes 
a nivel global, nunca han tra-
tado el cambio climático como 
una crisis a pesar del inmenso 
riesgo que atenta la vida en 
una escala mucho mayor que 
los derrumbes de bancos y 
rascacielos (Torres gemelas)? 

LA DESTRUCCIÓN DEL 
PLANETA: CRÓNICA DE UNA 
MUERTE ANUNCIADA

La reducción en emisiones de gases de 
efecto de invernadero (considerada ne-
cesaria por los científicos para reducir 

sensiblemente el riesgo de catástrofe), es 
tratada como una sugerencia sutil, como 
una medida que puede aplazarse por tiem-
po más o menos indefinido.

Uno de los culpables de ignorar la crítica 
situación que estamos pasando es Donald 
Trump, quién ha dicho: “El concepto de cam-

bio climático fue creado por China para ha-
cer la manufactura de Estados Unidos me-
nos competitiva”. Declaraciones como éstas 
por parte del último ex-presidente de un 
país tan poderoso en el mundo, alteran el 
sentido colectivo sobre el problema que ya 
tenemos encima.

Estamos viviendo los primeros efectos del 
cambio climático en las zonas urbanas de 
México y el campo. Si no se establece un 

Por: Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez.
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plan efectivo para contrarrestar la contami-
nación en todos sus rubros, el problema se 
exacerbará. La contaminación del aire, por 
ejemplo, que no es exclusivo de la CDMX, ha 
impactado por lo menos a once estados de 
la República, particularmente a la ciudad de 
Toluca, siendo la más contaminada del país. 
El valle de México es el tercero en contami-
nación atmosférica a nivel global, solo de-
trás de China y Turquía.

La grave contaminación del medio ambiente 
y la degradación ecológica que padecemos 
tiene su origen en una vieja—pero también 
muy contemporánea— incompetencia de las 
autoridades para establecer regulaciones 
y protocolos efectivos para contenerla. La 
crisis ambiental se prolonga debido al com-
portamiento irrespetuoso de una sociedad 
civil irrespetuosa ante la naturaleza, irres-
ponsable con los residuos sólidos y líquidos, 
además de mostrar desinterés por la polu-
ción atmosférica; aunada a una expansión 
poblacional desordenada, a la voracidad de 
las empresas inmobiliarias e industriales 
que violentan las reglamentaciones de sus-
tentabilidad. Todo esto constituye un reto 
que debe ser abordado por distintas áreas 
del conocimiento y la sociedad de manera 

conjunta, ante problemáticas ecológicas, 
políticas, económicas y sociales.

No cabe duda que el incendio ocurrido el 15 
de abril 2019 en la catedral de Notre Dame 
(París, Francia), fue una tragedia; y segura-
mente la reconstruirán. En tres días se re-
caudaron casi mil millones de euros. Ahora, 
¿por qué no fue considerada como trage-
dia el incendio de miles de hectáreas en la 

Amazonia? ¿Por qué la gente no se conmue-
ve con esa catástrofe? ¿Por qué no subieron 
a Facebook fotografías de los bosques o 
animales afectados por los incendios? Eso sí 
que nunca se podrá reconstruir. ¿Acaso im-
porta menos el incendio del Amazonas que 
el de Notre Dame? De la primera no depen-
de ninguna vida. De la segunda, depende 
la salud del planeta. ¡Así está la conciencia 
ambiental de los ciudadanos en el mundo!
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El Papa Francisco en su Encíclica Laudato 
Si, lanzó una fuerte llamada de atención a 
los habitantes del planeta. Francisco realizó 
una fuerte crítica al consumismo, alertó so-
bre la necesidad de combatir la degradación 
ambiental y el cambio climático. Además, 
pronunció frases tan polémicas como: “La 
Tierra, nuestra casa, parece convertirse 
cada vez más en un inmenso depósito 
de porquería” y “necesitamos una re-
volución valiente”. Laudato Si, rechaza la 
economía de mercado contemporánea des-
de las perspectivas ética y científica. Por un 

lado, es una economía que se basa en el in-
cremento del consumo de la sociedad como 
un todo y de cada uno de los individuos. Por 
otro lado, el crecimiento económico inde-
finido, atado al consumismo, es una de las 
causas fundamentales de la actual trans-
gresión de los límites impuestos por la na-
turaleza al desarrollo. En la encíclica se se-
ñala que la economía de mercado de hoy y 
los posibles desarrollos de la tecnología, no 
son medios confiables para superar la pro-
funda crisis socio ambiental.

Francisco concluye: “La política no debe 
someterse a la economía y ésta no debe 
someterse a los dictámenes y al para-
digma eficientista de la tecnocracia. 
Hoy, pensando en el bien común, nece-
sitamos imperiosamente que la política 
y la economía, en diálogo, se coloquen 
decididamente al servicio de la vida, es-
pecialmente de la vida humana”.

Papa Francisco
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Pero, ¿cómo educar para el reconocimien-
to de la complejidad y en una ética sobre 
el cuidado de la casa común? ¿cómo tras-
formar el pensamiento de los tomadores 
de decisiones hacia la comprensión del de-
sarrollo sostenible integral? ¿cuál debe ser 
el comportamiento filosófico del hombre 
en esta sociedad altamente tecnificada que 
cada vez requiere de más energía para su 
supervivencia? ¿ser o tener? Estas son al-
gunas de las preguntas que nos deberíamos 
hacer. Detener el desarrollo es imposible, 
sin embargo; es necesario dirigirlo y contro-
larlo. Por ello, el debate sobre el futuro de 
la sociedad mexicana está en la capacidad 
social de implantar una nueva ética pública 
que reconozca los derechos de la naturaleza 
y del medio ambiente, la cual representará 
una de las más exigentes pruebas de efec-
tividad para el gobierno de López Obrador. 
De lo contrario estaremos viendo la Crónica 
de una muerte anunciada.

¿Y tú que piensas? 
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En una planta industrial, el mayor con-
sumo de agua proviene del propio 
proceso industrial, seguido de los ser-

vicios para el funcionamiento global de la 
planta. La clave para reducir el consumo y 
mantener el suficiente suministro de agua, 
es diversificar las fuentes de recursos hí-
dricos reusando las aguas industriales con 
diversas soluciones tecnológicas, una in-
fraestructura adecuada y un sistema eficaz; 
pudiendo de esta manera, ahorrar el 70% 
del consumo de agua.

El consumo de agua no se refiere única-
mente a la que se toma, sino a la utilizada 
en las actividades diarias como lavar, regar 
o bañarse; así como el uso industrial, agrí-
cola y energético. Según datos del consu-
mo de agua en México proporcionados por 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
el 75% se destina a la agricultura, el 15% 
va para abastecimiento público, 5% para 
industria y el otro 5% para producción de 
energía eléctrica.

