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EDITORIAL

S

irva este último editorial para hacerles llegar nuestros más cálidos deseos por las
próximas fechas decembrinas, esperando que este año a punto de concluir, haya sido benévolo, productivo y exitoso con todos ustedes.
Se nos va el 2021 con otros 365 días a la cuenta
en nuestra vida, es tiempo de reflexionar, volver
a nuestros recuerdos más gratos del pasado y disfrutar lo que actualmente nos presta la vida, sin dejar
de pensar en la esperanza del futuro.
En estos momentos tan difíciles para muchos de nosotros, aprovechemos la oportunidad para demostrar amor
y agradecimiento, no solamente hoy, sino todo el año. No
es importante que sirven durante la cena, ni si te regalan
algo material o no, tampoco si pusiste pino navideño…
¿sabes que es lo realmente más importante? el estar con
tu familia, ya sea física o espiritualmente, esto último por
aquellos a quienes ya no podemos ver, pero ¡vaya que podemos sentir! tengamos presente todo lo bello que fue
tenerlos en vida y los hermosos momentos compartidos;
al final, todos nos volveremos a reunir…

Esperamos pasen una Noche Buena y Año Nuevo
lleno de reflexión, oración y en serenidad con
los suyos. Deseamos sinceramente, logren sus
objetivos, que ¡la paz y la armonía celebrada
en Navidad nunca falten durante toda su vida!
En Revista agua&ambiente agradecemos a
ustedes queridos lectores, así como a nuestros colaboradores, consejeros y a todos quienes conforman nuestra gran familia. Dios bendiga
sus hogares siempre.
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
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AGUA

ABASTECIMIENTO DE AGUA
PARA LA ZONA CONURBADA
DEL SUR DE TAMAULIPAS Y
NORTE DE VERACRUZ
Por: Ing. Guillermo A. Torres Guerrero.

Desde principios del siglo XX,
la Zona Conurbada del Sur de
Tamaulipas se abastece de
agua dulce del Sistema Lagunario del Río Tamesí.

A

limentado por el río a través de canales naturales o construidos, tanto
en las lagunas de la margen izquierda como las de la margen derecha, ubicadas
en los estados de Tamaulipas y Veracruz; en
época de avenidas cuando el río se desborda (lo cual ocurre prácticamente todos los
años pues los barrotes del río tienen poca
altura) se llenan las lagunas ya que todas
están ligadas como vasos comunicantes y el
sistema lagunario puede considerarse como
un solo vaso de 42,750 Has con elevación a
1:00 sobre marea alta media.
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En la década de los 20 del siglo pasado (debido al crecimiento demográfico de Tampico por el auge petrolero), se construyó el
Sistema de Agua Potable HIDROS, ubicado
en el poblado de Tancol, pero, a finales de
los años 40 y principios de los 50 a causa
de los estiajes muy prolongados, hacía falta agua; además de que la intrusión salina
subía aguas arriba de la Laguna del Chairel,
por lo cual, la extinta S.R.H. consideró conveniente construir la planta de agua potable
Altavista y con el producto de la excavación
construir unos diques: el 5 y 6, que van desde la captación hasta el Canal Americano.

AGUA
Estos se protegieron con pilotes de palma
atravesando los suelos blandos hasta llegar
a la capa resistente y se protegió la caída del
agua con unas losas de concreto reforzado.
Los diques se construyeron a una elevación
de 1:00 solamente para evitar la intrusión
salina dándole una capacidad de almacenamiento a la Laguna del Chairel. También
se construyó una esclusa en el Canal Americano, permitiendo el paso de lanchas con
mercancías para descargarlas en el llamado
“Muelle de Frutas y Verduras”, ubicado en la
puntilla. Sobre el brazo principal del Río Tamesí (ya que éste se bifurca en dos) y el Canal Americano, se edificó un dique vertedor
denominado “Dique #4”, consistente en una
losa de concreto con enrocamiento agua
abajo. A este dique se le dio una elevación
de 0.40 m.

Por aquellos años, se dio mantenimiento
a los diques existentes tanto por la S.R.H.
como por PEMEX, este último construyó una
tabla de escudo metálico aguas arriba del
Dique #4, ya que la losa de concreto tenía
huecos y había muchas fugas.

En la década de los setenta se construyó el
Dique #7, paralelo a la margen derecha del
Canal Americano para evitar fugas, mismas
que se presentaban en varios sitios sobre
todo en el “Canal de la Víbora o Culebra”.
Este dique se construyó de mampostería y
se protegió con terracería a todo lo largo
del mismo.

En 1963, cuando el nivel de la Laguna del
Chairel estaba muy abajo por una mala operación de la esclusa, se introdujo agua salada, perjudicando el abasto de agua tanto a
la planta potabilizadora Altavista como a la
toma de agua de PEMEX, instalada también
en la Laguna del Chairel.
Estructura de control (Antiguamente operaba como esclusa)
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A finales de la década de los 70, existían fugas considerables en los diques 4, 7 y el dique
“Mata La Monteada”; que va desde este poblado hasta la parte alta del Ejido Mayorazgo.
Para realizar la reparación y mantenimiento
de estos diques, se solicitó la cooperación
de los principales usuarios del sistema lagunario, cómo fueron PEMEX, COAPA CFE,
HULES MEXICANOS, DUPONT y PETROCEL.
Sus aportaciones se hicieron a la Comisión
de Estudios del Río Pánuco, organismo descentralizado de la S.R.H. para que el dinero
aportado no fuera a dar a la Secretaría de
Hacienda; por lo cual, se reparó totalmente el dique Mata La Monteada, con tabla
estacado de pilotes de palma, protegidos
en su corona con una dala de concreto; se
construyó el Vacío de Catanes (el cual tenía
una profundidad de 3:00 aproximadamente), además, se protegió con enrocamiento
de piedras de una tonelada (o de más peso)
dándoles también mantenimiento a los diques 4, 5, 6 y 7, con lo cual, ya no habría fuga
alguna de agua en el sistema lagunario.

En el año de 1981 se presentó un estiaje muy
riguroso en el Río Tamesí, y la Laguna del
Chairel tenía niveles cercanos a 0.10 m, estando en peligro de parar el abastecimiento
de agua hacia la población y también para
la refinería de PEMEX, que habría sido de
graves consecuencias en nuestro país, por
lo cual, debió recurrirse a la extinta S.A.R.H.
08

para traspasar agua del Río Tampaón en el
estado de San Luis Potosí, al Río Tamesí, por
medio de las plantas de bombeo “El Porvenir” y “Tulillo Chapacao”; que forman parte
de la unidad de riego Pujal Coy 1° fase y de
esta forma mantener el nivel de la Laguna
del Chairel, para no padecer las consecuencias graves por falta de agua.

AGUA
Todo esto pudo hacerse en virtud de que
recientemente se reparó todo el sistema de
diques y no quedó fuga alguna.

En años posteriores, cuando se presentaron niveles críticos, se recurrió a descargar
parte del volumen de la Presa Animas para
alimentar el Río Guayalejo.

En marzo de 1987 se firmó un acuerdo de
coordinación entre el gobierno del estado
de Tamaulipas y el Gobierno Federal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de
Tamaulipas el 28 de agosto del mismo año,
para ejecutar obras de rehabilitación en los
diques y otras complementarias que integran el Sistema Lagunario del Río Tamesí,
además, se consideró indispensable la necesidad de construir un organismo operador
y administrador que se responsabilice del
abastecimiento de agua en cantidad, calidad,
así como de una administración correcta tanto financiera y técnica con las aportaciones
de todos los usuarios del sistema.
Posteriormente, en 1992 se firmó un convenio por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, de los Ayuntamientos de Tampico
y Ciudad Madero, PEMEX, CFE, AISTAC, COMAPA, CNA y CODEPAN para pagar las aportaciones de los usuarios a fin de rehabilitar
el sistema de diques aunado a la construcción de un organismo operador para la conservación y mantenimiento de los mismos.
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AGUA
Esclusa en Mata La Monteada, localizada en el tramo denominado Barrote Estero El Camalote.

Más allá de llevar a cabo la conservación y
mantenimiento de los diques, es indispensable resolver el problema social con los
afectados; para lo cual, se deben coordinar
los gobiernos de los estados de Tamaulipas y Veracruz, pagar las indemnizaciones
correspondientes, hacer obras complementarias (como electrificación de poblados),
crear estructuras que permiten el paso expedito de lanchas, revestir caminos de acceso entre otras; es necesario estudiar toda la
problemática regional de esta zona.

Cómo se ha mencionado en párrafos anteriores, continúan transcurriendo los años y
aun no es posible resolver el problema sobre
la conservación de los diques. Actualmente, existen más fugas de agua por los cortes
efectuados a la margen derecha del Estero
del Camalote. El Gobierno de Tamaulipas y
la COMAPA de Tampico, han tapado las fugas más importantes, pero todavía falta por
obstruir varias de ellas; como las de las compuertas radiales y el empotramiento del dique número 4 sobre su margen derecha.

Además de reparar y mantener todos los diques (lo cual es indispensablemente urgente), existe la posibilidad de presentarse una
avenida extraordinaria como la registrada
en 1976, donde se alcanzaron niveles de
4:09 en Altamira y 3:17 en la bocatoma del
Chairel y, si no está preparada, las fugas actuales podrían convertirse en grandes aberturas que, al pasar la avenida, se descargará
todo el sistema lagunario por estas partes.
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Para solucionar definitivamente el abasto
de agua dulce en la Zona Conurbada del Sur
de Tamaulipas y Norte de Veracruz, se tienen las siguientes soluciones viables que
podrían realizarse de forma inmediata:

Puente Magizcatzin, estación de medición CNA
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1. Revisar y actualizar en forma integral
el balance hidráulico de todo el Sistema del Río Tamesí (desde su nacimiento en su parte media y baja). A
este Río también se le llama Guayalejo y posee una cuenca de 17,600 km²
hasta su confluencia con el río Pánuco. Tiene registrado un volumen promedio de 2,250 mil millones de m³
(ya excluidos de los volúmenes de la
Presa Ánimas) hasta la estación de
Magiscatzin; la cual ostenta una capacidad de 570 millones de m³ y el
volumen extraído para la presa Portes Gil es de 230 millones de m³, ambas son alimentadas lateralmente
por el Río Guayalejo. La parte comprendida entre la estación Magiscatzin y la confluencia con el Pánuco se
considera que aporta unos 700 m³
(según estimaciones de la CNA), por
lo que el volumen total escurrido en
promedio es de unos 3,000m³, de
los cuales, se pierde un volumen por
evapotranspiración de 600m³ y el
volumen concesionado por la CNA
es de aproximadamente 400m³; por
lo tanto, el Río Tamesí arroja al mar
un promedio de 2,000m³.

AGUA
En caso de ser necesario, las Presas
Ánimas y Portes Gil pueden alimentar al Sistema Lagunario, pues generalmente tienen excedentes todos
los años, ya que la Presa Ánimas, a
30 años de inicio de su operación,
no riega más del 50% de la superficie
que se construyó con infraestructura
para riego, la cual es de 55,000 Has.

En cuanto a la presa Portes Gil, ésta
tira permanentemente un volumen
considerable de agua por una de las
dos compuertas que tienen porque,
desde el inicio de su operación nunca pudo ser bajada.

Y todavía, de requerir traspasar agua
del Río Tampaón al Tamesí, se podría
siempre y cuando la infraestructura
de este distrito de riego está en buenas condiciones para poder operar
adecuadamente.
2. Se puede subir el nivel del agua en
el Sistema Lagunario al sobreelevar
el Dique #4 qué es el vertedor del
Río Tamesí, sobre todo porque en
época de avenidas, el agua vierte por
todos los diques y barrotes del río.
Está sobreelevación sería de unos
40 a 60 cm, pudiendo ser esto con
agujas de madera. También, sobreelevar el vado de Catanes otros 40 cm
aumentando el almacenamiento del
sistema de 160 a 240 millones de m³.
Para las dos alternativas anteriores, se requiere la conservación permanente del Sistema de Diques, con el objetivo de no perder
agua. Construir una estructura adecuada
para el paso de lanchas y otra estructura
donde puedan pasar especies acuícolas que
requieran de dos tipos de salinidad de agua
en su desarrollo.

Tular típico de la planicie de inundación en Champayán
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Parque Nacional "Yellowstone"/ E.U.A.

GEOTERMIA ¿QUÉ ES?
Por: Ing. Bernie Schmitd.

Many of you have heard or even
read about Geothermal as a renewable energy or at least a better alternative than fossil fuel
energy. The fact is, that geothermal energy has two distinct classifications – related but not at all
the same thing.
Muchos de ustedes han escuchado e incluso leído acerca de la geotermia como energía renovable o,
al menos como una mejor alternativa sobre la energía de combustibles fósiles. El hecho es que la
energía geotérmica tiene dos clasificaciones distintas, relacionadas, pero no en absoluto iguales.

I

n Yellowstone National Park in the US
State of Wyoming, there is a very popular
geographic feature called “Old Faithful”.
A geyser—basically a hole in the earths crust
that spurts out hot burning water and steam
in a fountainlike manner -- like clockwork.
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E

n el Parque Nacional de Yellowstone en
Wyoming, E.U.A.; hay una característica
geográfica muy popular llamada "Old
Faithful". Un géiser, básicamente un agujero
en la corteza terrestre que arroja agua caliente y vapor en forma de fuente, como un reloj.

MEDIO AMBIENTE
What does this have to do with Geothermal?
This is one of the best examples of what I call
“Natural Geothermal”, Water or in some cases
air, that is heated up deep in the earth with
access to the earth heated core. This heat is
transported upward through holes in the earth’s crust and eventually blows out into the
earth atmosphere.

¿Qué tiene esto que ver con la geotermia?
Este es uno de los mejores ejemplos al cual
llamo “geotermia natural”, agua, o en algunos casos, aire calentado en las profundidades de la tierra con acceso al núcleo caliente del planeta. Este calor se transporta
hacia arriba a través de los agujeros en la
corteza terrestre y finalmente se expulsa a
la atmósfera.

The idea of this first type of Geothermal, is to
capture this very hot water or steam and use it
to run an electricity producing turbine. There
are currently three related technologies that
are used to make energy from this heat escaping the earth. Dry Steam plants, Flash plants
and Binary Plants. All use the heat from the
deep wells, either man-made or natural, to
drive the system to eventually drive electric
producing turbines.
La idea de este primer tipo de geotermia
es capturar el agua o vapor muy caliente y
usarlo para hacer funcionar una turbina que
produzca electricidad. Actualmente existen tres tecnologías relacionadas utilizadas
para generar energía a partir de este calor
que escapa de la tierra. Plantas de Vapor
Seco, Plantas Flash y Plantas Binarias. Todas usan el calor de los pozos profundos,
ya sean artificiales o naturales, para impulsar el sistema y eventualmente impulsar las
turbinas de producción eléctrica.

Parque Nacional "Yellowstone"/ E.U.A.
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The second form of Geothermal is on a much
smaller scale and more suited for public and
private use but can be utilized anywhere on
the earth. This technology involves drilling
wells into the ground, anywhere on the earth.
These wells are usually anywhere from 100
to 1000 feet deep, depending on how much
energy you may be looking for. The main use
is to provide heating and cooling for buildings
by extracting the naturally built up “warm”
earth soil.

US and Iceland have the most of these kinds
of geothermal plants. Iceland produces over
25% of its electricity demand this way. Many
of the plants are found in mountainous areas
where volcanic activity, either current or long
ago, brought the earth’s core energy closer to
the surface and makes this heat accessible.
Estados Unidos e Islandia tienen la mayoría
de este tipo de plantas geotérmicas. Es así
como Islandia produce más del 25% de su
demanda eléctrica. Muchas de las plantas
se encuentran en áreas montañosas, donde la actividad volcánica (ya sea actual o de
antaño), acercó la energía del núcleo de la
Tierra hacia la superficie, haciendo que este
calor sea aprovechado.

Planta Hellisheidi en Islandia

The issue to this first type of Geothermal is
that its limited to the locations where this
geothermal natural energy is available or close – within 3 miles or so—to the earths crust.
El problema de este primer tipo de energía
geotérmica natural, es que se limita a los lugares donde se encuentra disponible o cerca de 3 millas, sobre la corteza terrestre.
Sonoma Calpine 3 una de las plantas del complejo "The Geysers", en E.U.A.
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La segunda forma de geotermia, es a una
escala mucho más pequeña, adecuada para
uso público y privado; sin embargo, puede
ser utilizada en cualquier lugar del planeta. Dicha tecnología implica la perforación
de pozos en el suelo, en cualquier lugar del
mundo. Estos pozos suelen tener entre 100
y 1,000 pies de profundidad, según la cantidad de energía que se busque. El uso principal es proporcionar calefacción y refrigeración a los edificios mediante la extracción de
la tierra "cálida" acumulada naturalmente.