Con la infraestructura adecua-
da, tecnologías y un sistema 
eficaz, se puede llegar a reci-
clar hasta un 80% del agua y 
en algunos casos alcanzar ni-
veles de hasta el 90%.

IMPLEMENTAN EN MÉXICO EL 
REÚSO DE AGUA CON SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS DE ALTA 
EFICIENCIA 

L'ORÉAL Y DANONE
GRANDES EJEMPLOS A SEGUIR:

Comunicado SUEZ
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Empresas como L'Oréal y Danone en México, 
han adoptado como prioridad el reciclaje y 
la reutilización de las aguas residuales, uti-
lizando diversas soluciones desarrolladas 
por SUEZ Water Technologies & Solutions, 
obteniendo resultados muy favorables en 
términos de tiempo, dinero, recursos y pro-
tección al medio ambiente. En el caso de 
L'Oréal, empresa dedicada a la industria de 
belleza, su planta en Xochimilco (CDMX) fue 
la primera de su grupo en América, que le 
dio un segundo uso a sus aguas residuales 
y en 2017 decidieron reducir el consumo de 
la misma, aprovechando el 65% del agua 
residual para sus áreas de servicio como 
son los sistemas de refrigeración, calenta-
miento, calderas, lavados, etc., consiguien-
do más del 25% de ahorro en el consumo 
de la red pública, equivalente al consumo 
diario de poco más de 250 personas.
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Reduzca el costo de energía, aumente la productividad y 
disminuya su impacto ambiental con nuestro biorreactor 
de membrana más moderno.

LEAPmbr* se desarrolla con 25 años de experiencia en 
biorreactores de membrana para ofrecer la solución más 
avanzada hasta ahora de biorreactores de membrana. 

BIORREACTOR DE MEMBRANA PARA AGUAS RESIDUALES LEAPMBR

Haga clic en la imagen para mayor información

Hablando sobre las empresas productoras 
de lácteos, estas consumen grandes canti-
dades de agua para sus actividades de lim-
pieza y desinfección. SUEZ, ofreció a Danone 
soluciones personalizadas para sus requi-
sitos de agua, procesos y aguas residuales 
que protegen los activos; de esta manera, 
Danone ahora reutiliza el agua para diferen-
tes servicios. Pero como la cantidad de agua 
tratada es mayor a la que pueden reusar en 
sus productos, tiene la opción de donar esa 
agua para riego e inclusive ofrecerla a otras 
industrias. Ya no solo es tratar y tirar el 
agua, es reusarla para sus servicios, tenien-
do la posibilidad de regar, reusarla o donar 
a otra industria el excedente. Aquí se habla 
de 900m3/día que se dejan de ocupar de la 
red municipal, manteniéndose disponibles 
para la población, un equivalente al consu-
mo diario de 5,000 personas.

Disminuye mucho el costo de energía, aumenta la pro-
ductividad, y ofrece un diseño flexible que puede tener 
un impacto menor que la tecnología convencional de bio-
rreactor de membrana. Vea cómo SUEZ ofrece a nuestros 
clientes de tratamiento de aguas residuales el costo 
más abajo de propiedad en la industria.

https://www.suezwatertechnologies.mx/products/biological/leapmbr-wastewater
https://www.suezwatertechnologies.mx/products/biological/leapmbr-wastewater
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Sobre SUEZ: 
Desde finales del siglo XIX, SUEZ ha construido expe-
riencia con el objetivo de ayudar a las personas a mejo-
rar constantemente su calidad de vida mediante la pro-
tección de su salud y el apoyo al crecimiento económico. 
Con una presencia activa en cinco continentes, SUEZ y 
sus 90,000 empleados se esfuerzan por preservar el ca-
pital natural de nuestro medio ambiente: agua, suelo y 
aire. SUEZ ofrece soluciones innovadoras y resilientes en 
la gestión del agua, la recuperación de residuos, la reme-
diación de sitios y el tratamiento del aire, optimizando la 
gestión de los recursos de municipios e industrias a través 
de ciudades “smart” y mejorando su desempeño ambien-
tal y económico. El Grupo presta servicios de saneamiento 
a 64 millones de personas y produce 7,100 millones de 
m³ de agua potable. SUEZ también es un colaborador del 
crecimiento económico, con más de 200,000 puestos de 
trabajo creados directa e indirectamente al año, y un pro-
veedor de nuevos recursos, con 4.2 millones de toneladas 
de materias primas secundarias producidas. Para 2030, 
el Grupo apunta a soluciones 100% sostenibles, con un 
impacto positivo en nuestro medio ambiente, salud y cli-
ma. SUEZ generó ingresos totales de 17,200 millones de 
euros en 2020.

Sistemas para agua salobre, agua de mar, procesos y 
sistemas combinados para ultrafiltración o electrodeio-
nización para aplicaciones de alimentos y bebidas, indus-
triales y municipales.

EQUIPOS DE ÓSMOSIS INVERSA Y NANOFILTRACIÓN 
PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA Y PROCESOS

Haga clic en la imagen para mayor información

Las tecnologías utilizadas en ambas empre-
sas fueron biorreactores de membranas de 
ultrafiltración (MBR), seguido de un sistema 
de ósmosis inversa (OI). La tecnología MBR es 
una pieza fundamental para el reúso, siendo 
una tecnología altamente rentable para pro-
ducir un efluente de alta calidad ideal a fin de 
alimentar procesos industriales posteriores, 
su eficiencia energética y reducida necesi-
dad de espacio, favorecen la modernización 
de plantas existentes. Por otra parte, la OI 
es eficaz para eliminar sales disueltas en el 
agua y contaminantes inorgánicos.

En la mayoría de los casos, las industrias 
requieren de la utilización del agua para 
alguno de sus procesos, y SUEZ les ofrece 
soluciones optimizadas para proteger los 
activos, además de cumplir con los están-

dares ambientales. El objetivo principal es 
llevar a cabo la economía circular que trata 
de reinyectar y devolver el agua a su origen 
a través de distintas tecnologías eficientes, 
de alta calidad y probadas.

https://www.suezwatertechnologies.mx/products/reverse-osmosis
https://www.suezwatertechnologies.mx/products/reverse-osmosis


A G U A

14

El organismo operador cuenta 
con 4 captaciones, de las cua-
les, tres se encuentran ubicadas 
en diferentes puntos del mar-
gen de la laguna de Champayán 
y uno en el Río Tamesí, tal como 
se muestra en la imagen.