MEDIO AMBIENTE
Así es como funciona: Un bucle de tubería
hecho de material conductor se baja al pozo
y se instala en un intercambiador de calor
(algo que parece un horno doméstico normal). El circuito de la tubería está lleno de
glicol (entre otros líquidos o gases altamente conductivos), específicamente para altas
temperaturas. La idea es que el gas o el líquido, absorba la energía de la Tierra alrededor del pozo, llevándola a la superficie hacia
el intercambiador de calor. Ahí, la energía se
libera en los conductos de tratamiento de
aire o se absorbe desde los mismos, según la
temporada de Calefacción o Refrigeración.
Entonces, el intercambiador y el controlador
de aire son una bomba de calor. Esta tecnología existe desde los sesentas; utilizarla
para extraer el calor almacenado en la Tierra es un método de calefacción, así como
de aire acondicionado más nuevo y eficiente, desde el punto de vista energético. Las
bombas de calor en modelos más antiguos,
simplemente usaban el aire para intercambiar energía; haciéndolos muy inútiles cuando la temperatura exterior se encuentra por
debajo de los 40 grados Fahrenheit.

Here is how it works: A pipe loop made of conductive material is lowered into the well and
installed into a heat exchanger (something
that looks like a regular home furnace). The
pipe loop is filled with glycol or some other
highly conductive and high heat specific liquid or gas. The idea is for the gas or liquid
to absorb the energy of the earth around the
well and bring it to the surface into the heat
exchanger. There the energy is either released into the air handler ductwork or absorbed
form the ductwork, depending on the Heating of Cooling season. Yes, the air exchanger
and air handler are a heat pump. This technology has been around since the 1960s. But
using it to extract of store heat in the earth
is a newer and more energy efficient method
of heating and air-conditioning. Older model
heat pumps simply used the air to exchange
energy. This makes them very useless when
the outdoor temperatures gets below 40 degrees Fahrenheit.
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Now if you set up a geothermal loop in a well
and run the electricity that is needed to power
the air handler and pump that circulates the
gas of fluid from a few solar panels with battery storage—you would have a 100% sustainable system—"off grid”. The use of the earth as a “heat sink” is classified as renewable
energy since its available everywhere on the
earth. In colder temperature zones, there is
no need to drill deeper wells to get the same
result. This is because the earth, under about
4 to 10 feet is always a constant temperature—between 50- and 60-degrees Fahrenheit,
allowing it to work like a reliable heat sink
from which to draw energy or store it.

Ahora bien, se tendría un sistema 100%
sostenible "fuera de la red" si se instala un
circuito geotérmico en un pozo, haciendo funcionar la electricidad necesaria para
alimentar el manipulador de aire y la bomba que circula el gas del fluido de algunos
paneles solares con almacenamiento de
batería. El uso de la tierra como "disipador
de calor" se clasifica como energía renova18

ble, ya que está disponible en todas partes
del planeta. En zonas con temperaturas tan
bajas, no es necesario perforar pozos más
profundos para obtener el mismo resultado.
Esto se debe a que la tierra (por debajo de
4 a 10 ft.), mantiene una temperatura constante entre 50° y 60°F, lo permitiéndole funcionar como un disipador de calor confiable
del cual extraer energía o almacenarla.

MEDIO AMBIENTE
In summary, there are two kinds of geothermal energy use—the large-scale steam or hot
water turbine generated electricity plants,
usually in the 20 to 100-megawatt size, or
the local building heat and air-conditioning
ground source heat pump type.
Both types are renewable and environmentally friendly ways to produce comfortable
indoor climates with little negative affect on
the earth.

Currently, the trend around the world, is to
choose these kinds of renewable energy producing systems over the fossil fuel systems
because their capital cost and especially operating costs is starting to drop below fossil
fuel’s costs. The long-term affect is much
more positive on the environment and in the
long run, much less costly. As the demand for
electricity and energy increase around the
world, more of these systems will be used and
help bring down the cost even further.

En resumen, hay dos tipos para el uso de
energía geotérmica, la primera: las plantas que producen electricidad por turbinas
de vapor o agua caliente a gran escala (generalmente en un tamaño entre 20 y 100
megavatios); segunda: la bomba de calor
por fuente terrestre para calefacción y aire
acondicionado en edificios locales.
Ambas opciones, son alternativas renovables y respetuosas con el medio ambiente
para producir climas interiores agradables,
con poco efecto negativo en el planeta.
Actualmente, la tendencia en el mundo es
elegir este tipo de sistemas, cuyo objetivo
es producir energía renovable reemplazando a los de combustibles fósiles; ya que su
costo de capital (especialmente los operativos), está comenzando a caer. El efecto a
largo plazo es más positivo para el medio
ambiente, y a mayor plazo, mucho menos
costoso. A medida que la demanda de electricidad y energía aumente en todo el mundo, se utilizarán más de estas tecnologías,
contribuyendo a reducir aún más el precio.

Planta de energía
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AGROINDUSTRIAS DE
LAS HUASTECAS ANTE
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Por: Ing. Alfonso Arroyo Amezcua.

La transformación de la materia prima es el objetivo de las industrias, vital para el desarrollo
socioeconómico de una región,
sustentado por los recursos naturales, humanos y económicos de
su entorno, soportado por políticas gubernamentales adecuadas
y actualizadas según las necesidades de su sociedad. Estas políticas deben equilibrar el proceso
de desarrollo humano contra la
conservación de los ecosistemas.

B

asado en estas premisas básicas para
la sustentabilidad del planeta, analizaremos la problemática que vive
actualmente la agroindustria en la región
Huasteca, considerando el gran ecosistema que conforma la Cuenca del Río Pánuco, cuya extensión abarca siete estados del
centro y noreste de México.
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PROBLEMÁTICA CLIMATOLÓGICA

La característica climática principal en la región Huasteca, son 4 estaciones climáticas
bien definidas (primavera, verano, otoño e
invierno) con lluvia abundante en verano e
inviernos húmedos. Sin embargo, en los últimos 10 años las condiciones climáticas han
cambiado considerablemente, a tal grado
que la afectación por sequías se ha tornado
más prolongada, tenemos a la fecha cuatro

MEDIO AMBIENTE
ENLACE AL DOCUMENTO "MONITOR DE SEQUÍA MARZO 2021"

años de lluvia por debajo de la media estadística, sobre todo en la cuenca alta y media
del Río Pánuco, donde los mantos freáticos
se han agotado y el escurrimiento superficial ha sido muy por debajo de lo normal.

Basta observar la información del monitor
de sequía de los últimos 3 años, donde la
cuenca continúa clasificada de sequía moderada a extrema.
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Fotografías tomadas a principios del mes de
marzo, en la sierra entre Río Verde y San Luis
Potosí donde normalmente se aprecia verde
la vegetación. Este ha sido el panorama de
los últimos 3 años en la cuenca receptora
de humedad, agravado por las quemas forestales. Es triste ver como se vuelve un círculo vicioso, donde a falta de vegetación, la
humedad no se condensa, por ende, la lluvia no se presenta, entonces, el proceso de
recarga no se realiza y los escurrimientos
superficiales son insuficientes, para cumplir
las necesidades en el desarrollo agroindustrial; siendo más afectados los productores de caña de azúcar, principal actividad
agroindustrial en las Huastecas, ya que es
materia prima de los 6 ingenios instalados
en la cuenca baja.
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El problema es la limitación de agua en sus
fuentes de abastecimiento, afectando también
a las fábricas que procesan esta gramínea, sobre todo en su descarga de agua procesada,
ya que deberán invertir más en su proceso de
reutilización interna, saneamiento o utilización
externa de estas aguas residuales.

El grupo de expertos en Cambio Climático auspiciados por la ONU, dan pronósticos
muy desalentadores, ya que estamos en el
umbral de los 1.5ºC de calentamiento global,
donde se prevé la prolongación extrema y

localizada de los fenómenos meteorológicos
que afectan el desarrollo de todos los seres
vivos. Particularmente en nuestra región y
cuenca, se espera continuar con efectos de
sequía más frecuentes y prolongados.

B.1 Los modelos climáticos prevén
diferencias robustas en las características regionales del clima entre el
momento actual y un calentamiento global de 1.5 °C, así como entre
un calentamiento global de 1.5 °C y
de 2 °C. Esas diferencias comprenden un aumento de la temperatura
media en la mayoría de las regiones terrestres y oceánicas (nivel de
confianza alto), de los episodios de
calor extremo en la mayoría de las
regiones habitadas (nivel de confianza alto), de las precipitaciones
intensas en varias regiones (nivel
de confianza medio) de la probabilidad de sequía y de déficits de precipitación en algunas regiones (nivel
de confianza medio).

Los industriales del corredor Tampico – Madero – Altamira y las comisiones de Agua
Potable se ven perjudicados por la falta de
agua en el sistema lagunario, lo cual influye indirectamente a toda la región de los
tres estados al final de la cuenca (San Luis
Potosí, Veracruz y Tamaulipas), ya que sus
reservas de agua para uso agrícola e industrial, serán afectadas por la prioridad de
derecho que tiene el uso humano, limitándolo para otros fines aguas arriba del mencionado sistema lagunario.
Por otra parte, el estudio del clima espacial,
muestra que los ciclos de retorno de los cambios climáticos (10 a 11 años), están siendo
afectados debido a la ausencia de explosiones
solares y al movimiento rápido de los polos
del campo magnético de la Tierra, aunado a la
contaminación por la actividad humana.