SISTEMAS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO DEPENDIENTES 
DE COMAPA ALTAMIRA

Por: Ing. Federico Vollbrechtshausen Bastiani

Durante la operación diaria de los sis-
temas de abastecimiento se llevan 
registros de los niveles que presenta 

la laguna de Champayán, mediante una es-
cala instalada a la orilla de la laguna y cer-
cana al cárcamo de bombeo de la captación 
denominada “DIMA” como se muestra en la 
imagen. Esta captación es la más importan-
te para el organismo, pues abastece al 65% 
de la población y a la industria.
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El incremento de la oferta beneficiará a la 
zona conurbada de Altamira, Madero y Tam-
pico. En el caso de Altamira, a corto plazo se 
podrá asegurar el abastecimiento del vital 
líquido para una cartera de 106,241 usua-
rios de uso doméstico y no doméstico; así 
como el abastecimiento para 76 usuarios 
del acueducto DIMA de uso industrial, en 
donde destacan los giros de generación de 
energía eléctrica, metalurgia, logística, en-
tre otros; demandando un gasto promedio 
de 800 y 450 l.p.s. para uso urbano e indus-
trial respectivamente. 

NIVEL MENSUAL PROMEDIO EN LA CAPTACIÓN DIMA 2012 - 2021

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Enero 0.76 0.71 1.34 1.23 1.07 1.05 0.85 0.83 0.90 0.55

Febrero 0.83 0.52 1.18 1.11 1.00 1.04 0.81 0.72 0.89 0.44

Marzo 0.80 0.34 1.04 1.08 0.91 0.97 0.67 0.66 0.73 0.40

Abril 0.80 0.19 0.92 1.13 0.83 0.77 0.58 0.49 0.58 0.39

Mayo 0.80 0.07 0.84 1.15 0.83 0.54 0.63 0.33 0.46 0.39

Junio 0.63 0.19 1.12 1.23 1.02 0.54 0.82 0.32 0.59

Julio 1.13 0.89 1.69 1.59 1.15 0.84 0.99 0.60 0.62

Agosto 1.08 1.01 1.37 1.24 1.10 1.14 0.86 0.52 1.28

Septiembre 1.28 1.84 1.84 1.26 1.29 1.28 1.10 0.40 1.10

Octubre 1.21 1.67 1.74 1.22 1.24 1.45 1.31 0.96 0.97

Noviembre 1.04 1.38 1.40 1.41 1.19 1.26 1.16 1.03 0.90

Diciembre 0.93 1.36 1.27 1.28 1.08 0.98 0.96 0.98 0.69
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El sistema de abastecimiento de agua pota-
ble del organismo operador COMAPA Alta-
mira, está constituido por 5 sistemas sepa-
rados y que describen a continuación.

 » Planta Potabilizadora “Esteros”, ubica-
da en el poblado del mismo nombre tie-
ne capacidad de 80 l.p.s. y le da el servi-
cio de agua a una parte de la población 
rural, teniendo como fuente de abaste-
cimiento la captación denominada “Los 
Tomates”, situada en el Río Tamesí.

 » Planta Potabilizadora “Laguna de la 
Puerta”. Emplazada en Tampico y de 
la cual se recibe “Agua en bloque”, un 
promedio de 150 l.p.s. hacia la zona sur 
de Altamira 

 » Planta Potabilizadora “3 de Mayo”. Tie-
ne como fuente de abastecimiento la 
laguna de Champayán, se ubica en el 
mismo sitio y ostenta una capacidad 
de 20 l.p.s.

 » Planta Potabilizadora Hidalgo. Se en-
cuentra en la zona centro de Altami-
ra. Cuenta con una capacidad de 100 
l.p.s., teniendo como fuente de abaste-
cimiento la laguna de Champayán, me-
diante captación del mismo nombre a 
80 metros de la potabilizadora.

 » Planta Potabilizadora DUPORT. Su ca-
pacidad es de 800 l.p.s., se ubica en el 
centro de la población urbana del mu-
nicipio y tiene como fuente de abas-
tecimiento la laguna de Champayán 
mediante la captación denominada 
“Captación DIMA”. De esta misma cap-
tación se le suministra el agua cruda 
mediante el servicio de transporte al 
puerto industrial de Altamira.
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La infraestructura destinada a la potabili-
zación, está distribuida en cuatro plantas 
propias y una de la que se recibe agua en 
bloque, como se detalla a continuación.

PLANTA CAPACIDAD SECTOR QUE ABASTECE

Planta Potabilizadora
DUPORT

800 L.P.S. Sector Centro y Norte

3 de Mayo

Planta Potabilizadora
20 L.P.S. Sector Rural

ESTEROS

Planta Potabilizadora
100 L.P.S. Sector Rural

Planta Potabilizadora
HIDALGO

100 L.P.S. Sector Centro

LAGUNA DE LA PUERTA

(agua en bloque)

Planta Potabilizadora
150 L.P.S. Sector Sur
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El sistema de alcantarillado sanitario del 
organismo operador COMAPA Altamira, 
está conformado por un sistema urbano y 
uno rural, ambos son del tipo separado, es 
decir, solo son para aguas residuales. En lo 
que respecta al área urbana, se constitu-
ye por sistemas de atarjeas de tipo peine, 
bayoneta y combinado con diámetro de 20 
cm., con colectores de diámetros que van 
desde 30 hasta 75 cm, así como un emisor 
de 91 cm. La mayoría de los colectores y el 
emisor son de concreto, solamente algunos 
tramos que han sido repuestos son de PVC. 
De igual manera las atarjeas y descargas en 
los fraccionamientos son de PVC, mientras 
que en las colonias más antiguas son de 
concreto simple. 

Además del sistema de recolección y con-
ducción, se cuenta con 43 estaciones de 
bombeo de aguas residuales, de las cuales, 
21 se encuentran fuera de operación, princi-
palmente por falta de equipos de bombeo.

 » Santa Elena

 » El Contadero

 » Nuevo Madero

 » Américo Villarreal

 » Huatulquito

 » La Españita

 » Central de Abastos

 » Mano con Mano

 » Francisco I. Madero

 » Las Haciendas

 » Las Adelitas

 » Ceiba y Canelo

 » Monte Alto

 » Villas de Altamira

 » Las Palmas

 » Paseo Real

 » La Pedrera

 » Arboledas

 » Vega de Esteros

 » Vega Escondida

 » Calzada Norte

 » Martin A. Martínez

 » Venustiano Carranza

 » El Edén

 » Sector 3

 » Sector 4

 » López Mateos

 » Roger Gómez

 » Revolución Obrera

 » Nuevo México

 » Carrillo Puerto

 » Diana Laura

 » Todos por Tamaulipas

 » Francisco Medrano

 » Torre Cantú

 » El Repecho

 » Iturbide

 » Petrolera

 » Revolución Verde

 » La Florida

 » Fundo Legal

 » Estación Colonias

 » Las Américas

 » Esteros Sur

 » Maclovio Herrera
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El sistema de tratamiento de la zona urba-
na está constituido principalmente por dos 
lagunas de estabilización, denominadas 
“Laguna de Oxidación La Florida y Laguna 
de Oxidación La Pedrera”, es en estas dos 
instalaciones donde se realiza el proceso 
de tratamiento para su posterior descarga 
a los cuerpos receptores que son, la laguna 
de Champayán y la laguna del Conejo, res-
pectivamente.

En la laguna de “La Florida” se da tratamien-
to al 14% y en la laguna de “La Pedrera” al 
82% del total del agua residual generada en 
el municipio; el resto de las aguas residua-
les generadas por la municipalidad, perte-
necientes al área rural, son manejadas en 
las Plantas de Tratamiento de Aguas Resi-
duales “Cuauhtémoc” y “Estación Colonias”, 
con el 6% aproximadamente.

Existen otras pequeñas plantas fuera de 
operación debido a las condiciones físicas 
en las que se encuentran, las cuales impi-
den su ejecución o por alguna situación ad-
ministrativa, relacionada con los permisos 
de descarga que aún se encuentran en trá-
mite por parte el Municipio y el Estado.
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En México, contamos con mu-
chos lugares llenos de riqueza y 
diversidad cultural, histórica, gas-
tronómica, solo por mencionar al-
gunos. Arraigados a nuestra his-
toria y conservando muchas de 
nuestras costumbres ancestrales, 
aún sobreviven varios pueblos in-
dígenas representando nuestra 
gran variedad. 

LAS HUASTECAS

Según el censo de población y vivien-
da 2010 del INEGI, las personas que 
hablan lengua indígena ascendían en 

ese entonces a más de seis millones y me-
dio, establecidos principalmente en el sur, 
oriente y sureste del territorio nacional, 
contabilizando un total de 68 pueblos indí-
genas. Entre los más poblados se encuen-
tran: Mixtecos, Los Nahuas, Zapotecos, Oto-
mís, Totonacas y Huastecos; entre otros.

En dicho artículo, analizaremos a la cultu-
ra Huasteca y él porque es una región muy 
afectada por la falta de infraestructura y 

de servicios básicos a los que todos tene-
mos derechos. La Huasteca comprende al 
norte Veracruz, la parte sur de Tamaulipas, 
el oriente de San Luis Potosí, el norte del es-
tado de Hidalgo, así como una porción del 
norte de Querétaro, aunada a una pequeña 
fracción del norte de Puebla.

“La Región Huasteca”, es un lugar de valles 
y ríos caudalosos que tiene al Río Pánuco 
como afluente principal, siendo de gran im-
portancia pues representa una gran fuente 
de vida entre sus pobladores.  

Por: Staff de agua&ambiente
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Plantas Municipales de Tratamiento de Aguas Residuales tomando únicamente la región Huasteca, CONAGUA Dic-19

Sin embargo, durante años se han tenido 
ciertos problemas los cuales afectan direc-
tamente la calidad de vida de sus poblado-
res, tales como falta de servicios educati-
vos y de salud, trabajo insuficiente, poca o 
nula infraestructura, falta de acceso a los 
servicios básicos de luz y agua, entre otros; 
marcando así una enorme diferencia social 
y económica con el resto de la vida prome-
dio de un mexicano. A continuación, mos-
tramos una tabla explicando un poco más 
dichas faltantes:

Nombre de la
región

Población
INEGI 2010

Viven sin agua
(viviendas)
INEGI 2010

Población en pobreza
alimentaria CONEVAL

2005 %

Población con alta
marginación

CONAPO 2005 %

Huasteca
Hidalguense

270,545 24.7 62.8 9.2

Huasteca
Potosina

718,692 26.9 44.2 9.3

Huasteca
Tamaulipeca

779,676 1.0 8.1 0.2

Huasteca
Veracruzana

1,699,940 36.8 36.4 10.5

Totales 3,468,853 89.40 151.50 29.20

Como podemos ver, un porcentaje importan-
te aún no tiene a su disponibilidad la infraes-
tructura necesaria para que pueda tener agua 
potable y saneamiento. Esta información nos 
lleva a preguntarnos ¿con cuantas Plantas 
Potabilizadoras y Platas de tratamiento de 
aguas residuales, cuenta esta zona? A conti-
nuación, analizaremos esta información ofi-
cial tomada de CONAGUA.

Municipio Localidad Nombre de la Planta Proceso
Capacidad

Instalada (L/s) Tratado (L/s)
Caudal Cuerpo Receptor o

Reúso

Calnalí Calnalí Calnalí
Humedales
(Wetland)

20.0 10.0 Río Calnalí

Huautla Coapantla PTAR Coapantla Anaerobio 1.0 1.0 Sin nombre

Huautla Huautla Barrio Hondo Dual 15.0 7.5
de río Las Pilas

Subsuelo afluente

Huejutla de
Reyes

Pahuatlán Pahuatlán Acuatempa Anaerobio 4.0 2.0 Río Candelaria

Xochiatipan Pocantla PTAR Xochiatipan Anaerobio 1.2 1.2
Sin nombre, afluente

de Río Tolaco

Yahualica Tepetitla PTAR Yahualica Anaerobio 1.1 1.1 Río Huazalingo

Totales 42.3 22.8

Huasteca 
Hidalguense
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Municipio Localidad Nombre de la Planta Proceso
Capacidad

Instalada (L/s)
Caudal

Tratado (L/s)
Cuerpo Receptor o

Reúso

Axtla de
Terrazas

Copalo Chalco Copalo Chalco Anaerobio 2.0 1.0 Arroyo Sin Nombre

Axtla de
Terrazas

Jalpilla Jalpilla
Sedimentación +

Wetland
6.0 4.0 Arroyo Matlapa

Ciudad Valles Ciudad Valles Birmania Lodos Activados 120.0 120.0 Río Valles

Ciudad Valles Ciudad Valles Ciudad Valles
Lagunas de

Estabilización
180.0 130.0 Río Valles

Coxcatlán Coxcatlán Coxcatlán
Humedales
(Wetland)

1.2 1.2 Arroyo El Zacate

El Naranjo El Naranjo El Naranjo
Tanque Imho� +

Wetland
20.0 10.0 Río Verde

Matlapa Matlapa PTAR Matlapa
Lagunas de

Estabilización
9.0 4.0

Arroyo Matlapa /
Subcuenca Río Axtla

Tamasopo Agua Buena Agua Buena
Lagunas de

Estabilización
4.0 4.0

Dren (Arroyo Agua
Buena)