Fuente: Último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC
siglas en ingles).
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Debido a lo expuesto anteriormente, los
ciclos climáticos donde nos desarrollamos
plantas y animales, están alterados y continuarán alterándose sin saber hasta qué
punto. Las plantas, al no tener la capacidad de desplazamiento serán las de mayor
afectación, en consecuencia, la producción
de materia prima como es la caña de azúcar y por ende la industria que procesa esta
noble planta (ingenios), están en una crisis;
ahora, si no se toman medidas razonadas,
sustentadas técnico y socialmente, será un
retroceso en la economía regional, ya que
los inversionistas no verán la región con
oportunidades productivas.

En los últimos 3 años se ha querido cambiar
la actual Ley de Aguas Nacionales, modificar
o adaptar a la realidad actual del país, pero
aun hoy en día seguimos esperando que diputados y senadores se pongan de acuerdo
para actualizar una Ley de Aguas favorable
a todos los mexicanos; sin etiquetar clases
sociales, razas o mestizaje, dando prioridad
de su uso a la necesidad biológica y subsistencia de los seres vivos.

PROBLEMÁTICA POLÍTICA

Desgraciadamente los conflictos de las
corrientes políticas del país no prestan
atención eficiente a la problemática antes
mencionada, solo la consideran como una
justificación a sus intereses y no aterrizan
acciones de mitigación que permitan minimizar el daño, va, ni siquiera detectan la
vulnerabilidad del país ante los cambios climáticos del planeta y, si lo detectan, están
estáticos por alguna circunstancia.
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Si los usuarios del agua de mayor importancia como el uso humano (organismos
operadores), agrícola, industrial, ganadero
piscícola y turístico no toman las riendas del
problema en forma particular; continuará la
región a expensas de la inestabilidad política (con solo buenas intenciones), la cual, se
ve muy alejada de nuestro tiempo y espacio.

MEDIO AMBIENTE
Dentro de los procesos de producción en las
fábricas, están regidos por otra Ley: “A mayor costo de la materia prima, mayor costo
de producción”, sin contemplar salarios, impuestos, etc.

CONAGUA, SIN CAPACIDAD PARA VIGILAR
DISTRIBUCIÓN DEL LÍQUIDO
Funcionarios y ex-empleados advierten
que la autoridad federal no tiene suficiente personal para inspeccionar 70
kilómetros de canal de irrigación y más
de siete mil hectáreas de cultivo.
Fuente: CONAGUA.
Sin capacidad para vigilar distribución del líquido | El Diario.

Igualmente, el productor de la materia prima
se rige por otra ley: “A mayor costo de producción mayor precio del producto”; la cual
le indica si su producción es rentable o no.
Por lo tanto, a menor costo de producción
su cultivo será más rentable y a mayor costo
de producción no le es rentable, corriendo el
riesgo de elegir cambiar de cultivo”.

PROBLEMÁTICA ECONÓMICA

El precio del producto final de cualquier industria está regido por la ley de la oferta y
la demanda: “A mayor demanda mayor precio y a menor demanda menor precio”. Continuando con el ejemplo de los ingenios en
la Huasteca, estos se enfrentan a la sobre
producción nacional de azúcar, importación
de otros endulzantes como alta fructuosa,
aunado al comportamiento del comercio internacional y los topes de exportación hacia
los Estados Unidos de Norte América.
"Agroindustria-7161" de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial tiene la licencia CC BY 2.0. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Como se aprecia en la cadena de una agroindustria, todo está enlazado y lo que afecta a
un eslabón, afecta a toda la cadena productiva.
Debido a lo anterior, actualmente el industrial debe buscar los mejores precios nacionales e internacionales y, ser más eficiente
en su proceso de producción industrial para
reducir costos.
El productor de la materia prima, debe buscar reducir sus costos de producción mejorando su variedad de caña, el suelo, haciendo
alianzas con otros productores para la adquisición de insumos al mayoreo como: fertilizante, maquinaria, equipos de riego, etc.
En estos tiempos, todos los productores agrícolas atraviesan una etapa de gran dificultad
para obtener un cultivo rentable, igualmente
productores ganaderos y pescadores.
La economía de la región se ve agredida por
la afectación del clima, combinada con políticas retrogradas fuera de toda realidad;
donde el aumento de combustibles, la escasez de mano de obra, retiro de subsidios
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gubernamentales y conflictos internos de
las instituciones federales como SAGARPA,
CFE, CONAGUA, SEMARNAT y SAT; crean una
situación económica muy difícil de afrontar
con buenos resultados.
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El industrial al tener materia prima con bajos rendimientos y altos costos de producción, no puede realizar sus programas de
crecimiento para alcanzar el punto óptimo
de producción a menores costos, impidiéndole ser competitivo con los precios internacionales (como el caso del azúcar y otros
derivados de la caña).

CONCLUSIÓN

En forma general, expongo los 3 problemas
fundamentales que desorientan, desaniman
y decepcionan a la sociedad dedicada a la
producción Agroindustrial de la zona Huastecas, no sin antes, considerar que cada uno
de los problemas deben analizarse a mayor
detalle, incluyendo otros que pueden afectar como la inseguridad y pandemias.
Debemos detectar nuestra vulnerabilidad y
aplicar las medidas de mitigación, la misma
IPCC lo recomienda en sus puntos 4 y 5 del
informe mencionado.
Los riesgos relacionados con el clima para
los sistemas naturales y humanos son mayores con un calentamiento global de 1.5 °C
que los existentes actualmente. Esos riesgos dependen de la magnitud y el ritmo del
calentamiento, la ubicación geográfica y los
niveles de desarrollo y vulnerabilidad.

"Un pequeño productor en el proceso de extracción de jugo de caña" by Viaje al corazón de Bolivia is licensed under CC BY 2.0
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Como medida de mitigación general en contexto con varios especialistas de la región,
dirigida para todos los productores de materia prima y los industriales, se recomienda: reprogramar sus metas y objetivos a los
ciclos climáticos, no de un año ni de cinco,
deben ser a cambios y amenazas posibles
en periodos analizados de 10 o 15 años,
detectando cuales son los de mejores condiciones productivas, que aseguren sus inversiones y producción. Para lograrlo, deberán actualizar los conocimientos del clima
espacial y cuantificar su vulnerabilidad por
zonas determinadas, según sus recursos
naturales más la respuesta de la sociedad.
Esto minimizará y, si es posible, eliminará
las amenazas del problema económico.

"Ingenio Azucarero UNAGRO" by Viaje al corazón de Bolivia is licensed under CC BY 2.0

"Ingenio Azucarero UNAGRO" by Viaje al corazón de Bolivia is licensed under CC BY 2.0

Una medida de mitigación para eliminar la
vulnerabilidad ante la falta de apoyo e interés de los gobiernos, es la conformación
de Asociaciones Civiles de usuarios del
agua por zona determinada, donde se tiene
la facultad jurídica y representación moral
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de las necesidades con los diferentes aprovechamientos hidráulicos, convocando a la
iniciativa privada para invertir en el almacenamiento, operación, conservación y administración del agua.

LA OPINIÓN DE

DESPLAZAMIENTO DE LA
CORTEZA TERRESTRE,
FENÓMENO INEXPLICABLE
Posible explicación de lo que nos pasa,
temblores muy fuertes.
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

En agua&ambiente agradecemos
y reconocemos la loable labor del
Ing. Luis Martínez Wolf, quién estoicamente, ha colaborado con
nosotros desde el inicio en cada
una de nuestras ediciones, por lo
tanto, también le deseamos éxito,
salud, tanto para el y su familia
en esta temporada navideña; así
como en los años venideros.

H

ace algunos años, el científico Charles Hapgood publicó un libro titulado:
“La corteza terrestre se desplaza”;
simple el enunciado, pero al leer el contenido, quien entiende queda impresionado,
sobrecogido, pues simplemente anuncia el
fin del mundo apoyado en consideraciones
científicas perfectamente comprobadas,
nada de especulaciones o conjeturas del
cálculo de probabilidades. El material de la
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tesis expuesta por Hapgood, se sustentó
en mediciones y comprobación de hechos
realizados durante 1958, el año geofísico
internacional. La teoría estuvo apoyada por
Einstein, quien prologó el libro.
Para no enredar mucho al lector, simplificaré la tesis. Consideren ustedes al planeta
tierra como una naranja, donde la corteza
o cáscara de ella está separada de la pulpa,

LA OPINIÓN DE
es decir, prácticamente la corteza flota en
la pulpa de la naranja, la cual se considera
pastosa, si giramos o movemos la naranja,
la cáscara se moverá independientemente
de la pulpa y es posible que gire al margen
de ella hasta media vuelta, 180 grados. El
planeta tierra se comporta como esa naranja, la parte superficial habitada está separada del núcleo y puede moverse con independencia, sin arrastrar una a la otra.

Debido a tantos terremotos en Japón, un
organismo internacional con sede en Italia,
declaró que el eje de la tierra se movió o se
desplazó 10 centímetros; ante la inmensidad del planeta, esos diez centímetros no
son nada, pero, si se multiplican por los millones de años durante los cuales, la tierra
está sometida a diferentes fenómenos y el
desplazamiento de su eje es uno de ellos a
través de milenios de años, significa que,
el desplazamiento constante de la corteza terrestre provoca cambios graduales de
temperatura, pues en millones de años, los
polos quedan en el ecuador o a la inversa.
El movimiento de la tierra enunciado por Hapgood, se origina de las fuerzas excéntricas
derivadas del derretimiento irregular en los
casquetes polares. La Antártida es sumamente irregular, la excentricidad de fuerzas
de su casquete ha causado que, a través de
los siglos, se haya producido un giro violento, fenómeno verificado al encontrar en los
polos restos frescos de mamíferos que habitaron en el ecuador, pero, al sufrir el planeta
un giro violento, estos animales perecieron
en espacios que pasaron de temperatura
ecuatorial +30º C a polares con –40ºC.
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El cambio climático está fundiendo los casquetes polares de forma acelerada, la fuerza
excéntrica generada, causará que la corteza
de la tierra pueda desplazarse violentamente antes de lo calculado por Hapgood. Los
terremotos enJapón pueden ser un indicador inverso a lo declarado, el terremoto es
consecuencia, no causa del movimiento del
eje de la tierra. ¡AGUAS!

MEDIO AMBIENTE

¿QUIERES COSECHAR?

¡SIEMBRA!

Escrito por: Zahra Ali / Traducción: Claudia Villegas

Es una buena idea comenzar
con vegetales fáciles de cultivar,
sólo para ganar confianza y ejercitar tu pulgar verde. La mayoría de las verduras y hierbas no
presentan problemas, pueden
cosecharse en 12 a 16 semanas.
Por otro lado, cultivar frutas es
una inversión a largo plazo. Sin
embargo, una vez que comiencen a producir fruta, seguirá llegando durante décadas.

L

a mayoría de las verduras, hierbas y
frutas que consumes diariamente se
cultivan fuera de nuestras ciudades en
campos y granjas. Se rocían regularmente
toneladas de pesticidas químicos sobre estos vegetales para evitar la pérdida de cultivos y en casos comunes, se utilizan aguas
residuales para regar los campos. Después
de la cosecha, los cultivos viajan en un vehículo abierto al mercado, donde se les trata
con más productos químicos que alargan su
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vida útil, agregan aroma haciendo que su
piel se vea fresca por un período de tiempo
más largo.

La comida más saludable es la que se
encuentra más cerca de su fuente,
entonces, ¿por qué no traer la fuente a casa?
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Luego entran los comerciantes, tiendas,
vendedores de verduras, y luego por fin el
producto llega hasta tu mesa. Para entonces, ha pasado por muchas manos y tratamientos químicos. ¡Esto no es bueno para el
medio ambiente, y ciertamente no es bueno
para ti! Pero, ¿Qué pasaría si te dijera que
puedes comer tus propios vegetales orgánicos libres de químicos, cultivados en casa,
de forma regular? ¡Y eso sin tener un título
en botánica!

A continuación, intenta considerar lo que
puedes cultivar en el espacio que tienes.
Piensa en la cantidad necesaria para alimentar a tu familia.
Es una buena idea comenzar con vegetales
fáciles de cultivar, sólo para ganar confianza

Un punto de partida ideal sería preguntarte qué quieres cultivar. Haz una lista de las
frutas y verduras más queridas de tu familia.
También incluye hierbas que usas a diario,
agrega verduras nuevas que te interesen y
quieras probar.
A los niños les encanta sembrar verduras de
crecimiento rápido. Inclúyelos en el proyecto y tu jardín casero puede convertirse en
una experiencia de aprendizaje para tus hijos. ¡Incluso puedes hacer que se enamoren
de las verduras simplemente cultivándolas
a partir de una semilla!
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ejercitando tu pulgar verde. La mayoría de
las verduras y hierbas, no presentan problemas, se pueden cosechar en 3 - 4 meses. Por
otro lado, cultivar frutas es una inversión a
largo plazo. Sin embargo, una vez que comiencen a producir fruta, seguirá llegando
durante décadas.
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Incluso los espacios pequeños como un balcón, pueden convertirse en tu propio jardín,
refrescante y saludable. Todo lo que necesitas es un poco de planificación.
Dependiendo del tamaño de tu balcón aunado a la cantidad de sol que recibe, selecciona el lugar más soleado para las verduras
y los lugares parcialmente soleados para las
hierbas. Claramente, tus cultivos serán en
macetas, por lo tanto, es importante pro-

porcionarle nutrientes orgánicamente a tus
plantas. Intenta conseguir abono orgánico
(consulta Fertilizantes Naturales) y haz una
mezcla equilibrada agregando la misma
cantidad de tierra.
Una inversión que vale la pena es mantener
una planta de limón en maceta. Algunas
frutas como fresas, piñas, cítricos e incluso
uvas, darán frutos en macetas.

PLANTAR UN HUERTO

El cultivo de hortalizas puede ser muy decorativo, productivo y bastante sencillo una
vez que lo dominas. Aparte de macetas y recipientes, necesitarás una pala pequeña, un
tenedor para desyerbar (desyerbador), una
regadera, un cortador de ramas, etc. Los
guantes de jardinería también son útiles.
El suelo es el elemento más importante
para tus plantas. Agrega mucho estiércol
animal bien compostado, o abono orgánico
semanas antes de que planee plantar sus
vegetales.
Su huerto puede ser una cama elevada o
estar al nivel del suelo. Cualquiera que sea
la forma de las camas, asegúrese de mantenerlas estrechas para poder llegar al centro
desde ambos lados sin pisar el suelo. Por
lo general, este ancho es de 120cm (unos
4 pies). Algunos jardineros prefieren cultivar verduras en hileras ordenadas, mientras
que otros se inspiran en la jardinería casera, plantan verduras y hierbas en estrecha
combinación con frutas y flores para evitar
la maleza, creando una atractiva exhibición
de plantas comestibles.
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Las verduras más bonitas para tu huerto

¿Sabías que algunas personas cultivan verduras sólo para aumentar la belleza de sus
casas y jardines?
» Los tomates pera amarillos se ven deslumbrantes en cualquier jardín. Explora las variedades de tomates; siempre
tendrás algo nuevo que plantar.
» Los frijoles vienen en diversas formas
y tamaños, y tienen hermosas flores.
Incluye cualquier frijol trepador para
agregar altura a tu jardín.
» Col roja, coles de Bruselas moradas,
kale toscano negro: en resumen, una
combinación de Brassicas quedará genial en un jardín invernal.
» Los vibrantes y deliciosos: pimientos
dulces y chiles picantes, agregarán
chispa a tu huerto.

Yellow Pear Tomatoes 012 by cygnus921 tiene licencia bajo CC BY 2.0

Ya que estás comenzando un huerto orgánico, estos trucos te ayudarán a tener éxito sin usar ningún producto químico para
fertilizar tus vegetales o para el control de
plagas.
Rotación de cultivos: la parcela de hortalizas debe dividirse en cuatro o cinco secciones. Los cultivos permanentes en una
sección, mientras que cada año, otras secciones pasan a la siguiente sección. Esto
previene la acumulación de plagas y enfermedades, ayuda a prevenir el agotamiento
de nutrientes y da como resultado un suelo
más saludable. Si tienes un jardín de macetas, puedes hacer lo mismo con tus macetas
de verduras de temporada.
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OTROS MÉTODOS DE CONTROL DE PLAGAS

Colgar un disco compacto es una forma divertida de ahuyentar a los pájaros merodeadores.
El agua elimina los pulgones, los ácaros,
y otras pequeñas plagas del follaje de las
plantas. Rocía regularmente tus plantas
con agua.

» Cultiva frijoles en tu huerto para fijar nitrógeno en su suelo de forma natural.
Esto ayudará a producir vegetales saludables la próxima temporada.