Tamasopo Tamasopo Tamasopo
Lagunas de

Estabilización
16.0 7.5 Río Tamasopo

Tamazunchale Aguazarca
Planta 2

PTAR Aguazarca
Anaerobio 1.0 1.0 Arroyo Sin Nombre

Tamazunchale Aguazarca
PTAR Aguazarca

Planta 1
Anaerobio 1.0 1.0 Arroyo Sin Nombre

Tamazunchale Axhumol PTAR Axhumol Anaerobio 2.0 2.0 Arroyo Sin Nombre

Tamazunchale Las Chachalacas
Las Chachalacas

PTAR
Anaerobio 1.0 1.0 Arroyo Sin Nombre

Tamazunchale Guaxcuaco PTAR Guaxcuaco Anaerobio 1.0 1.0 Arroyo Sin Nombre

Tamazunchale El Laurel
PTAR Aguazarca

Planta 2
Anaerobio 1.0 1.0 Arroyo Sin Nombre

Tamazunchale Las Palomas
PTAR

Las Chachalacas
Anaerobio 1.0 1.0 Arroyo Sin Nombre

Tampamolón
Corona Corona

Tampamolón
Corona

Tampamolón
Lodos Activados 6.5 3.5 Río Tamapón

Tanlajás El Barrancón PTAR El Barrancón
Lagunas de

Estabilización
1.0 1.0 Arroyo Sin Nombre

Totales 382.00 299.00

Huasteca Potosina
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Municipio Localidad Nombre de la Planta Proceso
Capacidad

Instalada (L/s)
Caudal

Tratado (L/s)
Cuerpo Receptor o

Reúso

Aldama Aldama Aldama
Lagunas de

Estabilización
26.0 26.0 Río Tigre

Aldama
El Carrizal
Segundo

El Carrizal Segundo
Lagunas de

Estabilización
0.6 0.5 Sin Información

Aldama
Higinio

Tanguma
Higinio Tanguma

Lagunas de
Estabilización

1.3 1.0 Sin Información

Aldama
Nuevo Progreso

(La Gaviota)
Nuevo Progreso

(La Gaviota)
Lagunas de

Estabilización
1.8 1.5 Sin Información

Altamira Altamira
Altamira

“La Florida”
Lagunas de

Estabilización
30.0 30.0 Laguna de Champayán

Altamira Altamira Estación Colonia Lodos Activados 3.0 2.5 Sin Información

Altamira Altamira La Pedrera
Lagunas de

Estabilización
80.0 65.2 Laguna de Champayán

Altamira Altamira Maclovio Herrera Lodos Activados 3.5 3.5 Laguna Piedras

Altamira Cuauhtémoc Cuauhtémoc Biológico 20.0 18.0 Sin Información

Casas Casas Casas
Lagunas de

Estabilización
1.3 1.3 Casas

Ciudad Madero Ciudad Madero Tierra Negra Lodos Activados 1,500.00 798.0
Marismas de Tierra

Negra en Cd. Madero

El Mante Celaya Celaya
Lagunas de

Estabilización
2.0 1.2 Sin Información

El Mante Ciudad Mante Planta “Norte”
Primario o

Sedimentación
225.0 30.0 Dren Agrícola

El Mante Ciudad Mante PTAR Norte
Primario o

Sedimentación
225.0 225.0

Drenaje Sauzal, reúso
en parcelas agrícolas

(Caña de Azúcar)

El Mante
El Camotero (2)

Camotero
Camotero II

Lagunas de
Estabilización

6.5 5.0

Dren de demasías de
Riego del DTO 092,
confluye hacia el Río

Tamesí

El Mante Los Aztecas Los Aztecas
Lagunas de

Estabilización
29.0 9.0 Los Aztecas

El Mante Nueva Apolonia
Los Aztecas - Nueva

Apolonia
Lagunas de

Estabilización
4.0 7.7 Arroyo Sin Nombre

Huasteca 
Tamaulipeca
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Municipio Localidad Nombre de la Planta Proceso
Capacidad

Instalada (L/s)

Caudal

Tratado (L/s)

Cuerpo Receptor o

Reúso

El Mante Nuevo Tantoan Nuevo Tantoan
Lagunas de

Estabilización
3.0 29 Sin Información

El Mante
Número Dos

Triunfo
Triunfo Número Dos

Lagunas de
Estabilización

2.4 1.7 Sin Información

Gómez Farías Gómez Farías Cinco de Mayo
Lagunas de

Estabilización
7.0 2.4 Canal de Riego

González
Francisco I.
Madero Dos

Francisco I.
Madero Dos

Lagunas de
Estabilización

1.8 2.9 Dren Sin Nombre

González González Ejido González
Lagunas de

Estabilización
1.6 1.5 Dren Sin Nombre

González
Graciano
Sánchez

Graciano Sánchez
Lagunas de

Estabilización
1.6 7.1 Sin Información

González López Rayón López Rayón
Lagunas de

Estabilización
3.4 1.7 Dren Sin Nombre

González Santa Fe Santa Fe
Lagunas de

Estabilización
1.2 1.9 Dren Sin Nombre

Jaumave
(La Hacienda)
Matías García Matías García

(La Hacienda)
Lagunas de

Estabilización
1.5 1.3 Sin Información

Jaumave San Juanito San Juanito
Lagunas de

Estabilización
5.0 0.4

Arroyo natural
intermintente, afluente

del Río Guayalejo

Nuevo Morelos
Ampliación de

la Reforma
Ampliación de

la Reforma
Lagunas de

Estabilización
1.6 1.1 Sin Información

Nuevo Morelos Nuevo Morelos Nuevo Morelos Otro 6.0 5.0 Arroyo “La Lagunita”

Soto La Marina Soto La Marina Soto La Marina Lodos Activados 15.0 15.0 Río Soto La Marina

Soto La Marina La Zamorina La Zamorina Lodos Activados 1.0 0.7 Riego Agrícola

Tampico Tampico Morelos Lodos Activados 300.0 119.0 Laguna El Chairel

Tampico Tampico Tampico - Madero
Lagunas de

Estabilización
220.0 220.0 Marismas

Totales 1,231.10 1,636.10

Huasteca 
Tamaulipeca
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Municipio Localidad Nombre de la Planta Proceso
Capacidad

Instalada (L/s)
Caudal

Tratado (L/s)
Cuerpo Receptor o

Reúso

Pueblo Viejo
Ciudad

Cuauhtémoc
Ciudad

Cuauhtémoc
Lagunas de

Estabilización
10.0 5.0 Infiltración al Subsuelo

PLANTAS DE TRATAMIENTO Capacidad Instalada (l/s) Caudal Tratado (l/s)

TOTALES HUASTECAS 1,665.4 1,962.9

Municipio Localidad Nombre de la Planta Proceso
Capacidad

Instalada (L/s)
Caudal

Tratado (L/s)

Ciudad Valles Ciudad Valles Ciudad Valles
Clarificación

Convencional
600.0 400.0

Ébano Ébano
Ébano Chapacao 1

(Pujal Coy)
Clarificación de

Patente
10.0 9.0

Tamuín Tamuín El Puente Filtración Directa 20.0 20.0

Tamuín Tamuín La Ciénega Filtración Directa 18.5 18.5

Sub Total 648.50 447.50

Municipio Localidad Nombre de la Planta Proceso
Capacidad

Instalada (L/s)
Caudal

Tratado (L/s)