Es aconsejable incluir flores como la caléndula para disuadir a las plagas sin utilizar productos químicos en tu jardín. Algunas flores comestibles como la caléndula,
la capuchina y los pensamientos crecerán
bien en cestas atrayendo también insectos
beneficiosos al tiempo que añaden colores
agradables a tu huerto.
La naturaleza nos ofrece muchas formas de
fertilizar nuestras plantas sin utilizar ningún químico sintético. Si bien es difícil mantener un huerto 100% orgánico, no es imposible. Aquí tienes algunas ideas:

» Agrega abono animal bien podrido al
suelo para que sea rico en materia orgánica. Sin embargo, la mayor parte
del estiércol disponible en la ciudad
proviene de granjas ganaderas que
utilizan antibióticos y otros medicamentos en sus animales, algunos de
los cuales se transfieren al estiércol y
pueden afectar sus vegetales. Conocer
su fuente es importante.
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» Hacer su propio abono en casa es bastante fácil. Para el compostaje al aire
libre a pequeña escala, los contenedores cerrados son los más prácticos.
El método menos costoso es construir
uno usted mismo a partir de un bote
de basura resistente. Simplemente taladre orificios de aireación de 1.5cm en
filas a intervalos de aproximadamente
15cm alrededor de la lata. Llene la lata
con cáscaras de vegetales, cáscaras
de huevo, bolsitas de té usadas, periódicos impresos en blanco y negro triturados, papel marrón, serrín y desechos
del jardín. Agregue agua si está seco
o material seco si está empapado. Revuelva el contenido de vez en cuando
para acelerar el proceso de compostaje. El abono puede prepararse entre
seis y ocho semanas o puede llevarse
hasta un año o más. También se encuentran disponibles abonos orgánicos prefabricados.

» La idea de tener un huerto orgánico es
primero rastrear su fuente de alimento
y luego tratar de hacerlo lo más puro
posible imitando la naturaleza. Cultivar
tus propias verduras haciendo tus propios fertilizantes y pesticidas puede
parecer mucho trabajo, pero la satisfacción de cultivar alimentos para usted y su familia vale la pena. ¡Siembra
algo hoy!
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¡SIEMBRA CERCA DE CASA!

Para sembrar algo hoy, ni siquiera necesita salir de su casa. Abra la despensa de su cocina y
busque semillas de cilantro, semillas de cebolla, hinojo, etc. Cúbralas ligeramente con tierra
y riegue suavemente.

AGUA

ESCASEZ DE AGUA
EN MÉXICO
Por: Staff de agua&ambiente

No es desconocido que tres
cuartas partes del planeta es
agua, solo un pequeño porcentaje, el 2.5% es de agua dulce,
donde solo el 0.3% se localiza
en lagos y ríos, de donde tomamos la mayor parte del agua utilizada, lo restante se encuentra
en glaciares, casquetes polares
y depósitos subterráneos.

E

l desabasto de agua es un tema que
lleva tiempo sobre la mesa; sin embargo, durante los últimos meses se
ha escuchado aún más, sobre todo en la
República Mexicana, ya que varios de sus
estados han sido fuertemente afectados
por la falta de lluvias, contaminación y mal
manejo del agua.
Estas situaciones hidrológicas empeoraron
cuando las lluvias se volvieron escasas o nulas, atribuyéndose en mayor medida al aumento de la temperatura en el planeta, mo36

dificando el comportamiento de los océanos
y con esto al Ciclo Hidrológico. Según datos
de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres, en los
últimos 10 años más del 90% de los desastres naturales fueron por aumentos de temperatura, inundaciones, tormentas, sequías;
trayendo como consecuencia cambios en las
estaciones del año; lugares fríos han elevado sus temperaturas y viceversa, por ejemplo, ha nevado en zonas inusuales, pese a
ser un espectáculo natural impresionante,
debe ser algo para preocuparnos.

AGUA

"En nuestro país hay diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de agua. Las
zonas centro y norte de México son, en su mayor parte, áridas o semiáridas: los estados
norteños, (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y
Tamaulipas) reciben apenas el 9% del agua renovable al año… En el Valle de México se
encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas 144 m³/hab); en caso contrario
se encuentra la frontera sur (más de 18 mil m³/hab.)".
INEGI
De acuerdo con el Informe de políticas de
ONU-AGUA sobre el Cambio Climático y el
Agua de la organización "Un Water", por
cada aumento de un grado en la temperatura del planeta, aproximadamente un 7% de
la población total en el mundo, tendrá una
disminución de al menos 20% de los recursos hídricos renovables.
Sin embargo, este cambio climático se deriva de las actividades humanas, del descuido,
así como el maltrato que le hemos dado a la
naturaleza, aunado a la pésima gestión del
vital líquido, la contaminación y desechos
generados descontroladamente. Todo aporta en gran medida a la escasez del agua.

37

AGUA
Fuente: World Resources Institute (WRI).

Según el World Resources Institute (WRI),
organización de investigación a los recursos que le quedan al planeta, publicaron un
atlas mostrando diferentes variantes entre
las cuales se mide el riesgo por sequía, inundación y estrés hídrico de referencia en el
mundo. En este último, señala que México
tiene 15 estados con un puntaje “Extremadamente Alto” de estrés hídrico, entre los
mencionados se encuentran Baja California
Sur (uno de los más altos), Guanajuato, Estado de México, Aguascalientes, Querétaro
y Tamaulipas, solo por mencionar algunos.
En grado “Elevado” se encuentran 8 estados:
Colima, Tlaxcala, Baja California, Michoacán,
San Luis Potosí, Coahuila, Puebla y Durango. Las demás calificaciones se mencionan
como “Altura media” (Nayarit y Yucatán),
“Medio bajo” (Quintana Roo, Guerrero, Veracruz, Campeche y Oaxaca), y “Bajo” (Chiapas
y Tabasco). Como podemos analizar en el
atlas, el 47% del país está actualmente sufriendo un estrés hídrico “Extremadamente
Alto”, una preocupación más, es que el denominado como “Elevado” abarca el 25%,
dando como resultado que casi tres cuartas
partes del país estén sufriendo por escasez
del vital líquido y solo el 6% está en “Bajo”.

"Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera considerable:
en 1910 era de 31 mil m³ por habitante al año; para
1950 había disminuido hasta un poco más de 18 mil
m³; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m³, en
2005 era de 4,573 m³y para 2019 disminuyó a 3,586
m³ anuales por cada mexicano".
INEGI
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La sobreexplotación de acuíferos contribuye al grave problema. Datos de CONAGUA
(en sus Estadísticas del Agua en México),
señalan que en 1975 teníamos 32 acuíferos
sobreexplotados en el país, aumentando a
104 en 2004 y a 157 en 2019, presentando
mayores problemas de contaminación los
cuerpos de agua en el Sistema Cutzamala,
el Valle de México, así como también en la
Península de Baja California.

El agua que despreocupadamente usamos y
no cuidamos, debe convertirse en un importantísimo tema a resolver. Además, estamos
contaminando nuestra propia fuente de
vida sin darnos cuenta. Según información
de INEGI, durante 2019 los padecimientos
causados por enfermedades infecciosas intestinales debido a agua contaminada en
nuestro país, provocaron 353 fallecimientos
en niños menores de un año, convirtiéndola
en la sexta causa de muerte en México.

CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL (PORCENTAJE) 2017

3.5%

7%
FUERTEMENTE CONTAMINADA

CONTAMINADA

53.6%

100%

23%
ACEPTABLE

BUENA CALIDAD

EXCELENTE

12.9%
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Si bien las lluvias son un factor vital para
evitar las sequías, se debe seguir con más
proyectos de ayuda, incluyendo la recuperación de áreas de conservación, el manejo adecuado de las tecnologías con el fin de
aprovechar las aguas residuales, aumentar
considerablemente las mejoras en gestión
del agua, captación de lluvia, concientizarnos, siendo respetuosos con el medio natural para detener la crisis climática que ya
nos está rebasando. Recuerda, un ser humano tiene la capacidad de evitar consumir
alimentos por largo tiempo, pero no puede
dejar de tomar agua, ya que sólo sobreviviría una semana. Aunque suene a cliché, el
agua es vida, para todos los seres vivos que
coexistimos: flora, fauna. El planeta Tierra
es nuestro único hogar, es hora de actuar,
no queramos reparar las cosas cuando sea
demasiado tarde ¡el momento es hoy!

LA OPINIÓN DE

LA DESTRUCCIÓN DEL
PLANETA: CRÓNICA DE UNA
MUERTE ANUNCIADA
Por: Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez.

¿Por qué nuestros dirigentes
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 que
los derrumbes de bancos y
rascacielos (Torres gemelas)?

L

a reducción en emisiones de gases de
efecto de invernadero (considerada necesaria por los científicos para reducir
sensiblemente el riesgo de catástrofe), es
tratada como una sugerencia sutil, como
una medida que puede aplazarse por tiempo más o menos indefinido.

bio climático fue creado por China para hacer la manufactura de Estados Unidos menos 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.

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

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

40

LA OPINIÓN DE
plan efectivo para contrarrestar la contaminación 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 contaminación atmosférica a nivel global, solo detrás de China y Turquía.