Pánuco Pánuco Aquiles Serdán Filtración Directa 10.0 10.0

Pánuco Pánuco La Tortuga Filtración Directa 10.0 10.0

Pánuco Pánuco Pánuco
Clarificación

Convencional
200.0 200.0

Pánuco Pánuco Pujal Coy Filtración Directa 50 50

Sub Total 270.0 270.0

PLANTAS POTABILIZADORAS MUNICIPALES EN SERVICIO

Huasteca Veracruzana

Totales

Huasteca Potosina

Huasteca Veracruzana
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Municipio Localidad Nombre de la Planta Proceso
Capacidad

Instalada (L/s) Tratado (L/s)
Caudal

Altamira Altamira Api Altamira Filtración Directa 15.0 10.0

Altamira Altamira Duport
Clarificación

Convencional
500.0 450.0

Altamira Altamira Hidalgo
Clarificación

Convencional
100.0 90.0

Altamira Cuauhtémoc Esteros Cuauhtémoc
Clarificación

Convencional
80.0 50.0

Altamira Ricardo Flores Magón Ricardo Flores Magón Filtración Directa 10.0 5.0

Altamira
Tres de Mayo
(Mata Negra)

Tres de Mayo Filtración Directa 15.0 20.0

Ciudad Madero Ciudad Madero
(Tampico - Madero)

Alta Vista Clarificación
Convencional

1,200.00 1,800.00

Ciudad Madero Ciudad Madero La Puerta
Clarificación

Convencional
1,000.00 950.00

El Mante Ciudad Mante Planta No. 1
Clarificación

Convencional
130.0 120.0

El Mante Ciudad Madero Planta No. 2
Clarificación

Convencional
250.0 200.0

El Mante
El Camotero Dos

(Camotero)
Camotero Filtración Directa 35.0 35.0

El Mante El Limón
Planta Limón -

Altamirano
Clarificación

Convencional
40.0 35.0

Gómez Farías Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria
Clarificación de

Patente
3.0 3.0

Gómez Farías La Tasqueña La Tasqueña
Clarificación de

Patente
2.0 2.0

González Adolfo Ruiz Cortines Adolfo Ruiz Cortines Filtración Directa 6.0 6.0

González Emiliano Zapata Emiliano Zapata Filtración Directa 1.0 1.0

González Francisco I. Madero Dos Francisco I. Madero Filtración Directa 12.0 12.0

Huasteca 
Tamaulipeca
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Municipio Localidad Nombre de la Planta Proceso
Capacidad

Instalada (L/s)
Caudal

Tratado (L/s)

González Graciano Sánchez Graciano Sánchez Filtración Directa 27.0 27.0

González López Rayón López Rayón Filtración Directa 27.0 27.0

Soto La Marina La Pesca La Pesca Ósmosis Inversa 20.0 15.0

Soto La Marina Soto La Marina Soto La Marina
Clarificación

Convencional
40.0 40.0

Xicoténcatl Emiliano Zapata Emiliano Zapata
Clarificación de

Patente
5.0 5.0

Xicoténcatl La Azteca La Azteca
Clarificación de

Patente
2.0 2.0

Xicoténcatl Narciso Mendoza (Uno) Narciso Mendoza
Clarificación de

Patente
3.0 2.0

Xicoténcatl Xicoténcatl
Clarificación

Convencional
80.0 120.0

Sub Total 3,603.0 4,027.0

Huasteca 
Tamaulipeca

Bien, como podemos apreciar, no todos los 
municipios cuentan con Plantas Potabili-
zadoras ni con Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales. Además, no se valora la 
grave contaminación a la que están expues-
tos los diferentes cuerpos de agua (ríos, la-
gos, lagunas, etc.).

Es de suma importancia dar a conocer lo que 
puede suceder por la falta de este recurso. 
Hacemos un llamado a las autoridades com-
petentes en esas zonas; pues, evidentemen-
te, cada vez tenemos menor disponibilidad 
del vital líquido; solo algunos de los pueblos 
más “importantes” de las Huastecas tienen 
acceso a este tipo de servicio, y se corre el 
riesgo de convertir en “pueblos olvidados” a 
esta gran región huasteca.

PLANTAS POTABILIZADORAS Capacidad Instalada (l/s) Caudal Tratado (l/s)

TOTALES HUASTECAS 4,521.50 4,744.50Totales
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"Se estima que 12 millones de mujeres 
sufrieron interrupciones en los servicios 
de planificación familiar".

Fondo de Población de las Naciones Unidas (marzo 2021).

Durante este 2021, por segundo año 
pandémico consecutivo debido a la 
COVID-19, estamos a mitad del cami-

no, porque, mientras en algunas partes del 
planeta comienzan a salir avante, en otros 
lugares aún se encuentran luchando con-
tra el coronavirus, pues obtener las vacunas 
continua siendo sumamente difícil de alcan-
zar en distintas regiones.

Esta pandemia ha provocado una disminución 
en cuanto a la efectividad de los sistemas de 
atención sanitaria, particularmente en el ám-
bito de la salud sexual y reproductiva. 

TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS 
Debieron pasar cientos de miles de años 
para que los habitantes del mundo se 
incrementaran hasta llegar a la cifra de  
1,000 millones. En el 2011, la población 
mundial llegó a 7,000 millones. Las pre-
dicciones marcan un aumento de 8,500 
para 2,030; 9,700 en 2050 y 10,900 millo-
nes de personas para el 2,100.

TABLERO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
El tablero de la población mundial pre-
senta datos sobre fertilidad, paridad de 
género en la escuela, información sobre 
salud sexual y reproductiva, y mucho más. 

Haga clic en la imagen para mayor información

Haga clic aquí para mayor información

Población Mundial Total en Millones 2021

Población Mexicana 2021

https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard
https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard
https://www.unfpa.org/es/data/world-population/MX
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Unión Huasteca de Conservación 
Ambiental en colaboración con 
RADIORAMA Tamaulipas, lleva-
ron a cabo la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente el 
sábado 5 de junio del presente 
año, en conocido restaurante de 
Ciudad Madero. 

DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

El evento consistió en una dinámica in-
teractiva con enlaces virtuales a diver-
sos países para escuchar casos y tes-

timonios sobre problemáticas ambientales. 
El acontecimiento se transmitió en vivo a 
través de dos radiodifusoras, “Arroba FM” y 
“La Huasteca”, por las frecuencias 93.5 fm y 
103.5 fm respectivamente, de grupo RADIO-
RAMA Tamaulipas. Al final de las pláticas 
hubo interacción con los invitados interna-
cionales y se les hicieron varias preguntas 
de parte del público que asistió al evento, 
así como también por redes sociales.

Unión Huasteca de Conservación Ambiental
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El público en el evento estuvo integrado 
por representantes de los sectores acadé-
mico, organizaciones civiles, ambientalis-
tas y emprendedores.