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 seguramente la reconstruirán. En tres días se recaudaron casi mil millones de euros. Ahora,
¿por qué no fue considerada como tragedia el incendio de miles de hectáreas en la

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 comportamiento irrespetuoso de una sociedad
civil irrespetuosa ante la naturaleza, irresponsable con los residuos sólidos y líquidos,
además de mostrar desinterés por la polución atmosférica; aunada a una expansión
poblacional desordenada, a la voracidad de
las empresas inmobiliarias e industriales
que violentan las reglamentaciones de sustentabilidad. Todo esto constituye un reto
que debe ser abordado por distintas áreas
del conocimiento y la sociedad de manera
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Amazonia? ¿Por qué la gente no se conmueve 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 importa menos el incendio del Amazonas que
el de Notre Dame? De la primera no depende ninguna vida. De la segunda, depende
la salud del planeta. ¡Así está la conciencia
ambiental de los ciudadanos en el mundo!

LA OPINIÓN DE

Francisco concluye: “La política no debe
someterse a la economía y ésta no debe
someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia.
Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política
y la economía, en diálogo, se coloquen
decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana”.
Papa Francisco
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 sobre 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 revolución valiente”. Laudato Si, rechaza la
economía de mercado contemporánea desde las perspectivas ética y científica. Por un

lado, es una economía que se basa en el incremento del consumo de la sociedad como
un todo y de cada uno de los individuos. Por
otro lado, el crecimiento económico indefinido, atado al consumismo, es una de las
causas fundamentales de la actual transgresión de los límites impuestos por la naturaleza al desarrollo. En la encíclica se señala que la economía de mercado de hoy y
los posibles desarrollos de la tecnología, no
son medios confiables para superar la profunda crisis socio ambiental.
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Pero, ¿cómo educar para el reconocimiento de la complejidad y en una ética sobre
el cuidado de la casa común? ¿cómo trasformar el pensamiento de los tomadores
de decisiones hacia la comprensión del desarrollo 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 algunas de las preguntas que nos deberíamos
hacer. Detener el desarrollo es imposible,
sin embargo; es necesario dirigirlo y controlarlo. 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 efectividad 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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PROBLEMÁTICA DEL
AGUA EN LA ZONA SUR
DE TAMAULIPAS
Por: Dr. Jorge A. Charles Coll

Planteamiento del problema:
El problema integral del agua en la zona sur de
Tamaulipas abarca los siguientes elementos:
A. Disponibilidad de agua, reservas, dragado,
sistemas de diques y compuertas en el sistema lagunario, etc.
B. Capacidad de procesamiento y generación de
agua potable en cantidades adecuadas.
C. Infraestructura para su correcta distribución a
la población y eliminación de fugas.
D. Capacidad de tratamiento de aguas residuales.
E. Contaminación del Sistema Lagunario del
Sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz.

» Hipótesis 1. La problemática integral
del agua en la zona sur de Tamaulipas cuenta únicamente con limitaciones económicas - presupuestales, no existen limitaciones técnicas
para su resolución.
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» Hipótesis 2. La federación no se
hará responsable de resolver el problema integral del agua, en el mejor de los casos lo hará únicamente
con la parte de la disponibilidad de
agua (a).

LA OPINIÓN DE

PROPUESTA PRINCIPAL

Propuesta para fortalecer a la COMAPA:

La solución más viable para la problemática
integral del agua debe de provenir desde el
ámbito local, a través de una planeación conurbada de mediano y largo plazo, por medio del fortalecimiento de las COMAPAS, así
como también la intervención permanente
de la sociedad civil organizada en conjunto
con las autoridades municipales.

a. Profesionalizan de la administración.
b. Participación de las cámaras empresariales en los consejos directivos.
c. Censo actualizado de usuarios.
d. Incremento de precio del m³ de agua
de una manera progresiva y tomando en cuenta los niveles de consumo, así como los niveles de ingreso
de los usuarios.
e. Transparencia, rendición de cuentas
y auditorías.
Propuesta para realizar planeación conurbada:

» Hipótesis 3. Gobierno del estado no
cuenta con el presupuesto para hacerse cargo de toda la inversión necesaria
para resolver la problemática integral.

a. Utilizar como vehículo al consejo ciudadano de planeación conurbada
que existe en el IMEPLAN y que se
encuentra inactivo, pero que cuenta
con todas las atribuciones legales.

» Hipótesis 4. A pesar de que el costo
beneficio de cualquier monto invertido para resolver la problemática
integral del agua es inmenso, este
solo se aprecia ante la inminencia
del colapso de alguno de los elementos, en especial el de la disponibilidad de agua.

b. Realizar un foro de consulta y mesas
de trabajo con especialistas para desarrollar los aspectos técnicos de la
planeación para la resolución de la
problemática integral.
c. Realizar los proyectos ejecutivos y
contar con presupuestos actualizados para todas las obras necesarias.
45

LA OPINIÓN DE

Propuesta para la intervención permanente de
la sociedad civil y las autoridades municipales:

Esta problemática tan compleja, requeriría
de una planeación integral para atender todos los aspectos desde una perspectiva de
mediano y largo plazo, así mismo, involucrando a los 5 municipios conurbados, los
dos estados implicados, así como a la sociedad civil y especialistas.

Crear comisiones de trabajo conjuntas entre
las fuerzas vivas de la ciudad, como lo son las
cámaras empresariales y el CIEST, en conjunto con los alcaldes para realizar las gestiones
necesarias y el acompañamiento de las mismas ante el orden estatal y federal.

REFLEXIÓN

El problema del agua en el sur del estado no
se limita a la disponibilidad, existen problemas muy serios en prácticamente todos los
aspectos de la provisión y manejo del líquido.
Desde la calidad del agua, la infraestructura
de captación, la capacidad de potabilización,
la infraestructura de distribución, la capacidad de tratamiento de aguas residuales, hasta la eficiencia operativa y administrativa de
los organismos operadores.
Desde la calidad del agua, la infraestructura
de captación, capacidad de potabilización,
infraestructura de distribución, capacidad
de tratamiento de aguas residuales, hasta la
eficiencia operativa y administrativa de los
organismos operadores.
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Una de las principales condiciones que propician los rezagos tan grandes en materia
de infraestructura, es la debilidad financiera de los organismos operadores de agua.
Las COMAPAS, típicamente son organismos
sin capacidad financiera para cubrir todas
sus responsabilidades.
Existe un consenso entre la comunidad científica en el sentido de que, el considerarse
al agua como un bien público garantizado
para la población, motiva a mantener los
precios por debajo del costo total de procesamiento y distribución. Esto por una parte ocasiona que los usuarios valoren poco
el líquido, percibiéndolo como abundante y
generen desperdicios importantes. Una familia típica, gasta 1,000% más en telefonía
e internet que en agua; se paga más por el
servicio de televisión por cable que por un
mes de suministro de agua; se gasta más en
una visita al cine que por un recibo de agua.
Como estos, existen muchos ejemplos, sin
embargo, el agua es el único elemento que
es indispensable para preservar la vida de
los individuos.

Cualquier planeación de solución integral
para el problema del agua debe de pasar
por un proceso de incremento progresivo
de precios, tomando en cuenta los niveles
de ingresos para no afectar a la población
más vulnerable y contemplando llegar a la
meta de tener organismos operadores con
la capacidad financiera para resolver todos
los rezagos y mantener un sistema óptimo
de provisión de agua potable.
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Finalmente, creo que es una condición necesaria el reforzar la participación ciudadana
en los consejos de las COMAPAS para darle
mayor transparencia y rendición de cuenta
a esos organismos. Así mismo, blindar esos
consejos de los ciclos políticos, los cuales
entorpecen la toma de decisiones y la planeación de largo plazo.

AGUA

SITUACIÓN HÍDRICA
EN LAS HUASTECAS
Por: Staff de agua&ambiente

En México, la Comisión Nacional
de Agua (CONAGUA), es la institución encargada en gestionar,
preservar las aguas nacionales y
sus bienes públicos inherentes,
para su administración sustentable, con el objetivo de garantizar
la seguridad hídrica.

E

xisten 13 organismos de cuenca, llamadas Regiones Hidrológico Administrativas (RHA): Península de Baja
California (I), Noroeste (II), Pacífico Norte
(III), Balsas (IV), Pacífico Sur (V), Río Bravo (VI), Cuencas Centrales del Norte (VII),
Lerma-Santiago-Pacífico (VIII), Golfo Norte
(IX), Golfo Centro (X), Frontera Sur (XI), Península de Yucatán (XII) y Aguas del Valle de
México (XIII).
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En este caso indagaremos sobre una parte
de la Región Hidrológica-Administrativa IX
Golfo Norte, específicamente a la cuenca
del Río Pánuco, perteneciente al área Huasteca, una de las más importantes del país y
cuya problemática en cuanto a su contaminación en ríos, así como la disponibilidad de
agua es cada vez más preocupante.