Invitados Internacionales:

1. Lic. Heidi Pérez Ermel, de Ciudad 
Madero, Tamaulipas; México. Am-
bientalista y fundadora de “Hot 
House Eco Impact”, radica en Berlín, 
Alemania. Temática: “El empaque 
sostenible para takeaway”. 

2. Emilia Rossmann Castañeda, de Ca-
lifornia USA, estudiante de ciencias 
políticas en Viena, Austria y parte 
de “Friday For Future” Viena. Temá-
tica: “Experiencias de activistas por 
la conservación en Viena, Austria”.

3. Lic. Antonio Human Hurtado, de 
Tampico Tamaulipas México, líder 
de la comunidad Latinoamericana 
para el Foro Económico Mundial, 
radica en Ginebra, Suiza. Temática: 
"Inspirando líderes para generar 
impacto positivo".

4. Lic. Ramsés Alain Sánchez Herre-
ra, originario de Veracruz México, 
actualmente Director Comercial de 
Latam-Eurasia Consulting en San 
Petersburgo, Rusia. Temática: “Coo-
peración y gestión inteligente del 
agua. Importancia del Mar Báltico”. 

5. Lic. Erving García Solórzano, origina-
rio de Chiapas México, Director de 
Abasto –Vegetales Centro y Suda-
mérica Sunset Mastronardi Produce, 
en Toronto, Canadá. Temática: “Ini-
ciativas de reducción de residuos 
plásticos en Canadá y el mundo”.

6. Ricardo Arraga, estudiante de inge-
niería ambiental, de Buenos Aires, 
Argentina, representa al proyecto 
“Cooperativa Reciclar Sur”. Temática: 
“Problemáticas ambientales en Ar-
gentina. Reciclaje con inclusión so-
cial para combatir la contaminación”.
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Invitados Locales:

Arq. Juan Pablo Fernández
Gerente Comercial en Radiorama Tamaulipas.

Ing. Israel Díaz Acosta
Editor Fundador de Revista Agua&Ambiente.

Dra. Hortensia Castañeda Hidalgo
Facultad de Enfermería (UAT Campus Tampico).

Lic. Silvia Alondra Pascual Tacea
Universidad Grupo Cedip

Dra. Valeria Rivas Orta
Universidad del Valle de México

Biol. Raymundo Sierra
Instituto Tecnológico de Altamira.

Biol. José Jaime Salinas Carús
Tamoanchan Conservación A. C. 

Ing. Carlos Modesto Castellanos González
Va Por México A. C. 

Lic. Eduardo Garza González
CONORAF Tamaulipas A. C.

Biol. Víctor Manuel Mancha Yáñez
MANCHA Consultores Ambientales.

Jesús Ruíz González
Grupo Retotamps.
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Los objetivos del evento fueron posicionar a 
Ciudad Madero y al sur de Tamaulipas al ni-
vel de países desarrollados, llevando a cabo 
una retroalimentación basada en testimo-
nios, que promuevan la conciencia ambien-
tal en la comunidad. Los proyectos expues-
tos por los panelistas, estuvieron basados 
en ingeniería, alta tecnología, innovación, 
estrategias de mercado y equidad de géne-
ro, etc. Además, pudimos escuchar de pri-
mera mano, resultados y experiencias rea-
les que están conservando, protegiendo los 
recursos naturales, pero sobre todo creando 
conciencia en todo el mundo. Con este even-
to, se logró tener un panorama de proyec-
tos exitosos realizados en otros lugares, los 
cuales, servirán de inspiración para poder 
adaptar esas ideas a las necesidades que se 
presentan en nuestra localidad, creando so-
luciones sustentables. Con esta dinámica, 
se busca estimular la cooperación con otros 
países para mostrar ideas que generen un 
impacto positivo ambiental, social y econó-
mico en nuestra zona.

Silvia Oliver Mercado
Soc. Protectora Animal Tamualipeca “Spat A. C”.

Lic. Eduardo Smith González
ECOOIL.

Dr. Juan Patishtán Pérez
INIFAP Las Huastecas.

Ing. Carlos Alberto Palacios
Campo Lavanda S23.

Arq. Alan Eduardo Collado Alanís 
SOUTHCOAST Tampico.

Miguel Morales
Diario Digital Bonanza.
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El Homo sapiens se asentó en la tierra y 
además de cazar, decidió cultivar, pues, 
al ver actuar a los animales, compren-

dió la necesidad de represar las aguas de 
los ríos o de lluvia; asombrado ante el tra-
bajo de los castores, imitó el actuar de los 
hábiles roedores que por instinto gregario o 
de supervivencia represaron las aguas, for-
mando lagos para un mejor desarrollo. Las 
represas de los castores fueron aprovecha-
das por los humanos en riego y pesca. No 
hay mayor ciencia, almacenar agua es axio-
mático, fundamental para los humanos.

Retomo un asunto, que me mantuvo asom-
brado. Al solicitarse en el Senado aclarar un 
proyecto para represar las aguas del río La 
Antigua y otros, algunos grupos inconfor-
mes de aficionados al turismo de aventura 
peligrosa, en una marcha mostraron pan-
cartas proclamando “NO A LAS PRESAS”. 
Pensé, hacían alusión a las mujeres inter-
nadas en los presidios, pero no, se referían 
a las represas hidráulicas (aclarando, es-
tas personas protestaban por una primera 
de varias presas que se pretende construir 
para embalsar las aguas del río La Antigua), 

Soy lector y colaborador de la re-
vista Agua&Ambiente desde sus 
inicios, un pasquín más en bus-
ca de lectores apasionados por 
nuestros recursos naturales. Esta 
publicación comparte mensual-
mente análisis científicos además 
de soluciones a problemas am-
bientales. Leerla, es conocer más 
posibilidades sustentables.

REPRESAMOS EL 35% DE 
ESCURRIMIENTOS TOTALES
Agua&Ambiente, la revista que expone 
posibles soluciones.

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.
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torrentes de agua corriendo con velocidad 
entre escollos de piedra a lo largo de una 
parte de su curso, estas corrientes o cho-
rreras son aprovechadas por los deportistas 
que gustan deslizarse entre ellas, librando 
peligrosos escollos.

Divertida la actividad y buen negocio para 
quienes se han instalado en diversos pun-
tos promocionando el llamado turismo de 
aventura peligrosa, ignoro la cantidad de 
personas que pagan por ese deporte o di-
versión. No es de mayor importancia para 
la economía veracruzana como lo puede ser 
una presa que dependiendo de su caudal 
o gasto, permite la generación de energía 
eléctrica aprovechando el agua represada 
para riego y cultivo, además de proveer su 
consumo hacia el ser humano y la fauna.

Me entero que Odebretch, empresa bra-
sileña, fue invitada para realizar diversos 
negocios, construir presas a fin de generar 
energía eléctrica, logrando venderla a mu-
nicipios. Anteriormente se intentó y tal vez, 
lograron reacondicionar viejas plantas hi-
droeléctricas. Sobre el río o a expensas de 
él, la firma carioca piensa construir varias 
represas para producir electricidad, este 

proyecto demanda presentar la manifesta-
ción de impacto ambiental, imperativo por 
ocasionar alteración ecológica a expensas 
de un solo río.

El Estado de Veracruz capta en su vertien-
te de la Sierra Madre Oriental el 35 % de 
los escurrimientos de agua de todo el país, 
atendiendo el carácter geográfico del Es-
tado, esta escorrentía no es aprovechada a 
plenitud. Se propuso construir muchas pre-
sas no muy grandes a lo largo de todo el Es-

tado, distribuidas de tal forma que pudiera 
aprovecharse el agua para irrigación de los 
cultivos en invernaderos. Además, se insta-
larían pequeñas plantas hidroeléctricas de 
aprox. 5,000 KW de potencia instalada, con 
lo que se daría un formidable impulso a la 
generación eléctrica y producción hortíco-
la, dándole muchos beneficios a Veracruz. 
Aclaremos, Veracruz no necesita vejigas 
para nadar, la CFE, constructores y agricul-
tores veracruzanos pueden con el paquete. 
Hay financiamiento fácil ¡AGUAS!
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Roger Tory Peterson
(Agosto 28, 1908 - Julio 08, 1996)

Nació en agosto de 1908 en James-
town, N.Y. Para sus estudios univer-
sitarios se trasladó a la ciudad de 

Nueva York, donde obtuvo los títulos de 
“Art Students League” y la “National Aca-
demy of Design”. Jimmy Carter, el entonces 

Precursor de la observación y análisis de las 
aves, autor de “A Field Guide to the Birds” (Guía 
de campo de las aves), dos veces nominado al 
Premio Nobel de la Paz (1983 y 1986), artista e 
influyente conservacionista

Staff de agua&ambiente

presidente de Estados Unidos, le otorgó la 
Medalla Presidencial de la Libertad en 1980. 
Los pingüinos eran su especie favorita, sin 
embargo, su misión principal era viajar por 
el mundo con el fin de estudiar a las aves, 
donde las observaba y fotografiaba.
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"Los pájaros tienen alas, son libres, 
pueden volar a donde quieren, cuando 
quieren. Tienen el tipo de movilidad 
que la gente envidia".

Roger Tory Peterson

Peterson fue una gran influencia del siglo XX 
en el movimiento ambiental de esa época. 
Inicio un debate nacional, denunciando el 
gran impacto negativo que estaba teniendo 
el “Pesticida DDT” en las especies de aves, 
destacando el daño en las águilas pescado-
ras, desgraciadamente su población dismi-
nuyo considerablemente. Per se, le habría 
encantado dedicarse más a las artes, sin 
embargo, valió la pena todo lo que realizó 
en favor del mundo natural en pro de todos 
los seres vivos, escribiendo y editando poco 
más de 50 libros con base en la naturaleza, 
trabajando además en documentales, escri-
tos, fotografías y dibujos.

Roger Tory Peterson, murió a los 87 años 
en Connecticut, donde vivió 47 años hasta 
el final de su vida. Actualmente, el arte que 
realizó, entre las que se encuentran águilas 
calvas, búhos y pingüinos, se venden en mi-
les de dólares. Su legado e investigaciones 
se quedan para la historia. 
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El programita duro más de una hora y al 
margen de lo catastrofista, se abordó 
el tema con sapiencia de sabios que 

conocen mucho respecto al agua. Me refie-
ro al agua potable y la no potable pero que 
es consumible, usable en todo el mundo. 
Solo para impresionarles, hablando de los 
problemas derivados de la necesidad que 
tiene el ser humano del agua, nos hicieron 
saber que, en la India, en China o ambos, de 
casi mil cien millones de habitantes, aproxi-
madamente 900 millones carecen de agua 

potable y una mayoría de estos seres sufren 
padecimientos de diferente índole; causan-
do enfermedades por consumir agua del 
grifo sin ser tratada.

Se habló mucho respecto al agua, conozco 
algo acerca de la materia y me interesó sobre-
manera lo expresado por los científicos parti-
cipantes en el programa. Sin balandronadas, 
puedo afirmar que cometieron diferentes fa-
llas en cuanto a lo manifestado, pues dieron 
por sentado que la humanidad librará guerras 

Ayer por la tarde encendí mi TV en 
el programa que acostumbro, en 
uno de sus capítulos varios exper-
tos y científicos de todo el mundo 
abordaban el asunto del agua. Lo 
que propalaban en el programa 
era algo fuera de la sensatez ra-
cional con que acostumbramos 
disfrutar de la TV, este programa 
me dejó sin dormir, espantado por 
lo tratado sobre el vital líquido.

AGUAS CON EL AGUA, 
PROVOCARÁ GUERRAS
SIN AGUA EL MUNDO PADECE Y SUFRIRÁ 
LO INDECIBLE

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.
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derivadas de la necesidad de agua potable, 
sin embargo, ya padecemos, sufrimos y pe-
leamos en estos días por la carencia de agua 
sana para consumo humano. Fue dramático 
ver como los niños tomaban agua de charcos 
infectos de color obscuro por los tantos ma-
teriales suspendidos, por supuesto, el termi-
no potable es inaplicable en estos casos y las 
enfermedades presentes.

Esta muy mal lo expresado por los cientí-
ficos, se referían casi en todo lo expuesto 
al padecimiento que sufren los habitantes 
de África, Oceanía y gran parte de Asia, sin 
dejar del todo fuera a Latinoamérica; pero 
el asunto sería solamente ilustrativo de los 
problemas propiciados debido al consumo 
de agua infectada. Lo que sucede en todo el 
mundo es lamentable, pero no necesitamos 
ir muy lejos ni caminar demasiado, tenemos 
en nuestro heroico y muy querido puerto de 
Veracruz, condiciones que superan lo pre-
sente en el África subdesarrollada, misera-
ble y carente de agua potable, en nuestro 
pueblo estamos peor, por los grifos caseros 
salen chorros de agua contaminada, quien 
la consume está condenado a sufrir alguna 
enfermedad. Culpamos a diferentes moti-
vos el mal, pero es causado por el agua.

En días pasados, la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Playa Norte, rebasó los 
niveles del dique de contención del agua re-
sidual que mal tratan, debido a los fuertes 
Chubascos. El desborde anegó las vecinda-
des, por ende, la población debió soportar 
la pestilencia y el carácter patógeno infec-
cioso del agua derramada. Eso es Veracruz. 

No necesitamos investigar lo que sucede 
en otras partes del mundo, lo nuestro esta 
igual o peor. Urge aplicar recursos y energía 
para imponer buen trato al agua mal tra-
tada por los mercenarios que la manejan. 
¡AGUAS!
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https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/manual_restauracion_ecosistemas.jpg
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