AGUA
A la Región Huasteca la conforman el
norte de Veracruz, colindando con el estado de Tamaulipas, al oeste con Hidalgo y San Luis Potosí. Estando compuesta
por los siguientes municipios:
ESTADO

MUNICIPIO

POB. INEGI 2020

Tamazunchale

92,291

Matlapa

31,109

Xilitla

52,062

Axtla de Terrazas

SAN LUIS
POTOSÍ

37,645

San Martín Chalchicuautla

21,176

Aquismón

48,772

Huehuetlán

15,828

Coxcatlán

15,184

Tampamolón Corona
Tanquián de Escobedo

ESTADO

MUNICIPIO
Atlapexco
Yahualica
Huautla
San Felipe Orizatlán
Huazalingo
HIDALGO
Jaltocán
Xochiatipán
Huejutla de Reyes
Tlanchinol
Calnali
Total Huasteca Hidalguense

ESTADO

POB. INEGI 2020
19,902
24,173
21,244
38,952
13,986
11,818
19,752
129,919
39,772
17,163
336,681

POB. INEGI 2020

Amatlán

46,955

Benito Juárez

16,120

Castillo de Teayo

20,145

Cerro Azul

25,011

Chalma

13,527

Chiconamel

6,684

Chicontepec

53,858

Chinampa de Gorostiza

16,283

Chontla

13,359

Citlaltépetl

11,165

El Higo

19,402

Huayacocotla

21,796

POB. INEGI 2020

Ilamatlán

13,377

Ciudad Madero

209,175

Ixcatepec

12,379

Tampico

314,418

Ixhuatlán de Madero

50,836

Altamira

235,066
VERACRUZ

Naranjos

26,843

Ozuluama de Mascareñas

22,756

Pánuco
Platón Sánchez

96,185
18,053

Pueblo Viejo

57,909

González

43,757

15,598

El Mante

117,648

15,120

Xicoténcatl

23,739

Tamalín

11,631

Llera

16,555

Tamiahua

21,902

Jaumave

15,296
29,183

20,550

San Antonio

9,361

Tanlajás

19,750

Aldama

San Vicente Tancuayalab

14,700

Gómez Farías

9,186

30,087

Antiguo Morelos

9,902

TAMAULIPAS

Ciudad Valles

177,022

Nuevo Morelos

3,551

Tamuín

38,751

Ocampo

13,828

Ébano

43,569

Casas

4,179

El Naranjo

21,955

Soto La Marina

25,419

Total Huasteca Potosina:

MUNICIPIO

MUNICIPIO

Tancanhuitz

Tamasopo

ESTADO

720,530

Total Huasteca Tamaulipeca
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1,070,902

Tampico Alto

11,561

Tancoco

5,795

Tantima

11,991

Tantoyuca

99,959

Álamo Temapache

107,270

Tempoal

34,408

Tepetzintla

14,619

Texcatepec

10,824

Tlachichilco

10,900

Tuxpan

154,600

Zacualpan

6,788

Zontecomatlán

14,644

Total Huasteca Veracruzana:

1,079,535

AGUA
Según CONAGUA, la Región considerada
como Huasteca, tiene una precipitación
anual media de 2,000 mm, siendo los meses de junio a octubre los más altos, concentrándose hasta el 70% de las lluvias. La
cuenca del Río Pánuco tiene un volumen
de recarga media total en sus acuíferos de
1,250.60 hm3/año.
“Los recursos hidráulicos superficiales de la
región están conformados por diversas corrientes que descargan al Golfo de México.
La oferta potencial anual global de agua es
del orden de 22,000 hm3/año, incluyendo
las corrientes de corto desarrollo que descargan directo al mar 15,400 hm3 y la recarga de agua subterránea” CONAGUA.
Un importante aspecto que no debemos pasar por alto, pues va de la mano con la problemática actual, es analizar el incremento
de la población. Información del Consejo
Nacional de Población (CONAPO), dice que
entre los años de 2013 y 2030 los habitantes en la República Mexicana se incrementarán cerca de los19 millones de personas.

Según información de CONAGUA, en 2011
en la RHA Golfo Norte, tenían disponibilidad
de agua renovable de 28,115 hm3/año, teniendo un escurrimiento natural medio superficial total en 2011 de 24,146 hm3/año,
con una Recarga media total de acuíferos en
ese mismo año de 3,969 hm3/año.
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Ahora bien, con el claro aumento de la población año tras año, el agua renovable per
cápita (por habitante) disminuye.

AGUA
Uno de los principales problemas en esta y
muchas zonas del país, es precisamente la
contaminación de sus primordiales cuerpos
de agua, sin dejar de mencionar que es una
región de huracanes, problemas de inundación y yendo al extremo contrario también
con sequías.

Principalmente evita padecimientos que
pueden provenir del agua como lo son: enfermedades provocadas por parásitos intestinales (cólera, diarrea, malaria) y hasta cáncer.

Es importante contar con una utilización
eficiente, así como productiva de los recursos hídricos con los que se tienen, tomando
en cuenta la construcción de obras como lo
son las Planta Potabilizadoras y las Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales, las
cuales propiciarían un desarrollo sostenido
y equilibrado, tanto para las personas que
lo habitan como para los ecosistemas naturales, pero:

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE CONTAR CON
PLANTAS POTABILIZADORAS?
El agua que llega a nuestras casas contiene contaminantes, sólidos y elementos no
aptos para el consumo humano, una planta de este tipo elimina los contaminantes
y demás residuos peligrosos, como abonos
y/o pesticidas.
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AGUA POTABLE
"Nace de fuente de agua ya sea superficiales
y/o subterráneas, posteriormente es
llevada a una planta potabilizadora donde
es sometida a una serie de procesos con
el objetivo de mejorar la calidad del líquido,
para el uso público. Este tipo de agua debe
ser segura para uso humano".

AGUA

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE CONTAR CON
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES?
Existe un gran beneficio en el sector agrícola, pues se obtiene a menor costo que el
agua convencional, siendo su uso con el fin
del riego o para la supervivencia del ganado. En el sector industrial, muchas veces no
es necesario el consumo del agua potable.
Sin embargo, el punto principal y más importante son los beneficios medio ambientales,
ya que las aguas residuales son tratadas y
así devueltas a la naturaleza, continuando
con su ciclo hidrológico. De esta forma, no
se alteran los ecosistemas, ya que se disminuyen los agentes contaminantes, así como
el riesgo para la salud pública.

ALCANTARILLADO
Este es un sistema de estructuras y
tuberías, utilizadas para la evacuación de
las aguas residuales, por lo regular son
enviadas a ríos, lagos o el mar. Lo ideal
es darles un proceso en una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, cuya
función principal radica en la desinfección
de las aguas contaminadas basándose
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en las normativas nacionales como el
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales,
así como de las Normas Oficiales de México
para la Preservación del Medio Ambiente,
protegiendo así, al ecosistema natural,
propiciando, además, el tener acceso a más
disponibilidad de dicho recurso.

AGUA

Existen dos tipos de descargas de aguas
residuales:
• Municipales: son manejadas en los
sistemas de alcantarillado municipales,
urbanos y rurales.
• Industriales: son descargadas con
dirección hacia los cuerpos receptores,
que son de propiedad nacional.
Por este motivo se construyen las PTAR, con
la finalidad de preservar la calidad del agua.

CONCLUSIÓN

Analizando lo anterior, entendemos que
algo indispensable para un lugar rural o
urbano, es de gran importancia el contar
tanto con plantas potabilizadoras, como
de tratamiento de aguas residuales.
Definitivamente existe una riqueza hidráulica importante, sobre todo en el área analizada. Información de CONAGUA menciona que dicha zona tiene un aporte de agua
superficial de 81.5% y de agua subterránea
de 18.5%, teniendo un uso agrícola de 74%
y un uso industrial de aproximadamente el
9%, con un abastecimiento público de úni-

Para mayor información, visita nuestra página haciendo clic en esta imagen

camente 17%. Como vemos, aún hay mucho por trabajar en esta región hidrológica.
Si quieres más información sobre soluciones
al respecto, te invitamos a contactarnos en
ADISA. Una empresa líder en tratamiento de
aguas fundada en 1992, en Tampico, Tamaulipas. Realizamos elaboración de estudios,
proyectos ejecutivos, e implementación de
sistemas de: agua y saneamiento, plantas
potabilizadoras y desaladoras, construcción, operación y mantenimiento de plantas
de tratamiento de aguas residuales, reúso
de agua, gestoría y trámites ante autoridades federales, impacto ambiental, así como
realización de estudios de factibilidad técnica, jurídica y financiera.
Es hora de tomar conciencia sobre el vital líquido, que no es infinito, aún estamos a tiempo para soluciones. Nuestra misión es proporcionar resultados a estos problemas en todos
los diferentes sectores de la sociedad.
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